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Durante la semana del 8 de 
marzo, fecha en la que se conme-
mora el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, todos sacamos 
pecho de lo feministas que somos 
y de lo acuerdo que estamos en 
que la mujer tenga los mismos derechos que el 
hombre. Sin embargo, ya les digo yo, que pasan 
365 días, es decir, el próximo 8-M en 2020 y es-
tamos casi igual. Se habrá avanzado mínimamen-
te. Por eso, en este número, abogo porque cada 
día demos un paso hacia adelante para lograr 
esa igualdad verdadera. Para que la mujer no 
se vea en esa tesitura de elegir entre su carrera 
profesional o personal; que las veamos dirigien-
do empresas, instituciones e, incluso, países. Que 
tengan libertad de elección y que no se enfrenten 
en entrevistas de trabajo a preguntas tipo “¿tie-
ne hijos? ¿Quiere ser madre?”. Libertad. Dejemos 
de lanzar mensajes y pasemos a los hechos, que 
es lo que necesitamos todos. Menos hablar y más 
actuar.

Aquí, en El Ejido podemos presumir de tener a 
mujeres que han logrado ser referentes en nues-
tra sociedad, ya sea del ámbito económico, agrí-
cola, cultural o deportivo. Eso sí, luchadoras que 
se han enfrentado a todo tipo de adversidades, 
siendo el machismo su principal batalla. Mejor no 
menciono a ninguna, para no dejarme a nadie en 
el tintero.

Y, de la opinión paso a la recomendación. A 
proponerles, un mes más, a que disfruten de Vin-
tage y sus contenidos ya que, de nuevo, hemos 
puesto todo nuestro corazón en el asador para 
llevarles una revista cargada de entretenimiento, 
curiosidades e historias que nos acercan aún más 
a esta tierra. Fotos con Historias; nuestro Perso-
naje está dedicado, esta vez, a Bernardo Pedro-
sa, un auténtico mago de la guitarra clásica de El 
Ejido que nació en el 55; el Negocio con Solera se 
adentra en los inicios de Campoejido; prepara-
mos los viajes de Semana Santa en Escapadas; 
y disfrutamos con toda nuestra agenda Cultural, 
de toda la información agrícola; recomendaciones 
de Salud y Belleza; Nutrición; Manolo Ruiz, entre-
nador del Club Deportivo Ejido 2012 comparte un 
pequeño cuestionario con nosotros en Deportes; 
curiosidades de El Ejido, efemérides… ¡De todo, 
para todos! ¡Disfrútenla!

Editorial
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Vintage Magazine aclara 
que en ocasiones, tras la 
inexistencia de archivo 
documental al respecto, 
se nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden contener 
imprecisiones.
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Heroicas fundadoras 
de la primera 
guardería de El Ejido

Fotos con historias

as acciones más heroicas 
son aquellas definidas por 
su extraordinaria aporta-
ción a la sociedad. Es por 

ello que queremos rendir homenaje 
a esas heroínas que marcaron un an-
tes y un después en la historia de El 
Ejido. Cuando en 1982 María Luisa 
Balaguer, Pilar Barranco, Ana 
María Callejón, Rosalía Casta-
ño, Dorita Gómez, Vicenta Gó-
mez, Elena Guillén, Encarna 
Llobregat, Nieves López, Maru-
ja Muñoz, Isabel Salinas y Pilar 
Sanfrancisco se hicieron esta 
fotografía, ya eran un referente 
en el municipio al haber fun-
dado, en 1973, la asociación 

‘Amas de Casa Virgen del Carmen’, la 
primera agrupación de El Ejido que 
nació con una intensa vocación so-
cial. 

Tras ganarse el respeto y el apoyo 
de un pueblo que veía los frutos de 
su incansable actividad, estas doce 
mujeres emprendieron, en 1982, un 

proyecto pionero e ilusionante: la 
apertura de la primera guardería de 
El Ejido. Una iniciativa que surgió 
para ofrecer un servicio inexistente, 
pero necesario como agua de mayo. 
En aquel tiempo, la mujer trabajaba 
al igual que el hombre bajo el plás-
tico y numerosas eran las madres 

que se veían obligadas a llevar 
a sus hijos al invernadero con 
los riesgos que éste suponía, 
quedando expuestos a elevadas 
temperaturas y a sustancias no-
civas como los pesticidas. Una 
situación que se vio acentuada 
con la llegada de los primeros 
inmigrantes en la década de los 
70. 

L

Imagen de 1982.
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Conscientes de esta realidad, las 
fundadoras de la asociación de ‘Amas 
de Casa Virgen del Carmen’ pusieron 
a disposición de los vecinos un lugar 
de confianza y prestigio en el que los 
padres podían dejar a sus hijos de 0 a 
5 años, edad en la que ya pasaban al 
colegio. Ni qué decir que la apertura 
fue un éxito y entre esas paredes ini-
ciaron su formación niños que ahora 
son personas honradas con un futuro 
prometedor. 

Admiradas por un vecindario que 
apoyó sus ideas innovadoras, estas 

mujeres valientes, que creyeron en 
el potencial de este municipio en ex-
pansión como nadie, impulsaron un 
modelo social adaptado a los tiem-
pos que se avecinaban. Su obra se 
vio traducida en forma de parques, 
jardines e incluso acciones cultura-
les, ya que sentaron las bases para la 
instauración del conservatorio. En 
definitiva, dotaron al pueblo de ser-
vicios y actividades que lo llenaban 
de vida. 

Treinta años después de la inaugu-
ración de la guardería, estas mujeres 

se volvieron a reunir en 2012 dando 
lugar a la segunda imagen de grupo, 
en la que reprodujeron la misma es-
cena de 1982, tan solo ensombrecida 
por la ausencia de Rosalía Castaño. 
En este acto, el colectivo más longevo 
del municipio, ‘Amas de Casa Virgen 
del Carmen’, reconoció la labor y la 
entrega de estas mujeres a su pueblo. 
A día de hoy, su espíritu sigue tan 
presente que han sido sus descen-
dientes las que han tomado el relevo 
de la que fue la primera guardería de 
El Ejido para seguir su estela. 

Las fundadoras de la guardería en el año 2012.
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MARZO ES EL MES MUNDIAL 
DE LA MUJER 

Son numerosos los países 
a lo largo del globo que 

además de conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora  cada 8 de marzo 

extienden esta celebración a 
lo largo de todo el mes para 

recordar una lucha histórica que 
continúa. 

HAY CINCO TIPOS DE 
CURIOSIDAD

Exploración alegre, 
sensibilidad a la carencia, 

tolerancia al estrés, 
curiosidad social y búsqueda 

de emociones son los cinco tipos 
de curiosidad reconocidos. Dice el 
refrán que “la curiosidad mató al gato”. 
Sin embargo, el 84% de los trabajadores 
asegura que la curiosidad les permite 

generar nuevas ideas. 

CREAMOS NEURONAS A 
CUALQUIER EDAD

Afirman los expertos que 
la práctica repetida de 

acciones ayuda a generar 
nuevas neuronas. El científico 
Terry Sejnowski asegura que el 

deporte es la actividad idónea para 
mantener el cerebro joven.

LAS AVES CANTAN MÁS EN 
PRIMAVERA

Científicos  de la Universidad 
de Oxford han detectado un 

gen en las aves que produce una 
molécula sensible a la luz en el 

hipotálamo, zona del cerebro vinculada 
a la regulación del deseo sexual. Por eso, en 
primavera, estos animales cantan más a la 
vez que buscan pareja. 

HAY QUIEN PAGA POR UN 
VUELO DE 53 SEGUNDOS
La mayoría de los llamados 
vuelos cortos unen islas 
cercanas del mismo 
archipiélago. Desde 1967 

la aerolínea Loganair vuela 
desde Westray a Papa Westray, 

en Escocia, cobrando 10 dólares 
por pasajero. El tiempo estimado es de 

2 minutos, pero el récord está en 53 
segundos.

EXISTE LA PROFESIÓN DE 
CAZATORMENTAS EN ESPAÑA

Dos miembros de la Asociación 
Valenciana de  Meteorología, Joan Boscà 

y Toni Rubio, trabajan como cazatormentas 
desde 2017 para la empresa francesa 
‘Météorage’. En Estados Unidos ya son 50 
los profesionales que se dedican a atrapar 
este tipo de fenómenos meteorológicos.

SABÍAS QUE...
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AGRICULTURA
La agricultura lidera la 

creación de empleo
El Poniente es la zona de 
la provincia de Almería 
que genera más puestos 
de trabajo. Y lo hace en el 
sector de la agricultura, la 
ganadería, la selvicultu-
ra y la pesca. En tres me-
ses se han firmado hasta 
33.000 contratos, lo que 
supone el 42% de los nue-
vos empleos generados en 

la comarca. La segunda 
actividad de mayor con-
tratación es el comercio, 
con un 21%,  seguida de 
la hostelería (14%). A ni-
vel global, las estadísticas 
arrojan datos positivos, si 
tenemos en cuenta que la 
provincia cerró 2018 con 
2.447 menos desemplea-
dos que en 2017. 

El ejidense Juan Fernán-
dez Moreno ha asumido 
las competencias de In-
fraestructuras y Medio 
Ambiente que desarrolla 
la concejalía de Agricultu-
ra y Medio Ambiente, tras 
el nombramiento de su 
antecesor, Manuel Gómez 
Galera, como director ge-
neral de Producción Agrí-

cola y Ganadera de la Jun-
ta de Andalucía. Dentro de 
sus funciones tendrá que 
dictaminar actos que afec-
tan a terceros, incluida la 
incoación y resolución de 
procedimientos sanciona-
dores en las materias dele-
gadas. Unas asignaciones 
que estarán supervisadas 
por la Alcaldía.

El Departamento de 
Aduanas e Impuestos 
Especiales ha actualiza-
do sus datos sobre la ex-
portación hortofrutíco-
la  registrados a lo largo 
de 2018 con una firme 
conclusión: el mercado 
español encuentra la es-
tabilidad y Andalucía 
sigue ganando terreno. 
La venta de frutas y hor-
talizas frescas se situó 
en 12.832 millones de 
euros, lo que supuso un 
incremento interanual 
del 1%, mientras que el 
volumen registrado de 
12,5 millones de tonela-
das tan sólo fue un 1% 
menor que en 2017. De 

España, Andalucía es 
la primera comunidad 
autónoma exportadora, 
con 4,1 millones de to-
neladas, lo que se tradu-
ce en un aumento del 4% 
de la campaña anterior, y 
una facturación de 5.066 
millones de euros, lo que 
equivale a un incremen-
to del 3% en compara-
ción con 2017. 

Juan Fernández sucede en el 
cargo a Manuel Gómez

La exportación de frutas y 
hortalizas frescas halla la estabilidad
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La compañía hortofrutí-
cola con sede en Berja ‘Ve-
fruber’ ha comprado una 
finca de 366 hectáreas 
en el municipio cacere-
ño Arroyo de la Luz para 
potenciar el cultivo eco-
lógico. El director de la 
empresa virgitana, Juan 
Enciso Callejón, asegura 
que “hemos elegido esta 
zona porque cuenta con 
abundante  disponibili-
dad de agua”. La primera 
fase del proyecto ya está 
en marcha con la prepara-
ción de 48 hectáreas para 
la  siembra al aire libre de 
sandía y melón.  También 
se hallan en construcción 

seis hectáreas de inverna-
dero para los pimientos de 
verano. En invierno, apro-
vecharán la bajada de las 
temperaturas para el cul-
tivo de la col y el brócoli. 
En cifras, ‘Vefruber’ estima 
una inversión de 58 millo-
nes de euros y la creación 
de 300 puestos de traba-
jo. Además, contempla el 
arrendamiento de parte 
del territorio por parte de 
empresas de energías reno-
vables que quieran instalar 
sus placas solares en la zona 
y el traspaso de cien hectá-
reas a promotores turísticos 
para la edificación de un re-
sidencial.

La Universidad de Califor-
nia en Davis  ha vuelto a 
depositar su confianza en 
la Universidad de Almería 
(UAL) escogiéndola como 
sede española de su pro-
grama profesional  ‘Plant 
Breeding Academy’,  diri-
gido a la  mejora genética 
de plantas.  Este proyecto 

formativo ha valorado el 
papel investigador que la 
Universidad desempeña 
en tecnología aplicada a la 
genética vegetal, así como 
la importante colabora-
ción que prestan las em-
presas del sector a la pro-
vincia a estudios de esta 
índole.

‘Vefruber’ adquiere una finca de 366 
hectáreas en Cáceres para ecológico

La UAL, referente en tecnología 
aplicada a la genética vegetal

M ESPECIAL VINTAGRO N

Dedicada al diseño y construcción de invernaderos, 
la empresa Agroinver se ha convertido en un refe-
rente gracias a su dilatada experiencia en el sector. 
La compañía cuenta con una plantilla formada por 
profesionales de la agricultura intensiva, por lo que 
el asesoramiento y la atención personalizada están 
garantizados. El personal, unido a los últimos avan-
ces técnicos que les permite reproducir el diseño del 
proyecto con la máxima precisión, es el sello distin-
tivo de una firma que cumple con los requisitos de 
elaboración en el tiempo y la forma deseada, aten-
diendo a los criterios de calidad.  
Conscientes de que la agricultura está en constante 
evolución, Agroinver se ha colocado en el epicentro 
de la innovación a través de su oficina en el Parque 
Científico-Tecnológico de Almería (PITA), lo que les 
permite estar en contacto directo con las últimas ten-
dencias y así prestar el mejor servicio a sus clientes.

Agroinver, especialistas 
en construcción de 

invernaderos
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AGRICULTURA

Las jornadas de ‘Campoejido’ 
abordan la sostenibilidad del agro

El tratamiento de los resi-
duos agrícolas y la gestión 
del agua centraron las pri-
meras jornadas agrícolas 
organizadas por la coope-
rativa ‘Campoejido’ en su 
40 aniversario. Durante los 
días 6 y 7 de marzo, el Tea-
tro Auditorio de El Ejido le 
abrió las puertas a un millar 
de personas que mostraron 
su interés por adaptarse a los 
nuevos tiempos respetando 
el medio ambiente.
La sesión inaugural, en la 
que se homenajeó a los 23 
socios fundadores, contó 
con la intervención del al-
calde, Francisco Góngora; 
el presidente de la coopera-
tiva, Cristóbal Martín; y el 
organizador del evento; An-
tonio Navarro. Por su parte, 
los ponentes Mariano Tapia 
Reche, portavoz de AGRA; 
Enrique Valle López, presi-
dente de AGRA; Elena Solá 
André, jefa del departamen-
to de Residuos y Calidad 
del suelo de la delegación 
de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta; y César 
Ruiz, de la Universidad de 
Almería; arrojaron posibles 
soluciones al tratamiento de 
residuos para mejorar la eco-
nomía circular. 
Durante la segunda jorna-
da, en la que se reivindicó 
la importancia del Pacto 
del Agua, volvieron a estar 
presentes el alcalde y el pre-
sidente de la cooperativa, 
mientras que el análisis de 
los recursos hídricos corrió a 
cargo de José Miguel Alonso; 
geólogo consultor de Aflora-
guas; Sergio Arjona, director 
general de Infraestructuras 
Hídricas de la Junta de An-
dalucía; y Francisco Javier 
Alcántara, gerente territorial 
de Acuamed. Por último, el 
director general de Produc-
ción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura, 
Manuel Gómez, clausuró el 
acto en el que se abordaron 
las claves para garantizar la 
sostenibilidad del sistema 
hortofrutícola.

La asociación GAP de 
productores japoneses 
invitó a El Ejido a partici-
par en un simposio orga-
nizado en la Universidad 
de Tokio sobre certifica-
ción de calidad dado  su 
elevado grado de com-
promiso con el medio ambiente y el cumplimiento 
de las normativas vigentes que garantizan las bue-
nas prácticas alimenticias. 
Alrededor de 200 personas se inscribieron en las 
jornadas en las que intervino el jefe del Área de 
Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de El Ejido, Antonio Escobar, para compartir las ba-
ses del modelo agrícola ejidense. Una vez en Tokio, 
el vicepresidente de la cooperativa patrocinadora 
del evento ‘Zen-Noh’, señor Kubo, recibió a Escobar 
en su sede para hacerle entrega de una distinción 
que reconoce la labor de los agricultores ejidenses.

La Comisión de Fiestas del 
núcleo de Tarambana está 
ultimando los detalles para 
la celebración, durante el 6 
y el 7 de abril, de la sépti-
ma Feria de Ganado. Serán 
dos días en los que se au-
nará la fiesta y la tradición. 
La exhibición de cetrería le 

pondrá la guinda al pastel a un sábado que arran-
cará con la muestra de ganado y la exposición de 
productos artesanales.

El Ejido acerca 
su modelo 
agrícola a Tokio

Tarambana presenta 
el cartel de la 
VII Feria de Ganado

El jefe del área de Agricul-
tura de El Ejido, Antonio 

Escobar, y el vicepresiden-
te de ‘Zen-Noh’, Kubo.
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Ni el invernadero tiene capacidad 
para paralizar los efectos del cambio 
climático que están afectando a la 
Humanidad. Deben saber que los ciu-
dadanos ubicados en el Este de Áfri-
ca han visto reducir sobremanera las 
nieves permanentes del Kilimanjaro 
o han visto reducir los monzones que 
traen agua entre octubre y marzo en 
un 35 por ciento los últimos 30 años.
Queda muy lejos esa zona africana 
para los ciudadanos del sureste es-
pañol, pero para ustedes el impacto 
del cambio climático también llega. 
¡Vaya invierno! que estamos pasando 
este año. Un invierno cálido que no se 
recuerda desde 1946 y que está provo-
cando una aceleración de los procesos 
productivos y una finalización prema-
tura de las campañas con limitaciones 
en las liquidaciones.
Para los no entendidos, no es lo mis-
mo sumar ocho kilos en seis meses de 
campaña que sumar los mismos ocho 

kilos en cinco meses. Por lo general, 
la concentración de la producción en 
menos meses de campaña supone 
una mayor cantidad de oferta para la 
misma demanda. El precio suele verse 
afectado.

El mañana
Existe un desconocimiento de las con-
secuencias del cambio climático en 
las diferentes zonas de producción 
del mundo, pero la realidad es que el 
Centro y Norte de Europa disponen 
ahora de condiciones para producir y 
alargar su ciclo de campaña que hace 
20 años no tenían.
Es un proceso irremediable que va a 
afectar a todos y que ya está presen-
te en los cultivos invernados. Queda 
muy lejos que las acciones o medidas 
que vayan a tomar los ciudadanos del 
Poniente almeriense vayan a cambiar 
el devenir de los acontecimientos, 
pero son muchas sociedades las que 

se juegan mucho en los próximos 
años y son estas sociedades las que 
deben presionar a los estamentos pú-
blicos en la mejora de los procesos de 
gestión del agua.
Las localidades del Poniente alme-
riense consumen anualmente más de 
13 hectómetros cúbicos de agua, de 
las que no se reutiliza casi ninguna, 
frente a la Región de Murcia que reu-
tiliza el 96 por ciento de las aguas que 
consume para diferentes fines y acti-
vidades.
Resulta alarmante que una provincia 
como Almería, seca y más que seca, 
no reutilice su agua, teniendo el ejem-
plo al lado en la Región de Murcia.
Esta es la mejor presión que puede 
efectuar la sociedad almeriense, una 
presión medida para establecer políti-
cas adecuadas para mejorar el consu-
mo y uso del agua.

El cambio climático se come al Poniente
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

MI FLAMENCA
¡Ya huele a San Marcos! Y yo este 
mes, me anticipo, ya que prepa-
ramos nuestros trajes con antela-
ción para que ese día tan espera-
do por todas esté todo a punto y 
al detalle. Hay miles de opciones 
en cuanto a trajes de flamenca, 
un universo de posibles colores, 
diferentes volantes, acabados y 
diversos escotes para elegir según 
nos favorezcan. Pero aquí va mi 
opinión y lo que este año me pon-
dría... Actualmente, me provocan 
los colores lisos y diseños más 
sobrios, pero no menos elegan-
tes y seductores, características 
obvias de este vestido, tocado por 
una varita mágica para favorecer 
al 100 por 100 de las mujeres. Optaría por el clásico negro 
realzado con un patrón original o el rojo total para resaltar 
nuestra esencia femenina. Este traje ya de por sí luce de-
masiado y no necesita mucho más para llamar la atención. 
Al negro le podemos combinar los accesorios en cualquier 
tono, pero si quieres hacer eco a la tendencia, elige verdes 
flúor. El rojo ya es otra historia, apostar por el monocolor 
es un acierto, aunque también tienes la opción de agregarle 
detalles nude. ¡Qué bonito!
Espero que como cada año iluminéis las calles llenándolas 
de color. Con cariño. www.flirtybag.com

Rocío Forte

EL TUL TOMA LAS 
PASARELAS
El tul no nos ha aban-
donado nunca y, de una 
forma u otra, siempre 
está presente en las pasa-
relas, pero de un tiempo 
a esta parte, parece que 
diseñadores y figuras re-
levantes de Hollywood, 
convergen en un punto en común. Pero, ¿por 
qué está tan a la moda?. Es el material ideal 
para los vestidos de noche románticos. Ofrece 
una agradable impresión de transparencia, es 
versátil y, sobre todo, ligero. Una apuesta, sin 
duda, en la que hay poco que perder. 

NEROLÍ, EL 
INGREDIENTE QUE 
HUELE A LIMPIO
Si tiene entre sus 
manos un producto 
que huele a limpio, a aire fresco, a ropa recién 
lavada, a jabón… casi con total seguridad que 
uno de sus ingredientes es el nerolí. El nerolí 
es el aceite esencial que se extrae de la flor 
del naranjo amargo. Es un aceite muy difícil 
de extraer y para obtener un kilo de aceite de 
nerolí se necesitan 1.000 kilos de flores. Ello 
lo convierte en uno de los llamados aceites 
raros y preciosos. ¿Y qué nos encontramos en 
el mercado con este producto?. Por ejemplo, la 
mítica fragancia Baby Tous; el bálsamo des-
maquillador de moringa de Emma Hardie o 
la fantástica crema de manos de L’Occitane de 
Nerolí & Orquídea. 
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En 1955 este fenómeno de la guitarra clásica que fue de forma extraordinaria 
profeta en su tierra no vino al mundo con un pan debajo del brazo, sino con 

el virtuosismo que caracteriza a los más grandes. Alentado por el que fuera su 
primer maestro, su padre, saltó a la fama como niño prodigio cuyo prometedor 
futuro se vio truncado por los excesos y las decisiones desafortunadas.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Bernardo Pedrosa 
Gutiérrez

F
ot

o:
 ‘W

eb
er

’

Por María Ibarra
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Hay quienes nacen entre algodones, 
pero Bernardo Pedrosa Gutiérrez lo 
hizo entre los acordes y los vaivenes 
que rodean el mundo de las artes. Co-
rría el 7 de marzo de 1955 cuando José 
Pedrosa y María Gutiérrez le daban la 
bienvenida al benjamín de la casa, su 
cuarto hijo, en el barrio de La Rela de 
Dalías. Hermano de Francisco, Maru-
ja y Josefina, Bernardo o Bernardín, 
como lo llamaban por aquel entonces, 
creció bajo sus órdenes, por lo que de 
niño ya intuía que la vida no sería un 
camino de rosas.  

Sus primeros años de vida trans-
currieron en la pedanía ejidense de 
Pampanico, lugar en el que echó raíces 
y llamó hogar. Fue en esta tierra que 
tuvo su primer contacto con la músi-
ca. Aunque su padre era fabricante de 
barriles de uva de profesión cuyos pa-
sos siguió, muchos años más tarde, su 
primogénito, la guitarra era su pasión. 
Tras dominar el laúd y la bandurria, es-
tudió sin cesar este instrumento para 
convertirse en el maestro de sus des-
cendientes. Para su sorpresa, en muy 
poco tiempo Bernardo aprendió lo que 

él conocía, superándole en técnica y 
destreza. 

SOBRE EL ESCENARIO
Impresionado por sus dotes artísti-

cas, este padre de familia quiso com-
partir con el resto del mundo su ha-
bilidad y así fue como, con seis años, 
Bernardín inició su carrera por los ba-
res de Cuatro Vientos, locales como el 
Gallo de Oro y un largo etcétera que lo 
presentaban como el mago de la gui-
tarra clásica. Y es que el olvido al que 
ha estado sometido estos últimos años 
contrasta con su juventud, tan mediá-
tica. Los medios de comunicación de 
la época no tardaron en hacerse eco 
de este genio infantil. Bautizado como 
el niño prodigio de El Ejido, a Bernar-
dín no le quedó otra que acostumbrar-
se al ritmo de vida que suponía estar 
encima de un escenario. “En realidad 
pasaba muchos nervios, yo no quería, 
lo hacía por mi padre, pero al final lo 
tomé como una costumbre. De los ba-
res del pueblo, pasamos al resto de la 
provincia e incluso a Almuñécar, pero 
lo que me motivó a seguir fue ganar en 

dos ocasiones el segundo y el primer 
premio de solistas que se entregaban 
en el Teatro Apolo”, confiesa. Pero, 
como cualquier niño de su edad, tam-
bién tenía otras aficiones y la suya era 
el fútbol, deporte por el que, en algu-
nas ocasiones, pensó en abandonar su 
carrera artística.

Por aquel entonces, ya empezaba a 
sufrir en sus carnes la envidia que ro-
dea a este mundillo en el que la com-
petencia está a la orden del día. Grupos 
de la época como el trío Richoli recha-
zaban la idea de que Bernardín siguie-
ra triunfando porque eso suponía un 
descenso en su número de bolos: “Me 
entretuvieron en el camerino durante 
el festival del Teatro Apolo para que no 
saliera a actuar. A pesar de ello, me die-
ron el premio porque me habían escu-
chado con anterioridad”.

De mente brillante también en los 
estudios debido a su memoria privi-
legiada, Bernardo comenzó su forma-
ción académica con don Melchor, don 
Andrés Manzano y don Francisco, en 
El Ejido, tras lo cual entró a formar 
parte del alumnado de la escuela José 

Cartel de la actuación de Bernardín (1969). El Chulo hijo.El Chulo Padre.
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Salazar en Calahonda, época en la que 
obtuvo el certificado con don José Cua-
drado. No pasó mucho tiempo hasta 
que su padre, empeñado en hacer de su 
hijo un artista, lo matriculó en el Con-
servatorio de Música de Málaga con 
el catedrático don Antonio Company 
y la profesora de solfeo doña Carlota. 
Durante los siguientes tres años se hos-
pedó en casa de su tía paterna, María 
Pedrosa, y sus primos, en la barriada 
de Carranque. “Quería que aprendiera 
más de lo que ya me había enseñado, 
que perfeccionara la técnica y pudiera 
convertirme en profesor y así fue”, de-
talla Bernardo a sus 64 años. Su don se 
vio reconocido cada fin de curso en la 
actuación destinada a los mejores: “Me 
pasaron a tocar con la orquesta de cuer-
da dos conciertos de Vivaldi”, recuerda 
todavía entusiasmado.

Consciente de que necesitaba ayuda 
económica, su profesor le buscó traba-
jo para tocar en los conciertos escola-
res de toda Málaga y fue evaluado en 
Torremolinos por el Sindicato de Ar-
tistas, que le dio el certificado que lo 
reconocía como profesional. 

De vuelta en El Ejido, ya era llama-
do Bernardo Pedrosa, “el del chulo”, e 
impartió clases junto a don Antonio 
Miras en el Conservatorio de Santo 

Domingo, a la vez que seguía actuan-
do en el Camping y pubs como La Al-
hambra, El Molino, Nueva Orleans y 
Kiriki. Además, Bernardo contribuía 
en causas benéficas incluso de la capi-
tal almeriense, donde llegó a tocar en 
la Plaza de Toros llena hasta la bande-
ra, emocionando y causando sensación 
entre las actuaciones de otros artistas 
de renombre, como Manolo Escobar. 

Dado que siempre vio la música 
como un trabajo, que terminó sacando 
lo mejor de sí mismo, pero también lo 
peor; para evadirse seguía jugando al 
fútbol, su mayor pasatiempo desde la 
infancia. Pero fue antes de partir a Cá-
diz para cumplir con el servicio militar 

obligatorio cuando se dio cuenta de 
que las lesiones causaban estragos en 
su vida artística y abandonó el depor-
te. Aquí ya había tomado una de las de-
cisiones que le marcaría para siempre: 
cambió de hábitos y amistades hasta 
abandonar su trabajo en el Conserva-
torio de Santo Domingo.

 
LA VUELTA AL MUNDO

Fue a finales de los 70 que hizo la 
mili. Primero fue marinero y, poste-
riormente, corneta infante cabo segun-
da de Marina. Tras la jura de bandera 
en Cádiz, solicitó que le enviaran su 
guitarra y se embarcó en el Juan Se-
bastián El Cano para dar la vuelta al 
mundo, siempre con su instrumen-
to de cuerda en mano. Estando en el 
puerto de El Havre, en Francia, coinci-
dió con el representante de la Filarmó-
nica de Hamburgo, de nombre Ernesto, 
y le dio la oportunidad de tocar con los 
músicos de la orquesta durante los días 
de permiso que le concedieron.

Tras esta experiencia, hizo un pri-
mer intento en Barcelona por buscarse 
la vida y grabar su primer álbum con 
la discográfica Bassdrum, un proyecto 
que, lamentablemente, no llegó a ver 
la luz. “Para mí fue una decepción”, 
admite. En pleno apogeo, Bernardo 

Maruja y Josefina (hermanas).Su hijo Dani con sus abuelos José y María. Francisco (hermano).

Bernardo deleitando a sus admiradores. En el Juan Sebastian el Cano.

1980. Concierto benéfico para las familas 
de las 6 víctimas de un incendio en Almería.
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acompañó en los escenarios a los can-
taores Tito Coronas y su padre Berto. 
Aprovechó su paso por Cataluña para 
iniciar una nueva gira antes de regresar 
a El Ejido para casarse en la década de 
los 80. Aunque su matrimonio apenas 
duró unos años, fruto de su relación 
nació su único hijo, quien le ha dado 
el mayor de los tesoros que uno puede 
desear a la edad de Bernardo, sus dos 
nietas. “Tengo una foto con mi hijo en 
brazos y es de los pocos recuerdos que 
me quedan con él”, lamenta Bernar-
do, ya que los excesos y sus continuos 
cambios de humor le llevaron a alejar-
se también de su familia. 

En este tiempo ya llevaba de acom-
pañante a un gran amigo de la infan-
cia, Diego Villegas, con el que formó el 
dúo Berdi entre 1980 y 1984. También 
compartió escenario durante unos 
años de forma esporádica con Loren-
zo Palmero. En este periodo, resurgió 
en los escenarios del teatro de El Ejido 
y el casino de Dalías, donde coincidió 
por primera vez con Paco de Lucía, al 
que él mismo describe como “uno de 
mis máximos referentes, del que más 
he aprendido”.

Después de la separación, la vida no 
lo trató mucho mejor. Volvió a probar 
suerte en Barcelona, donde de nue-
vo coincidió con Paco de Lucía. Cabe 
subrayar que desde los músicos de la 
Filarmónica de Hamburgo, Bernardo 
compartió experiencias con los más fa-
mosos del momento, como El Negro, 
El Habichuela y Tomatito. Dice de este 
último que siempre hubo un intercam-
bio de aprendizaje. “Cuando lo cono-
cí, tocaba de oídas, era impresionante, 
pero yo tenía más técnica. Nos enseñá-
bamos mutuamente”, explica. 

De la Ciudad Condal partió de gira 
a Frankfurt (Alemania) con un cantan-
te italiano antes de regresar a su tierra 
natal bien entrados los 90, donde, pro-

gresivamente, se aisló de todo el que 
lo conocía, incluso de Paco Escobar, el 
Ayuntamiento y otros vecinos que in-
tentaron varias veces recuperar a este 
patrimonio perdido. “Durante 1996 y 
1999 que fui concejal de Cultura re-
cuerdo que desde el Área de Servicios 
Sociales le hicimos un seguimiento 
personalizado durante un año. Recu-
peramos su casa y le compramos una 
guitarra. Su familia directa se volcó 
de lleno y él parecía que recuperaba la 
ilusión por tocar, pero volvió a recaer”, 
cuenta Gerardo Palmero. Fue el ini-
cio del declive. “Mi última actuación 
fue como telonero en el concierto de 
‘Mártires del Compás’ en el Auditorio 
Maestro Padilla de Almería un 27 de 
julio”, reconoce Bernardo. 

Desde entonces vivió en la penuria 
desconectado de la sociedad hasta que 
hace dos años el ejidense Sergio Pozo 
dio con él por casualidad y, conmovi-
do por las condiciones insalubres en 
las que se encontraba, se fue ganando 
su confianza hasta que se dejó ayudar. 
Tras sobrevivir a varios problemas de 
salud desencadenados por sus malos 
hábitos del pasado, Bernardo ha reci-
bido la incapacidad y la atención por 
dependencia. Pero quien tuvo, retuvo 
y, al igual que nació con un don, entre 
acordes Bernardo se despidió, junto a 
Diego Villegas y Lorenzo Palmero, de 
esta entrevista que dedica a un pueblo 
que, a pesar de haber sido testigo de su 
comportamiento desacertado en nu-
merosas ocasiones, nunca olvidará el 
nombre ni el talento de Bernardo Pe-
drosa, el del chulo.

Diego, Bernardo y Lorenzo, en Guardias Viejas en 1974 y en Radio Sintonía en 2019. 45 años separan estas dos imágenes.

Bernardo y Sergio.

Diego y Bernado, formaron el duo Berdi 
(1980 a 1984).

De su actuación en Hamburgo se hacen 
eco varios periódicos de tirada nacional.
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Cosas Niñosde

El noveno arte tiene en Popeye el 
marino una de esas grandes obras 
maestras que ha marcado a más de 
una generación. Creado como per-
sonaje secundario hace noventa 
años, este marinero fortachón apa-
reció por primera vez en la tira có-
mica ‘Thimble Theatre’ el 17 de enero 
de 1929, protagonizada por los her-
manos Castor y Olivia Oyl. Fue Elzie 
Crisler Segar quien dio vida a este 
icono de la cultura pop que, de for-
ma inesperada, en apenas dos años 
relegó a un segundo plano al resto de 
personajes. Una vez que el público se 
identificó con su peculiar carácter, la 
acción de las historietas que publica-
ba ‘The New York Evening Journal’ se 
centró en él hasta tal punto de darle 
nombre a la famosa tira, pues acaba-
ba de nacer un mito. 
Aunque es conocido como precursor 
de los superhéroes, Popeye siempre 
ha sido considerado más bien un an-
tihéroe. Cascarrabias y maleducado, 
a través de sus acciones, en las que 
siempre estaba dispuesto a usar la 
fuerza, denunciaba el estilo de vida 
norteamericano en plena depre-
sión tras el crac de la Bolsa de Nue-
va York. Un hito que convirtió la 
publicación en una sátira social 
y política que se entremezclaba 
con la fantasía más disparata-
da. 

EL PERSONAJE
Popeye debe su nombre a la 

combinación en inglés de las pala-
bras Pop y Eye, dando como traduc-
ción “ojo saltón”, debido a que desde 
sus inicios fue concebido como un 
marinero tuerto. En contraposición 
a su dureza y antipatía, a la vez es 

ejemplo de nobleza, sensibilidad y  
valentía. En primera instancia, su 
fuerza sobrehumana no vino de 
las espinacas, sino del poder ob-
tenido al frotar una gallina má-
gica de nombre Bernice.
Sin embargo, la publicación 
de un estudio que por error de 
imprenta aseguraba que éstas 

presentaban un alto conteni-
do en hierro (3,5 miligramos por 

cada 100 gramos, en lugar de 0,35 
miligramos, que es el dato correc-
to), llevó a las autoridades sanita-
rias y distintas marcas a popularizar 
su consumo. Una de las campañas 
consistía en que Popeye las tomara 
como si de una poción mágica se 
tratara. Recordamos que en plena 
depresión, había mucha gente pa-
sando hambre y la anemia empeza-
ba a pasar factura. Cuando se des-
cubrió la realidad, el personaje ya 
era inseparable de esta verdura que 
transformaba sus bíceps en puños 
de hierro y ya eran millones las 
madres que habían convencido a 
sus hijos para incluir en su dieta el 

ingrediente estrella que le daba su-
perpoderes a Popeye. Esta metáfora 
de la poción mágica fue recuperada 
décadas más tarde por René Goscin-

EL MARINO QUE INCITÓ A VARIAS GENERACIONES 
A COMER ESPINACAS

Por María Ibarra

18
Vintage



ny y Albert Uderzo con el caldero 
mágico de Astérix. 
Pero si hay algo que caracteriza a Po-
peye es su fuerte personalidad. Al gri-
to de: “Soy lo que soy y eso es todo lo 

que soy”, -con su pipa, sus músculos 
inconfundibles, sus tatuajes de an-
cla y su singular forma de expresar-
se- conquistó a su creador y sus fie-
les lectores. Tras el fallecimiento de 

Segar en 1938, el personaje pasó por 
una multitud de autores.
Inspirado en el personaje de Charlie 
Chaplin, Popeye comparte con éste 
una clara evolución de antihéroe 
amoral a un ser entrañable de bue-
nos sentimientos. Su solidaridad, por 
ejemplo, le lleva a adoptar a Cocoli-
so, un bebé que recibe por correo y 
del que se encariña y se hace cargo. 
Así, la paternidad, la adopción y las 
primeras reivindicaciones feministas 
de la adorable pero indomable Olivia 
se hicieron eco en la prensa en estas 
tiras cómicas.  
Con la inclusión de Popeye, desapa-
recieron de este periplo de aventuras 
Ham Gravy y Castor Oyl, mantenien-
do a su eterna novia Olivia y dando 
paso a personajes secundarios inolvi-
dables como su rival y enemigo Bluto 
(rebautizado como Brutus), Alice the 
Goon, King Blozo, la Bruja del Mar, 
Cocoliso, Eugene the Jeep o J. Wellin-
gton Wimpy. 

EL SALTO A LA TELEVISIÓN
Parte de su éxito se debe a su paso 
por la gran pantalla. En 1933, los 

El fornido marinero apareció por primera vez en televisión en un 
corto de Betty Boop en 1933.

Shelley Duvall y Robin Williams dieron vida a Olivia y 
Popeye en la película dirigida por Robert Altman en 

1980.

Olivia criticando su exclusión del grupo por el hecho de ser mujer en 1982.

Aunque tiende a arreglarlo todo a golpes, Popeye resulta enternecedor cuando adopta a 
Cocoliso o defiende la maternidad. 
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hermanos Max y Dave Fleischer in-
corporaron al marinero en un corto 
animado de la sensual Betty Boop. 
En esta aparición, en la que William 
Costello le dio voz, ya se dio a cono-
cer su canción: “Popeye el marino 
soy”, compuesta por Sammy Lerner. 
Hasta 1942 se produjeron más de un 
centenar de cortos de dibujos ani-
mados en los que la voz de Popeye 
fue interpretada principalmente por 
Jack Mercer. En los 60, para King Fea-
tures Syndicate se produjeron hasta 
220 capítulos que dieron la vuelta al 
mundo en las siguientes décadas. La 
fama también se trasladó a la radio, 
sumando más de 200 programas.
Su versión cinematográfica tampoco 
tardaría en llegar. Dirigida por Robert  
Altman, Robin Williams dio vida al 
mítico personaje en esta comedia 
musical de los 80 en la que Shelley 
Duvall hizo de Olivia. Dos años más 
tarde, una creación de Nintendo hizo 
posible, asimismo, su introducción a 
los videojuegos.
La  filmografía completa de  Popeye 
el marino se traduce en más de dos-
cientos  cortometrajes, cuatro  series 

de televisión y una película, además 
de varios especiales.

UN MARINERO DE LEYENDA
La ciudad texana de Crystal City, de-
dicada originariamente a la produc-
ción a gran escala de espinacas, lle-
gó a erigir una estatua a Popeye por 
haber fomentado su consumo. Existe 
otra estatua del famoso personaje de 
cómic en la ciudad natal de Segar, 
Chester (Illinois), y dos más en Alma 
(Arkansas), sede de la empresa Allen 
Canning, que comercializa espinacas 
enlatadas de la marca ‘Popeye’. Uni-
versal Studios también se unió a esta 
frenética oleada de homenajes dedi-
cándole, a partir de 1999, una estatua 
y varias atracciones en su parque de 
Orlando (Florida). 
Popeye también se ha visto involu-
crado en una leyenda urbana que 
sostiene Dana Larsen en un artículo 
publicado en la revista canadiense 
Cannabis Culture. La autora asegu-
ra que en la década de los 30 el tér-
mino “espinaca” era el nombre con 
el que se designaba a la marihuana. 
Una canción popular en la época, 

‘The Spinach Song’, fue el himno no 
oficial de los clubes donde se fuma-
ba cannabis. La droga, popular entre 
los bohemios, fue entonces ilegaliza-
da y se montó una campaña contra 
su consumo que aseguraba que ésta 
inducía a una fuerza sobrenatural. La 
teoría, que nunca ha sido confirmada 
ni desmentida, ganó fuerza tras ver 
que Popeye no sólo la ingería, sino 
que también la fumaba en pipa.

CAMBIO DE IMAGEN 
Para celebrar el 90 aniversario del 
personaje creado por Segar, King 
Features Syndicate lanzó una nueva 
serie animada estrenada en exclusiva 
en YouTube, ‘Popeye’s Island Adven-
tures’. Enfocada a los más pequeños, 
Popeye ha experimentado en este 
proyecto un cambio de imagen in-
comprendido por sus fans de todo el 
mundo. El marino ha abandonado 
la pipa y ahora se dedica a cultivar 
espinacas. Unas nuevas costumbres 
que no han terminado de conquistar 
a ese público que nunca olvidará los 
orígenes de este famoso cachas del 
cómic.

A menudo, Popeye entraba en acción para 
proteger a Olivia de Bluto.

Al igual que en el cómic, en los dibujos 
animados el consumo de espinacas le otor-

gaba un poder sobrehumano.

El marino fue protagonista de un Doodle 
en 2009.

En 1982, la Editorial Bruguera publicó en España la colección ‘¡Bravo! Popeye’, que constaba de cinco números: 
‘Popeye y sus problemas’, ‘Popeye afronta la vida’, ‘Un marino tozudo’, ‘Líos a porrillo’ y ‘A porrazo limpio’.
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Láminas de la colección de cromos del Museo de Radio Sintonía.
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Salen a la luz los 
peligros del esmalte 
semipermanente
Como todo en esta vida, los ex-
cesos nunca han sido buenos. De 
ahí que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) esté 
advirtiendo a la sociedad de las consecuencias negativas del uso 
continuado de los esmaltes semipermanentes, tan de moda en la 
actualidad por su duración y la eterna sensación de brillo que no 
cesa. Sin embargo, su elevado contenido en acrilatos pone en riesgo 
la salud de las uñas de las manos y de los pies. “Al sellarlas, no trans-
piran, lo que favorece la aparición de hongos”, sostiene la OCU.

Uno de cada tres niños 
padece rinitis alérgica
La ausencia de lluvia y el buen tiempo 
está provocando que la época de las 
alergias se adelante. Un factor al que 
hay que prestar atención, especial-
mente en la infancia. Con frecuencia, 
los síntomas son confundidos con los de un simple catarro. La ri-
nitis o molestias asociadas a la alergia afectan a uno de cada tres 
niños, siendo más frecuente en menores de cinco años. 

¿Qué es la ortodoncia invisible?
Son unos alineadores transparentes diseñados de una forma vir-
tual por ordenador en la que se conocen los movimientos y la 
secuencia de estos antes de iniciar el tratamiento, teniendo así 
una visión muy realista de la finalización del tratamiento antes 
de empezarlo. Además, acorta el tiempo de tratamiento en una 
amplia mayoría de los casos.

Dr. Manuel Lupión Redondo
CENTRO DENTAL LUPIÓN

Mascarilla reparadora 
de labios
Las bajas temperaturas a las que hemos 
estado sometidos durante los meses de 
invierno a menudo provocan sequedad y 
sensación de labios agrietados. En casos 
extremos, pueden aparecer incluso heri-
das. Para reparar la piel de esta zona sen-
sible os proponemos una solución casera 
para volver a lucir un aspecto natural y lu-
minoso a la vez que una textura suave.

Ingredientes
• Tres pétalos de rosa
• Dos cucharadas de leche

Preparación
Tritura tres pétalos de rosas naturales y 
mézclalos con dos cucharadas de leche 
hasta lograr una pasta lo más uniforme 
posible. Aplícala directamente sobre los la-
bios hasta que seque. A continuación, rea-
liza masajes exfoliantes para ir eliminando 
las pieles muertas. Tras este proceso, en-
juaga la zona con agua y usa un bálsamo 
hidratante. Un ritual sencillo y eficaz que 
puedes repetir hasta tres veces por semana.

Truco Vintage
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CULTURA
Los alumnos se aproximan 
a la cultura de los versos
Coincidiendo con el Día Internacional 
de la Poesía, el 21 de marzo, entre 
500 y 700 estudiantes participarán 
en la iniciativa ‘Poetas en la calle’, 
una marcha didáctica en defensa 
del papel de la poesía en la cultura 
que culminará en el Auditorio con la 
lectura del manifiesto reivindicativo y 
un posterior recital poético. 

Santa María del Águila se 
vuelca en su romería
A partir de las 10 de la mañana del 
domingo 31 de marzo la Romería del 
Águila recorrerá, como viene siendo 
tradición, la localidad, desde la Iglesia 
hasta El Águila. Don Mariano oficiará 
la Eucaristía que contará con la parti-
cipación del Coro Parroquial, tras lo 
cual actuará el grupo de baile ‘Santa 
María’. En esta jornada religiosa y fes-
tiva no faltará la animación infantil, 
la música y otras actividades lúdicas y 
deportivas. El regreso a la Iglesia está 
previsto a las 19 horas.

La guardería de las Amas de Casa ‘El 
Patio’ prepara el curso 2019/2020

El “taxi” del humor aparca en El Ejido

Conocida anteriormente como 
la guardería ‘Amas de Casa’, la 
escuela infantil ‘El Patio’ vuelve 
a abrir sus puertas en el número 
85 de la calle La Línea en El Ejido, 
con su característico patio de mil 
metros cuadrados. Desde el día 1 
y hasta el 30 de abril permanece-
rá abierto el plazo de matrícula 
para los alumnos de entre 0 y 2 
años. Son 142 las plazas oferta-
das en este centro que dispone de 
convenio con la Junta de Anda-
lucía, servicio de comedor y am-
plio horario, de 7.30 a 20 horas. 

El personal, titulado y con amplia 
experiencia, ofrece una forma-
ción bilingüe. Para obtener más 
información pueden llamar por 
teléfono al 665446595.

Josema Yuste, Ignacio Nacho y 
Santiago Urrialde son los protago-
nistas de ‘Taxi’, la comedia de Ray 
Cooney que expone las hazañas 
de un alocado taxista, cuya doble 
vida se ve trastocada al sufrir un 

accidente, entrando en acción el 
policía que sigue la investigación 
en curso y un vecino muy curioso. 
Los ejidenses podrán disfrutar de 
este enredo lleno de humor el 6 de 
abril a las 21 horas en el Auditorio.
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El Ejido sube el telón

En la década de los 80, los crímenes 
violentos alcanzaban cifras récord en 
Estados Unidos y los antihéroes cobra-
ban protagonismo en el cine y la televi-
sión. Era el momento para tipos duros 
de moralidad ambigua también en el 
mundo del cómic, que daba ya prota-
gonismo a antihéroes que reflejaban 
los intereses de esos días. El Casti-
gador, justiciero 
vengador creado 
en 1974 como rival 
de Spiderman y 
recurrente villano 
en series como 
Daredevil, ofre-
cía ahora nuevas 
interpretaciones. 
Tras el éxito de una 
miniserie, Círculo 
de Sangre, Marvel 
dio al veterano de 
guerra continuidad 
en una serie re-
gular que también 
triunfó. Y eso llevó 
al lanzamiento de 
un segundo título 
mensual en 1988: 
The Punisher War Journal. El guionista 
Carl Potts, apoyándose en un novato 
Jim Lee, catapultó a dibujante y perso-
naje a la cima. Diario de Guerra preten-
día abordar una perspectiva más íntima 
del viudo Frank Castle, sus motivaciones 
personales, su vida en el barrio, blan-
queándolo con menores dosis de tes-
tosterona y la aparición estelar del resto 
del universo Marvel. Entretenimiento 
ligero, pero tan divertido y visualmen-
te atractivo que nos sumerge en pura 
adicción comiquera.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

El ‘Plastic Festival’ calienta motores
La galería de arte Dall Villa Art se ha sumado al movimiento cul-
tural del ‘III Plastic Festival’ con la exhibición de las dieciséis foto-
grafías seleccionadas dentro del concurso Phototic hasta el 30 de 
marzo. Una iniciativa que viene a completar el programa de este 
certamen, cuya cita musical está prevista para el 27 de abril en la 
caseta municipal durante las fiestas de San Marcos.

Al ritmo de ‘I have nothing’, 
las cantantes Nerea Rodrí-
guez y Lucía Gil del musical 
‘La llamada’ hacían una bre-
ve exhibición de lo que va a 
ser la 42 edición del Festival 
de Teatro de El Ejido, en el 
que el telón permanecerá su-
bido del 23 de marzo al 15 de 
junio. La firme apuesta que 
el Ayuntamiento hace sobre 
las artes escénicas junto a la 
Diputación Provincial y la 
Junta de Andalucía se ha vis-
to traducida en este certamen 
con carácter internacional. 
Así lo manifestaba el alcalde, 

Francisco Góngora, durante 
la presentación el pasado 26 
de febrero: “Esta cita va a ir 
de la mano de la Muestra de 
Aficionados durante tres me-
ses en los que la cultura ocu-
pará un lugar destacado en el 
municipio”. 
Por su parte, la concejala de 
Cultura, Julia Ibáñez; la dele-
gada de Cultura y Fomento, 
Eloísa Cabrera; y el diputa-
do de Cultura, Antonio Jesús 
Rodríguez; hablaron de la ca-
lidad de un festival que con-
tará con 80 representaciones 
de 50 compañías.
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KÉFIR, LA ÚLTIMA 
TENDENCIA EN NUTRICIÓN
Esta bebida láctea parecida a un 
yogur en su sabor más amargo 
aporta microorganismos vivos 
que ayudan a restablecer el equili-
brio de la flora intestinal. Inves-
tigadores de las Universidades de 
Auburn (EE.UU.) y de Vila Velha 

(Brasil) han corroborado que su ingesta diaria reduce la 
presión arterial y los niveles de endotoxinas, actuando a 
modo de escudo contra las alergias.

LA DIETA CETOGÉNICA ES 
BUENA PARA LA MEMORIA
Dos estudios recientes publicados 
en la revista ‘Cell Metabolism’ han 
llegado a la misma conclusión. La 
dieta cetogénica o keto, basada 
en un alto consumo de grasas de 

calidad –aguacate y aceite de oliva entre otras–, bajo 
en proteínas y nulo en carbohidratos, mejora la memoria 
y alarga la vida. El segundo experimento además conclu-
ye que puede optimizar la fuerza y la coordinación, sin 
olvidar los beneficios que aporta a la piel, los niveles de 
colesterol y la fertilidad. 

LA VITAMINA C, TU GRAN 
ALIADA ESTA PRIMAVERA
En abril, aguas mil, y en 
marzo, cítricos al poder. Rica 
en antioxidantes, la vitamina 
C tan presente en los cítricos 
aumenta nuestras defensas y 
mantiene a raya al sistema in-

munológico, a lo que hay que añadir su innegable efecto 
sobre la recuperación de la piel con la llegada del calor.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

BROCHETAS DE POLLO AL ROMERO 
CON TZATZIKI DE AGUACATE
El pollo es una carne blanca baja en grasa y con alto 
contenido en nutrientes, proteínas y vitaminas. Se  
suministra a los niños desde temprana edad y es 
recomendado en embarazadas y madres durante la 
lactancia. Por su parte, el aguacate ayuda a regular 
el colesterol y revitalizar el organismo.

Ingredientes:
• 1 Pechuga de pollo.
• 2 Ramitas de romero.
• 1 Yogur natural griego.
• 1 Aguacate.

• 1 Ajo pequeño
• ½ Pepino.
• 1 Limón.
• Sal, pimienta
• Aceite de oliva.

Preparación
Cortamos la pechuga de pollo en dados y la ali-
ñamos en un bol con el zumo de medio limón, el 
romero y la salpimentamos al gusto. A continua-
ción, rallamos el pepino y lo dejamos escurrir con 
sal para que suelte toda el agua posible. Hecho 
esto, lo introducimos en un cuenco junto al yogur 

griego, el zumo del medio 
limón restante y el aguacate 
troceado. Le echamos la sal y 
la pimienta y lo batimos todo 
hasta conseguir una mezcla 
suave y homogénea. Hay que 
dejar enfriar la salsa en la ne-
vera durante al menos media 
hora. Por último, asamos el 
pollo a la plancha con una 
cucharada de aceite de oliva y 
lo pinchamos en una broche-
ta, la cual servimos acompa-
ñada del tzatziki de aguacate. 
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La constancia, el esfuerzo y la 
ilusión con los que veintitrés 
agricultores fundaron en 1979 
la cooperativa de suministro 
agrícola que hoy es un referen-
te en el Poniente, Campoejido, 
han dado lugar a cuarenta años 
de crecimiento continuado en 
los que se ha respondido a las 
necesidades de los más de tres 
mil socios 

El verano de 1978 quedó marcado 
en el calendario de todos los espa-
ñoles como una época de máximo 
esplendor a la que se 
recurre con frecuen-
cia al echar la vista 
atrás. Una fecha que 
también tuvo su re-
percusión en el cam-
po ejidense, donde se 
sentaron los cimien-
tos de la que sería una 
de las cooperativas 
pioneras en suminis-
tro agrícola. Uno de 
los veintitrés socios 
fundadores, Salvador 
Aguilera, recuerda 
que “fue a raíz de la 
creación del sindicato 
UAGA, actual COAG, que se empezó 
a gestar la idea. Nuestra motivación 
era abaratar los costes de adquisición 

de material para ser más competiti-
vos en el mercado”. 

Los bajos de la pensión de la calle 
Granada sirvieron de 
punto de encuentro 
de los agricultores 
que respondieron a la 
primera convocatoria 
a principios de junio. 
Sin embargo, apenas 
una docena llegó para 
respaldar el proyecto, 
siendo un número 
escaso para firmar el 
acta de constitución. 
En un segundo inten-
to ya consiguieron su-
perar la veintena.

Con el respaldo 
suficiente, Campoeji-

do inició su rodaje en el almacén de 
Paco Criado en la calle Murgi, mien-
tras que se daba paso a la redacción 

Negocios con solera

Campoejido
Por María Ibarra

Sociedad Cooperativa Andaluza
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de los estatutos. El entonces secre-
tario, Salvador Aguilera, tomó el 
modelo de los estatutos de Caja Ru-
ral para adaptarlos. En septiembre, 
la Obra Sindical de Cooperación 
los rechazó por “estar desfasados. 
Los volvimos a presentar y en di-
ciembre de 1978 nos los devolvie-
ron aprobados”, cuenta Aguilera. 

CORPORACIÓN
Nada más superar las primeras 

trabas burocráticas, la Sociedad 
Cooperativa Andaluza Campoeji-
do quedó constituida oficialmente 

el 23 de enero de 1979 con Manuel 
Morales como presidente; Francisco 
Pedrosa como vicepresidente y Luis 
Maldonado como secretario, sien-
do el tesorero Miguel Criado y los 
vocales, Francisco Antonio Fernán-
dez y José Gabriel Gómez. Cuaren-
ta años después y tras la dirección 
de siete presidentes, se mantiene 
el proceso de selección –voto por 
persona– y la estructura, aunque 
se ha registrado un aumento en el 
número de vocales y se cuenta con 
un órgano independiente formado 
por tres interventores de cuentas: 

Primera sede de la Cooperativa (página anterior) en calle Toledo en el año 1981. Sobre 
estas líneas, fotografía del nuevo edificio recién terminado en 1998. SOCIOS FUNDADORES

• Florencio Aguilera Olvera
• Francisco Aguilera Maldonado
• Salvador Aguilera Olvera
• Manuel Arqueros Montoya
• Serafín Balaguer Luque
• Francisco Criado Barranco
• Miguel Criado Jiménez
• Francisco Antonio Fernández Rodríguez
• Nicolás Fernández Aguilera
• Francisco Fornieles Prados
• Antonio Gómez Gutiérrez
• José Gabriel Gómez Fornieles
• José Valdivia Gervilla
• Jesús Maldonado Fernández
• José Antonio Maldonado Gutiérrez
• Luis Maldonado Fernández
• Manuel Manzano Gómez
• Juan Montoya López
• Manuel Morales Vargas
• Francisco Pedrosa Gutiérrez
• Fernando Peregrina Jiménez
• José Ruiz Romera
• Francisco Valdivia Gómez
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José Manuel Baños, Salvador Fuentes 
y Juan Diego García.

PRIMEROS PASOS
Al principio, la sede de Campoeji-

do, instalada en el número 20 de la 
calle Toledo, se centró en el suminis-
tro de tres vertientes: semillas, plás-
ticos procedentes de Valencia, –ya 
que no existían fábricas propias en la 
provincia–; y desinfectantes. En ape-
nas seis meses, pasaron de 23 socios 

que habían pagado una cuota inicial 
de 500 pesetas a 600, una cifra que 
ha ido creciendo de forma exponen-
cial hasta los más de 3.000 socios en 
2019. “Me uní en julio de 1979 por 
1.500 pesetas y desde entonces todo 
han sido ventajas”, confiesa Antonio 
Cara. 

Hay una constante que ha carac-
terizado a esta cooperativa desde 
sus inicios y es el ambiente familiar 
que se respira en ella: “Nos sentimos 

Anuncios de Campoejido en distintos programas de fiestas.

PRESIDENTES DE 
CAMPOEJIDO
• Manuel Morales 
• Luis Maldonado
• José Balaguer 
• Cristóbal Cara 
• Antonio Pérez 
• Antonio Fernández 
• Cristóbal Martín

Recortes de prensa de los años 80. 
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como en casa. Nos dan soluciones y 
el reparto de beneficios no tiene tru-
co. Se hace según el volumen de com-
pras, recibiendo el pago en especie”, 
aclaran Aguilera y Cara, quienes ase-
guran que “nunca hubo pérdidas. La 
venta era al contado y no había ries-
go de impago”. Para el actual presi-
dente, Cristóbal Martín, la clave está, 
además, en la independencia. “Los 
agricultores deciden lo que quieren y 
cuándo lo quieren”.

EXPANSIÓN 
En muy poco tiempo, las instala-

ciones de la calle Toledo se quedaron 
pequeñas y en 1981 se trasladaron a 
la calle García Espín hasta pasar a la 
calle Las Peñas, 9, en 1996. Los pri-
meros años, en los que las facturas se 
hacían a mano hasta que adquirieron 
el primer ordenador, la plantilla esta-
ba formada por Paco Criado, “La Ica”, 
hija de Fernando Peregrina; y Mano-

lillo Guerra. A día de hoy ya son más 
de cien empleados.

Teniendo en cuenta las necesida-
des del campo, a los servicios ini-
ciales se sumaron ferretería, talleres 
de vehículos y maquinaria agrícola, 
semilleros, riego, electricidad y esta-
ciones de servicio. “Las gasolineras 
supusieron un relanzamiento. Dan 

un servicio a toda la zona aunando 
calidad y precio”, explica el presiden-
te. En apenas 15 años, Campoejido 
ha pasado de facturar 17 millones de 
euros anuales a 65, obteniendo en 
2018 unos beneficios de 3 millones 
de euros a repartir entre los socios. 

A raíz de la adhesión de agriculto-
res de otros municipios, se inaugu-
raron nuevas sucursales en Dalías, 
Adra y Roquetas de Mar, sin olvidar 
su presencia en otros núcleos eji-
denses como Almerimar, Balerma y 
Santa María del Águila. Una tónica 
que se mantiene con nuevos proyec-
tos. “Vamos a abrir la sede de Berja y 
está en construcción el semillero de 
Dalías, pero queremos continuar la 
expansión por la Costa de Granada, 
La Alpujarra, el Levante y otras zonas 
del Poniente”, reconoce Martín, que 
concluye: “Yo le veo mucho futuro al 
campo y mientras que haya campo, 
va a haber cooperativa”.

ACTUAL JUNTA 
RECTORA
• Presidente: Cristóbal Martín.
• Vicepresidente: José Antonio 
Manrique.
• Secretario: Antonio Fernández.
• Tesorero: Manuel García.
• Vocales: Antonio Cara, Juan 
Fernández, Francisco Hidalgo, José 
López, José María Lozano, Antonio 
Jesús Palmero y Manuel Matías 
Salas.

Carnet de socio del primer presidente de Campoejido.Construcción de la nave de La Costa en 1996.
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buenas noticias

Carrefour fomenta el uso de 
los envases reutilizables

Desde marzo, Carrefour 
permite a sus clientes uti-
lizar sus propios envases 
de cristal o plástico para 
los alimentos que ad-
quieran en charcutería, 
carnicería, pescadería y 
frutería con el fin de re-

ducir el consumo de plástico. Otro ejemplo de 
su compromiso con el medio ambiente ha sido 
el lanzamiento de la primera bandeja reciclable 
y biodegradable del mercado. Novedades que 
también se han implantado en El Ejido, cuyo 
hipermercado acaba de celebrar el cambio de 
dirección. José Luis Alba ha pasado a sustituir 
en el cargo a Jorge Álvarez.

Cena solidaria 
en beneficio de 
la guardería 
de las Amas de 
Casa ‘El Patio’
El Centro de Educa-
ción Infantil ‘El Patio’ 
busca recaudar fondos 
para la rehabilitación 
de la que fue la prime-
ra guardería de El Ejido, impulsada por las 
fundadoras de la asociación ‘Amas de Casa 
Virgen del Carmen’. La cena solidaria tendrá 
lugar en el Gran Hotel Victoria el próximo 
sábado 30 de marzo a las 21 horas. El menú 
tiene un coste de 35 euros, pero también está 
disponible la “mesa 0” a un módico precio 
de 10 euros para aquellos que deseen cola-
borar, pero no puedan asistir a la gala. Las 
reservas se pueden tramitar por teléfono en 
el 665446595.

El Ejido incorpora 9 autobuses urbanos a su flota

El Ejido recuerda a 
Antonio ‘el del Daroka’

El alcalde, Francisco Góngora, 
junto al concejal de Obras Públi-
cas, Mantenimiento y Servicios, 
José Andrés Cano, y los respon-
sables de la empresa Ramón del 
Pino, Ramón, Rafael, Ramón y 
Juan del Pino; han presentado 
hoy nueve autobuses que se su-
man al Servicio de Transporte 
Urbano. El Ejido cuenta, de esta 
manera, con una flota moderna, 

acorde a los últimos avances tec-
nológicos, accesible y respetuosa 
medioambientalmente.
En el afán municipal por dotar 
de la máxima calidad al servi-
cio, se contemplan importantes 
novedades como el ‘Servicio a 
demanda’, que se adaptará a las 
necesidades de los usuarios a la 
hora de cubrir zonas en suelo 
agrícola no poblacional.

La asociación NortMurgi 
ha descubierto la placa en 
memoria de Antonio Mar-
tín Morales, más conocido 
como Antonio ‘el del Da-
roka’, en la confluencia de 
las calles Manolo Escobar, 
Fernán González, Alhama-
ra, San Lucas y San Marcos 
de Ejido Norte. El alcalde, 
Francisco Góngora; los con-

cejales de Obras Públicas 
y Urbanismo, José Andrés 
Cano y Alberto González; 
así como el presidente de 
NortMurgi, Bernardo Ro-
bles, han estado presentes 
en la bendición del mo-
nolito que ha realizado el 
párroco Manuel Herrerías 
arropado por los familiares 
y amigos de ‘el del Daroka’.

Antonio en los 
años 80.
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El  Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, tam-
bién llamado  Día Interna-
cional de la Mujer  o  Día 
de la Mujer, tras ser ins-

titucionalizado por las  Naciones 
Unidas  en  1975, nació en modo de 
homenaje a esas antecesoras que se 
manifestaron e, incluso, arriesgaron 
su vida, por acabar con las injusticias 
a las que estaban sometidas por el 
simple hecho de ser mujeres. Fue a 
finales del siglo XVIII, tras la revolu-
ción francesa en 1789, que las muje-

res empezaron a tomar conciencia de 
la situación.
Las primeras reivindicaciones se pro-
dujeron, no obstante, en el siglo XIX. 
Las sufragistas británicas escogieron 
el color morado, -actualmente asocia-
do al feminismo y a las marchas del 
8M-, para sus concentraciones. Pero 
fueron los hechos acaecidos en Nue-
va York los que dieron pie, en el siglo 
XX, a la celebración del Día de la Mu-
jer. En 1908, entre 15.000 y 40.000 
mujeres convocaron una huelga para 
alzar la voz contra el trabajo infantil 

y exigir la reducción de la jornada la-
boral, así como una subida salarial. 
En 1910, la  II Conferencia Interna-
cional de Mujeres Socialistas  reuni-
da en  Copenhague propuso el 8 de 
marzo como Día Internacional de 
la Mujer. En otras partes del mun-
do, este día ya empezaba a tener un 
significado especial. Por ejemplo, en 
España, desde el 8 de marzo de 1910 
la mujer tiene vía libre para acceder 
a la Universidad en igualdad de con-
diciones que el hombre. Un año más 
tarde, Alemania, Austria, Dinamar-

Marzo tiene 
nombre 
de mujer
Desde que en 1977 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) invitó a los Estados a definir un Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo ha sido 
señalado en los calendarios de todo el mundo para 
poner en valor el papel de la mujer en la sociedad. 
Una jornada histórica en la que hombres y mujeres 
reivindican la igualdad en todos los ámbitos de la 
vida, pero ¿sabemos realmente cuál es el origen de 
esta efeméride que hoy celebramos con alegría?

1
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ca y Suiza celebraron esta jornada el 
19 de marzo con mítines dirigidos a 
más de un millón de personas. 
Pero entonces Estados Unidos pro-
tagonizó un hecho desgarrador. El 
25 de marzo de 1911, unas 146 tra-
bajadoras perecieron en un incendio 
provocado en la fábrica textil ‘Trian-
gle Shirtwaist’, en Nueva York. Los 
propietarios fueron los responsables 
de este suceso pues las obligaban a 
trabajar en condiciones inhumanas, 
encerradas bajo llave para evitar 
que robaran utensilios o materiales. 

Cuando el fuego se propagó, no tu-
vieron escapatoria. 
Tras la revolución bolchevique, en 
octubre de 1917, la Unión Soviéti-
ca (URSS) consideró el 8 de marzo 
fiesta oficial, aunque laborable, algo 
que cambió en 1965. El impulso de 
la URSS fue determinante para que 
le siguieran otros países. En China se 
conmemora desde 1922 y, en España, 
se celebró por primera vez en 1936. 
Aunque los orígenes de esta conme-
moración se remontan a las protestas 
de Estados Unidos, allí se inició la ce-

lebración en 1994.    
En 1972 la  Asamblea General de 
las Naciones Unidas  tomó cartas en 
el asunto y declaró 1975 el Año In-
ternacional de la Mujer. En 1977, la 
ONU invitó a todos los Estados a de-
finir un Día Internacional de la Mu-
jer. Desde entonces, la ONU concibe 
esta fecha como un día donde hablar 
de los retos del presente y futuro. Es 
por ello que el lema de este año nos 
invita a que “pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia e in-
novemos para el cambio”.

4.- Manifestación feminista en 
Madrid en 1938.

3.- En 1908 las mujeres 
alzaron la voz para pedir una 
reducción de la jornada laboral 
y un aumento salarial.

2.- Mujeres trabajadoras en 
una fábrica textil en el Siglo XX.

1.- Celebración del Día Interna-
cional de la Mujer en la Unión 
Soviética en 1917.

2
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La VII Gala de 
la Mujer reúne a 
400 personas
El sábado 9 de marzo 380 asistentes 
se dieron cita en el Gran Hotel Victoria 
para disfrutar de la séptima gala 
organizada por ‘Eventos Ejido Kleido’ 
con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. Un evento que se ha consolidado 
en el municipio y que, en esta ocasión, 
contó con la actuación del DJ Mara. 
Los diferentes sorteos y el tradicional 
desfile de moda le pusieron la guinda al 
pastel a la noche de las mujeres.

Fotos realizadas por: Rocío Arana, Fotomodel y 
Estoy de Fiesta.
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NOVEDADES
En la edición 2019 del Programa ‘Rutas y Senderos’, que se 
cerrará con la tradicional Gala del Senderismo, se ha innovado 
para atraer a los aficionados, por un lado, y  poner a prueba 
a los senderistas más experimentados. Los participantes que 
realicen la totalidad de las jornadas recibirán una placa y un 
parche exclusivo de reconocimiento, mientras que los kilómetros 
recorridos se sumarán a los retos conseguidos en años anterio-
res Entre las novedades de este año destaca:
• RETO GR- 143 (7 etapas). 
• RETO “CAMINO MÓZARABE DE SANTIAGO” (4 etapas). Desde 
Almería hasta Fiñana (Venta Ratonera). 
• Desafío +200 km, o +400 km o +600 km. Cuando un senderista 
supere la distancia acumulada de 200, 400, o 600 kilómetros 
durante 2019, recibirá un regalo y un parche de reconocimiento.

La Diputación Provincial de Almería 
ha presentado la programación que 
compone su programa deportivo más 
popular y participativo ‘Rutas y Sen-
deros 2019’. Una propuesta que este 
año se compone de 71 salidas en sus 
diferentes formatos (tradicionales, 
luna llena, interprovinciales y de Gran 
Recorrido) y que incorpora como gran 
novedad una Ruta por el Camino Mo-
zárabe que une Almería con Santiago. 
La diputada de Deportes, Ángeles 
Martínez, ha dado a conocer los deta-
lles de este decano programa acompa-
ñada del director del Área de Depor-

tes, Juanjo Salvador.
“Son ya más de 20 años organizando 
esta propuesta que siempre nos sor-
prende porque no deja de crecer. De 
hecho, 2018 se cerró con más de 5.400 
participaciones” explica Martínez.
Asimismo, la diputada de Deportes 
considera que gran parte del éxito se 
debe a su carácter popular: “No es un 
deporte exigente y permite a todos 
participar en un sendero”.
Los ayuntamientos se vuelcan en esta 
iniciativa y ofrecen a los participantes 
un desayuno al inicio de cada ruta o 
un aperitivo cuando la finalizan. En la 

gran mayoría de las rutas y senderos, 
los participantes se quedan a comer 
en el municipio, lo que contribuye a 
promocionar la oferta de hostelería y 
turística de toda la provincia.
Por su parte, el director del Área de 
Deportes señala entre las claves para 
participar con éxito en las rutas as-
pectos como la hidratación, vestimen-
ta adecuada, protección solar, bastón 
de apoyo y algo de comida: “Lo más 
enriquecedor es que nos va a sacar del 
estrés diario que nos impide disfrutar 
de la naturaleza y encontrarnos con 
nosotros mismos”.

Vuelve a su cita con la provincia el popular 
programa deportivo ‘Rutas y Senderos 2019’
Más de 70 salidas entre jornadas de un día, trayectos bajo la luna y de 
gran recorrido componen la propuesta de este año en la que destaca 

como gran novedad una ruta por el Camino Mozárabe de Santiago
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anuncios vintage

El Corte Inglés, 1975

Bazooka.

Aceitunas La Española, 1956
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historia de el ejido

o pasarán muchos años 
sin que veamos convertida 
en calle los 20 kilómetros 
de carretera que hay desde 

Aguadulce al empalme de Berja”, va-
ticinaban los medios de comunica-
ción locales en 1928 tras la puesta en 
marcha de los pozos que empezaban 
a aprovechar las aguas subterráneas 
para transformar una zona de secano 
en regadío, lo que posibilitó la intro-
ducción de nuevos cultivos, sin olvi-
dar la proliferación del parral. 
Explica el técnico del Área de Fomen-
to, Agricultura y Medio Ambiente de 
la Diputación de Almería y miem-
bro del Grupo de Investigación de 
Desarrollo Económico y Economía 
Agroalimentaria de la Universidad 
de Almería (UAL), Francisco Javier 
Martínez Rodríguez, que la llegada 
de la electricidad impulsó el tremen-
do crecimiento que experimentó la 
población de El Ejido en tan sólo 
una década: “La zona pasó de 130 
habitantes en el año 1920 a 3.500, 
en 1930. A su paso por el Campo de 
Dalías, la línea eléctrica necesitaba 
captar clientes y se generó una de-
manda a través de la construcción de 
pozos para la venta de agua, aunque 
lo que pagaban en realidad era la 
energía”. 
En el estudio desarrollado por Martí-
nez junto al catedrático de Historia e 
Instituciones Económicas de la UAL, 
Andrés Sánchez Picón, en noviem-
bre de 2013, son resueltas algunas 

de las incógnitas que rodean a estas 
fotografías. Desde el autor, Antonio 
Mateos Hernández –de origen gra-
nadino afincado en Almería desde 
finales del siglo XIX–, hasta la fecha 
aproximada de realización, entre me-
diados de 1929 y el mes de agosto de 
1931. “El objeto de su trabajo fue do-
cumentar la extracción de aguas sub-
terráneas en el sediento Campo de 
Dalías gracias a la implantación de 
líneas de suministro de electricidad”, 
recogen Martínez y Sánchez en el do-
cumento explicativo que acompaña 
las imágenes de Mateos.
Las infraestructuras hidráulicas cen-
tran esta serie de instantáneas a las 
que se unen habitantes de la zona 

dispuestos en la composición de una 
forma muy cuidada, “un recurso em-
pleado en este tipo de encargos de 
carácter propagandístico por fotó-
grafos como Clifford y Rodrigo en la 
segunda mitad del siglo XIX”. Entre 
los paisajes que se vislumbran en un 
segundo plano, pero que son claves 
para localizar y contextualizar los he-
chos que se sucedieron en el Campo 
de Dalías, destacan la por entonces 
denominada Loma del Viento (ac-
tual zona de Las Norias de Daza) y 
la Balsa del Sapo: “Es en estas vistas 
generales donde se puede comenzar 
a atisbar el inicio del desarrollo del 
regadío al abrigo de las nuevas cap-
taciones”.

milagro agrícola
(Parte I)

Tras las huellas del 

Por María Ibarra

La llegada de la red eléctrica supuso un hito sin antecedentes en el Campo de 
Dalías, pero este negocio requería una demanda inexistente allá por los años 20. 

La construcción de pozos para la venta de energía enmascarada en forma de agua 
marcó el origen de la horticultura almeriense, hoy en día reconocida a nivel mundial

“N

Antepasados del Campo de Dalías dejaron esta estampa en el pozo El Chisme.
Fuente: Mediateca del Ministerio de Agricultura. Obra de Antonio Mateos Hernández.
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EL MOTOR DE LA AGRICULTURA
Precisan los investigadores que fue 
“la disponibilidad de nuevos volú-
menes de agua lo que permitió la ex-
tensión de la superficie destinada al 
parral, pero también la introducción 
de los agrios, la remolacha y otras 
plantas hortícolas”. Una apreciación 
que queda reflejada en las imágenes 
de Mateos. Solucionado el déficit 
hídrico, se sentaron las bases para 
la puesta en marcha del motor de la 
agricultura intensiva. 
Hasta la excavación de pozos, la ins-
talación de equipos hidráulicos de 
elevación y de cauces de distribución 
por parte de la compañía eléctrica 

Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín, 
la insuficiencia de los recursos hídri-
cos hacía imprescindible “la traída de 
aguas desde largas distancias proce-
dentes de galerías de captación hora-
dadas en la Sierra de Gádor, como las 
de la Rambla de las Fuentes o Arroyo 
de Celín, Fuente Nueva y Los Lobos, 
para el desarrollo del casi monoculti-
vo de la uva de mesa”. 

LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
El informe presentado por Martínez 
y Sánchez se remite a la historia de 
Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín: 
una compañía constituida en 1921 
en Madrid e integrada en el grupo 

industrial andaluz conocido como 
‘Canalejas 3’, “que explotaba saltos 
de agua para la producción de ener-
gía eléctrica situados en el Valle del 
Lecrín, en la provincia de Granada”.  
Disponible en el fondo documental 
histórico cinematográfico agrario del 
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente bajo el título 
de ‘Los orígenes de la horticultura 
almeriense’, la investigación sostie-
ne que fue en el segundo semestre 
de 1925 cuando entró en servicio 
“una línea eléctrica de alta tensión 
de 60 kilovoltios (kV) y más de 100 
kilómetros (km) de longitud entre la 
localidad granadina de Dúrcal y la al-

Panorámica de los terrenos de El Ejido cuyo regadío era posible gracias al pozo Sabina.
Fuente: Mediateca del Ministerio de Agricultura. Obra de Antonio Mateos Hernández.
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meriense Santa Fe de Mondújar, 
donde la tensión pasaba a ser de 
25.000 voltios (V)”. 
En apenas tres años, el Campo 
de Dalías quedó conectado a 
esta red. A comienzos de 1928, 
la línea de transporte de 25 kV 
y 26 km de longitud recorría la 
subestación de Santa Fe hasta la 
subestación del Cosario (T.M. 
de Vícar), desde la que salían 
cuatro líneas de 6 kV hacia los 
20 transformadores que ya en 
agosto de 1928 se habían eje-
cutado en el Campo de Dalías. 
“La energía transformada a 220 
V era empleada en el alumbra-
do de las poblaciones de Felix, 
Enix, Vícar, El Marchal, Baler-
ma, Roquetas y Aguadulce, así 

como en el accionamiento de 
equipos de bombeo de aguas 
subterráneas”, movidos hasta 
la llegada de la electricidad por 
motores de combustión interna, 
la fuerza de los animales o del 
viento en el caso de las norias y 
molinos. 
Este hallazgo, al que regresare-
mos en el próximo número de 
Vintage Magazine para ahon-
dar en el proceso constructivo 
de estos pozos en El Ejido cu-
yas casetas siguen en pie como 
muestra de lo que fue el punto 
de partida del milagro agríco-
la, resulta indispensable para 
entender la historia del mar de 
plástico en el que hoy nos en-
contramos.

La llegada del agua hizo posible la exploración de nuevos cultivos, 
como la remolacha de la imagen.

Fuente: Mediateca del Ministerio de Agricultura. Obra de Antonio Mateos Hernández.

El pozo Sabina, en El Ejido, fue el más importante,
con un caudal de 300m3/h.

Fuente: Mediateca del Ministerio de Agricultura. Obra de Anto-
nio Mateos Hernández.

Un posado muy cuidado en el pozo 
Lirola, en El Ejido, con un caudal de 
80m3/h.
Fuente: Mediateca del Ministerio de Agricul-
tura. Obra de Antonio Mateos Hernández.
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SOCIEDAD

El presidente de la cooperativa ‘Campoejido’, 
Cristóbal Martín, y el alcalde, Francisco 
Góngora, inauguraron la celebración 
de las primeras jornadas agrícolas que 
organizó ‘Campoejido’, dentro de los actos 
conmemorativos de su 40º aniversario. El 
Teatro Auditorio congregó a mil personas que 
mostraron los días 6 y 7 de marzo su interés 
por los retos abordados: el tratamiento de los 
residuos agrícolas y la gestión del agua.

‘Campoejido’ celebra sus 
I Jornadas Agrícolas
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SOCIEDAD
El coordinador del partido en El Ejido, Juan 
José Bonilla, inauguraba el 21 de febrero, junto 
al presidente provincial, Juan Francisco Rojas, 
la oficina electoral de VOX en la primera planta 
del número 24 de la calle Octavio Augusto.

VOX estrena oficina 
electoral en El Ejido

Premios Porcia Maura
Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, la presidenta 
de la asociación ‘Vivir’, Lola 
Prados; la gerente de ‘Bazar 
Mary Carmen’, Mari Carmen 
Mateo; y la profesora de la 
‘Academia Adagio’, Rosa María 
Rubio; recogieron el viernes 8 
de marzo los premios ‘Porcia 
Maura’. El alcalde, Francisco 
Góngora, hizo entrega de estos 
galardones que ponen de 
manifiesto la contribución de 
estas mujeres al desarrollo de 
El Ejido.
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Presentación nuevos autobuses 
de Ramón del Pino

Presentación 42 Festival de 
Teatro de El Ejido
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DEPORTES

El éxito rotundo de la pri-
mera edición ha sido el 
principal aliciente para 
poner en marcha la segun-
da edición del Ejido Cha-
llenge, que tendrá lugar el 
próximo 13 de abril, en el 
Parque Municipal, de 16 a 
19:30 horas. Un encuentro 

al que acudirán equipos 
de cuatro atletas en el que 
al menos uno será de sexo 
contrario. Una actividad 
organizada de forma con-
junta por Lobero Gym y 
The Box of Carlos, con la 
colaboración del Instituto 
Municipal de Deportes.

El Club de Petanca San-
ta María del Águila se ha 
proclamado recientemente 
campeón de la Liga Provin-
cial con lo que ha logrado, 
de esta manera, el ascenso 
a la División de Honor Pro-

vincial. Se enfrentaron un 
total de seis equipos pro-
cedentes de varios rincones 
de Almería, disputándose 
la última jornada en la lo-
calidad levantina de Cue-
vas del Almanzora.

_________ multideporte _________

_________ PETANCA _________

El fútbol sala gana cada vez 
más adeptos en nuestro mu-
nicipio, tanto en lo que a 
seguidores se refiere como a 
practicantes. Algo que no ha 
pasado inadvertido para la 
Real Federación Española de 
Fútbol que vuelve a escoger 
a El Ejido como sede para 
un evento relevante. En este 
caso, para el Campeonato de 

España de Selecciones Territoriales de Fútbol Sala Infan-
til Masculino. Se celebrará del 28 al 31 de marzo en los 
pabellones municipales. Un evento en el que junto a la 
RFEF colaboran el Club Ejido 2012 y el IMD.

Los bebés también tendrán su turno
Tendrán su particular jornada de fútbol sala pero, en 
esta ocasión, se trata de una concentración de Fútbol 
Sala Bebé Liceo Mediterráneo, que organiza la Federa-
ción de Fútbol Andaluza junto al IMD en el Pabellón 
de El Ejido. Un encuentro que tendrá lugar el 7 de abril.

El Ejido será sede del Campeonato 
de España de Fútbol Sala Infantil

___________ Fútbol sala ___________

Regresa El Ejido Challenge

El Club de Petanca Santa María del 
Águila, campeón de Almería
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Un año más, El Ejido será 
epicentro nacional de la 
gimnasia rítmica con su ya 
mítico Memorial Rebeca 
Martínez que alcanza su 
décimo aniversario. Será 

los días 23 y 24 de marzo 
en el Pabellón Municipal y 
participarán gimnastas de 
diferentes niveles, desde 
Promesas a Primera, Indi-
vidual y Conjuntos.

_________ gimnasia _________

La joven deportista Anas-
tasia Dmytriv, del Club 
H2O El Ejido, ha logrado 
sobresalir con creces en el 
Nacional de Selecciones 
Autonómicas de Natación 
Adaptada, donde ha con-
seguido cuatro medallas, 
un oro en 100 braza, dos 
de plata en 100 libres y 
50 mariposa y un bronce 
en 100 espalda. Dmytriv, 
de tan solo diez años, es 
ya toda una promesa del 
mundo del deporte.

Anastasia Dmytriv logra cuatro 
medallas en el Nacional de Selecciones 

Autonómicas de Natación Adaptada

___________ FOTONOTICIA ___________

Todo listo para el X Memorial 
Rebeca Martínez

_ DE TU A TU _

• Manolo Ruiz, entrenador 
del Club Deportivo El Ejido
¿Qué quiere aportar a este club?
Queremos triunfos, queremos sacar este 
proyecto adelante y dotarlo de profesiona-
lidad y de una metodología de 
trabajo. 
¿Es de marcarse objetivos a 
corto o a largo plazo?
Más bien a corto. Puedes tener 
una planificación y unas ideas 
de qué hacer en el futuro pero, 
al final, el fútbol, lo digo como 
entrenador y como futbolis-
ta que he sido, es un examen 
domingo tras domingo. 
Después de estas jornadas al 
frente del equipo ¿Cómo ve a 
la plantilla en estos días?
Llevan un año difícil y requieren un tiempo 
de adaptación. El futbolista está integrado, 
quiere lograr los resultados y, para ello, es-
tán trabajando muy bien día tras día. 
¿Cómo logra motivar a los jugadores en una 
categoría tan complicada como esta?
Haciéndoles ver la realidad. Lo que es el 
fútbol día a día, lo que es la implicación y lo 
que nos estamos jugando todos. Seguir un 
año más en esta categoría es fundamental. 
Pelear por algo que te puedan quitar te tie-
ne que dar un plus de intensidad y motiva-
ción, y nosotros no queremos perder esta 
categoría. 
¿Qué le pide a la afición?
Esto se tiene que sacar entre todos y sin su 
apoyo es imposible. El futbolista se siente 
más arropado cuando los nota, cuando 
los aprecia cerca. La afición hace grande 
a un club. Le pido fe, que sepan que están 
pasando un año complicado, pero que están 
poniendo todo de su parte para lograr los 
objetivos. 
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T U  M A SCO TA

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

TOUS Y PRISCILA
Este peludo de un año 
y tres meses de edad es 
el compañero de aven-
turas de la ejidense Pris-
cila López Plaza. Es tan 
evidente el amor y la 
complicidad entre ambos 
que Priscila trata a Tous 
como a su niño pequeño 
y éste se comporta como 
tal, llegando a conciliar 
el sueño mordiendo una 
mantita como si fuese un 
bebé. Además de seguirla 
a todos lados, incluso a 
Suiza, donde residen en la 
actualidad, este Pomerania 
destaca por su vitalidad. 
Juguetón, activo y cariño-
so, Tous encuentra en los 
circuitos y en los mimos 
el sentido de su existencia, 
disfrutando al máximo 
de la hora del baño y el 
cepillado.

UNICORNIOS, ¿FANTASÍA O 
REALIDAD?
Una nueva investigación pu-
blicada en la revista ‘Nature 
Ecology & Evolution’ ha arro-

jado luz sobre este ser. Algunos 
científicos defienden que un rino-

ceronte gigante extinto, descrito como 
“unicornio siberiano” por su distintivo cuerno 
en la cabeza de más de un metro de longitud, 
vivió entre los humanos.

CRECER CON ANIMALES 
FAVORECE EL ÉXITO 
PROFESIONAL
En infinitas ocasiones hemos 
oído hablar de los beneficios 

de criarse junto a un animal de 
compañía. Una nueva teoría respal-

dada por el Banfield Pet Hospital de 
Vancouver, Canadá, habla de una correlación 
entre los niños que se crían con una mascota 
y los éxitos profesionales de estos en el futuro. 
Los animales enseñan a sus dueños valiosas 
lecciones como la responsabilidad.

 ‘SENTIDO ANIMAL’ APLICA EL 
MÉTODO CES EN EL EJIDO
Un total de 142 gatos han sido 
castrados a través de una ini-
ciativa promovida por la asocia-

ción ‘Sentido animal’, que viene 
a demostrar en El Ejido la viabili-

dad del método CES (Captura, Esteri-
lización y Suelta), como punto de partida para 
llevar un control de las colonias felinas.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR:
JACK

Este american apenas era 
un cachorro de nueve 
meses cuando lo aban-
donaron en un descam-
pado donde agonizaba 
desnutrido. Cuando fue 
encontrado en lamenta-
bles circunstancias pe-
saba un tercio de lo que 
debía. Ahora Jack tiene 
dos años y los volunta-
rios del refugio de Adra, 
entre los que destaca la 
profesional en educación 
canina María Molina, lo 
reconocen por su carácter 
activo. Si quieres adop-
tarlo y enseñarle lo que 
es un verdadero hogar 
contacta con: almeria-
defensaanimal@gmail.
com. 
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sobres y sellos
trajes típicos de españa
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sobres y sellos
primer día de circulación de almería

Sobre y sello del primer día de emisión en 
conmemoración del centenario de la línea de 

ferrocarril Linares-Almería. Año 1999.

Sobre y sello del primer día de circulación editado 
en homenaje al Maestro Padilla en su centenario. 

Año 1990.

Sobre y sello conmemorativo de la V Asamblea de 
Antiguos Alumnos de la Facultad de Farmacia de 

Granada. Año 1965.

Sobre y sello del primer día de emisión de La Alcazaba 
de Almería dentro de la serie España Monumental. 

Año 1970. 
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‘Mandarina’s cake’ inicia la conquista 
de los paladares más exigentes

‘Miralles Carpinteros’ abre su primera tienda 
de diseño y fabricación propia

empresas

Aunar lo sabroso con crea-
ciones que resulten atracti-
vas a la vista es la máxima 
de Marina Frau Ródenas, 
una repostera creativa que 
ha escogido El Ejido para 
abrir su primer estableci-
miento, ‘Mandarina’s cake’, 
situado en el número 22 de 
la calle Miguel Ángel.
Especialista en mesas dul-
ces para todo tipo de even-
tos, su propuesta marca la 
diferencia por el elevado 
grado de personalización 
de sus productos, valora-
dos entre sus clientes por 
ser 100% artesanales y ori-
ginales. “Escucho su inte-

reses y, dentro de un pro-
ceso de elaboración libre y 
artístico, surge la magia”, 
admite.
Pero si hay algo que carac-
teriza estos dulces de autor 
es su apuesta por lo salu-
dable. “Trabajo con ingre-
dientes naturales y procuro 
no usar colorantes al no ser 
que el pedido lo requiera. 
Me apoyo en los tonos pas-
tel que ofrece de por sí la 
fruta”, destaca Frau, siem-
pre atenta a las últimas 
tendencias.
¡Desde Vintage Magazine 
le deseamos una larga y 
dulce trayectoria!

A través de ‘Miralles Carpinteros’, 
José Antonio Ortiz Miralles se ha su-
mado a la tendencia de abrir al pú-
blico un estudio de diseño y creación 
itinerante. “La idea es modificar la 
exposición según vayan surgiendo 
nuevas modas”, declara Ortiz. Ape-
lando al concepto de escaparate, ha 
ubicado la instalación en el número 
13A del Bulevar de El Ejido.

Después de 24 años de trayectoria en 
el sector de la madera, este profesio-
nal es consciente de que lo más im-
portante es ofrecer “un trato perso-
nalizado y fabricación propia, como 
cocinas, baños, armarios, vestidores, 
tarimas flotantes y todo tipo de mo-
biliario a medida”. ¡Desde Vintage 
Magazine le deseamos toda la suerte 
del mundo en esta nueva andadura!

La fotógrafa Rocío Arana 
inaugura su estudio en 
Almerimar
Sencillez y espontanei-
dad son los conceptos 
que definen la foto-
grafía de Rocío Arana. 
Amante de la luz natu-
ral, ha montado su pro-
pio estudio en el núme-

ro 49 de la calle del Faro, 
en Almerimar, donde la 
iluminación juega un 
papel diferenciador en 
sus instantáneas.
En formación constan-
te, Arana ha aprendido 

del diseño que “me-
nos es más”, de ahí 
que apueste en sus 
instalaciones por 
un atrezo discreto, 
pero elegante, don-
de sacarles el máxi-
mo partido a los 
verdaderos protago-
nistas de la imagen. 
Y es que ya sea en 
interiores o exterio-
res, lo que persigue 
en sus sesiones es 
captar la esencia de 
la persona. ¡Desde 
Vintage Magazine 
le deseamos toda la 
suerte del mundo 
en esta ilusionante 
etapa!

La apertura de nuevos establecimientos en nuestro municipio es el ejemplo más claro de 
progreso. Por eso desde Vintage Magazine nos hacemos eco de aquellas ideas de negocio 

que hacen que El Ejido respire vida. Un número más, es a través de nuestra sección de 
Empresas que expresamos nuestro más sincero apoyo al comercio local y a todos esos 

emprendedores que conciben El Ejido como la tierra de las oportunidades.
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Yogumar, la heladería que tiene en 
la innovación su sello de identidad
El número 10 de la calle Palo Ma-
yor de Almerimar tiene en Yogu-
mar la mejor oferta de helados, 
batidos, granizados y pastelería 
de elaboración artesanal en un 
enclave privilegiado, con vistas 
al mar. A la calidad de sus pro-
ductos se suma una presentación 
muy cuidada. 
Con más de 80 “toppings” dis-
ponibles para elevar a la máxi-
ma potencia el sabor del yogur 
helado, este año han incorpo-
rado a sus vitrinas la repostería 
tradicional con un toque inno-
vador: “Ofrecemos susos relle-
nos de yogur o cruasanes con 
el chocolate al gusto del consu-

midor”, detalla el gerente, Jose 
Sánchez.
Conscientes de la existencia de 
intolerancias, disponen de pro-
ductos sin gluten y sin lactosa. 
“Además, aceptamos sugerencias 
y nos aseguramos de conseguirlo 
para su próxima visita”, sostiene 
Sánchez, para el que “lo más gra-
tificante es sorprender al cliente 
con una opción diferente”. Algo 
que hacen posible con la incor-
poración de novedades, como 
los llamados batidos golosos a 
los que han rebautizado como 
“indecentes”. 
¡Desde Vintage Magazine le de-
seamos una temporada de éxito!

‘La Barber Shop’ 
trae a Almerimar lo 
mejor de Italia
Han pasado apenas tres meses desde que 
Giovanni Sarracino se aventuró a abrir 
‘La Barber shop’ con el afeitado de barba 
como especialidad. De origen italiano, 
Sarracino reconoce que es descendiente 
de barberos y se ha instalado en la calle 
Galera, número 30 de Almerimar, para 
mostrar el talento de su tierra y de la 
famosa línea de productos con los que 
trabaja, como es “Proraso”. 
Con más de veinte años de experiencia, 
este peluquero y barbero es conocido 
en el municipio por ofrecer calidad al 
mejor precio y un trato personalizado 
a cada cliente. “Dispongo de horarios 
flexibles para la gente que trabaja”, ase-
gura. ¡Desde Vintage Magazine aplau-
dimos esta iniciativa que ha iniciado su 
camino hacia la fama!
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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

Bar La Venta.

Pub Esencia.Pub Vente.Pub Dársena.

Pub Límite.

1 punto 1. Círculo Cultural y Recreativo.Bar el Molino.
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de Lunes a Viernes3,003,00€

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

Disco Pub Densueño.

Discoteca Kabuki.

Feria de San Isidro.

Círculo Cultural y Recreativo.

Pub Dido.

Discoteca Saturno.

71
Vintage



p o s e sVintage
72

Vintage



73
Vintage



P O S TA L E Sde Almería
En Vintage Magazine recuperamos 
la historia de la mejor forma 
posible: ilustrándola. En este 
número retomamos la colección 
fotográfica de José Moya de los 
años 20, editada por la fototipia de 
Hauser y Menet, que nos permite 
adentrarnos en los rincones más 
emblemáticos de la capital almeriense, 
reconocibles a día de hoy.

Estado original del edificio del 
Círculo Mercantil en los años 20 

ubicado en el Paseo de Almería y 
que actualmente también alberga el 

Teatro Cervantes y el pub Burana, 
conservando su estructura.

Panorámica de la Plaza Circular 
en los años 20. La fachada de la 

izquierda corresponde a la antigua 
sucursal del Banco de España en la 

ciudad. 

Vista de la Torre de la Vela, situada 
en La Alcazaba, en una toma de los 

años 20. En el siglo XVIII la campana 
fue bautizada con el nombre de 

Santa María de los Dolores.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Saldrá a la venta en abril pero 
ya está dando de qué hablar. El 
fabricante surcoreano Samsung 
exprime en su modelo Fold la in-
signia  Galaxy, equipándola con 
la mejor tecnología y diseño dis-

ponibles en el mercado. Capaz de 
ejecutar tres aplicaciones a la vez 
gracias a su potente procesador, el 
dispositivo, que cuenta con seis 
cámaras, está valorado en unos 
1.750 euros.

Empresas energéticas y automo-
vilísticas buscan generar electrici-
dad de forma limpia y segura para 
aumentar la autonomía y capaci-
dad de recarga de los coches eléc-
tricos. Dentro de este entramado, 
el hidrógeno parece el recurso 

más eficaz para hacerlo posible, 
con un tiempo de recarga de 5 
minutos y una autonomía de 650 
kilómetros. Firmas como Toyota, 
Honda, Hyundai o Mercedes ya 
apuestan por este recurso.

Se han convertido en el vehícu-
lo de moda, pero lo cierto es que 
son más peligrosos de lo que pa-
rece. Un blog de seguridad ha ha-
llado una vulnerabilidad en los 
patinetes de Xiaomi. Un hacker 

puede controlar por Bluetooth el 
dispositivo. La delincuencia in-
formática va por la 5ª generación 
y se cuela en la nube, los coches, 
los electrodomésticos y hasta los 
novedosos patinetes eléctricos.

EL PRIMER MÓVIL 
PLEGABLE ES DE 
SAMSUNG

¿SERÁ EL HIDRÓGENO 
EL COMBUSTIBLE DEL 
FUTURO?

LOS CIBERATAQUES 
AFECTAN A LOS 
PATINETES ELÉCTRICOS

NOTICIAS 3.0

Amazon presenta su ase-
sor virtual.- Tras el lanza-
miento de los altavoces 
inteligentes, Amazon saca 
al mercado un asistente 
virtual con pantalla con el 
que realizar videollama-
das y ver películas. El Echo 
Show permite al usuario 
consultar informativos, ha-
cer la compra o comprobar quién está en 
la puerta de su casa gracias a una cámara 
instalada en la entrada.

Crean un robot con dotes de oratoria.- Pro-
yecto Debater razona, entiende argumen-
tos e incluso bromea. La agilidad intelectual 
de este robot demuestra hasta dónde ha 
avanzado la inteligencia artificial, pero con 
matices: sus temas son limitados, su expo-
sición puede flaquear y el formato de sus 
intervenciones es fijo. Así lo demostró en 
el marco de la ‘Think 2019 de IBM’ en San 
Francisco tras enfrentarse al campeón del 
mundo en tertulias, Harish Natarajan.

UNIVERSO APP
La realidad aumentada 
llega a Google Maps.- En 
fase de prueba se en-
cuentra la nueva versión 
de Google Maps. La app 
emplea la realidad aumen-
tada para orientar a los 
peatones hasta llegar a su destino. Se co-
necta a la cámara del dispositivo para re-
emplazar el mapa habitual por lo que ve el 
peatón en ese momento, donde aparecen 
otros elementos superpuestos para guiarle, 
como flechas e indicaciones que indican al 
usuario el camino que debe seguir.
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Cuéntamequé pasó
1/3/1712 La Biblioteca Nacional de 
España abre sus puertas en Madrid.

2/3/1989 Doce naciones de la Unión 
Europea acuerdan la prohibición 
de la producción de todos los 
clorofluorocarburos (CFC) para el fin del 
siglo XX.

4/3/1493 Cristóbal Colón llega 
a Lisboa a bordo de ‘La Niña’ tras 
descubrir el Nuevo Mundo.

5/3/1570 El Ejército de Juan de 
Austria derrota a los moriscos en Serón. 

6/3/1869 Dimitri Mendeleyev 
presenta la primera tabla periódica en 
la Sociedad Química de Rusia.

7/3/1966 Manuel Fraga Iribarne se 
baña en la playa de Palomares junto al 
embajador de Estados Unidos, Angier 
Biddle Duke, ante el temor popular a 
la radiactividad tras la caída al mar de 
una bomba de hidrógeno.

8/3/1965 Las primeras tropas 
estadounidenses llegan a Vietnam 
preparadas para la guerra. 

11/3/2004 La red de Cercanías de 
Madrid sufre varios atentados. Fallecen 
192 personas.

12/3/1899 Almería queda conectada 
a la red ferroviaria de Linares. Se 
convierte así en la penúltima capital de 
provincia que dispone de ferrocarril.

13/3/1781 El astrónomo británico 
nacido en Alemania William Herschel 
descubre Urano. 

16/3/1935 Adolf Hitler incumple el 
Tratado de Versalles y crea las fuerzas 
armadas de la Alemania nazi.

17/3/1861 Durante la Unificación 
de Italia, Víctor Manuel de Saboya es 
proclamado Rey.

18/3/1965 El ruso Alekséi Leónov se 
convierte en el primer astronauta en 
pasear por el espacio.

19/3/1812 En Cádiz se publica la 
Pepa, la primera Constitución española.

21/3/1963 Se cierra la prisión de 
Alcatraz por la contaminación que 
produce en la bahía de San Francisco. 

22/3/1312 Se disuelve la Orden del 
Temple. 

23/3/2003 Juan Pablo II beatifica a 
Dolores Rodríguez Sopeña, natural de 
Vélez Rubio conocida como “la madre 
de los obreros”. 

24/3/1882 El médico alemán Robert 
Koch halla la bacteria responsable de la 
tuberculosis.

26/3/1979  Con la firma del Tratado 
de Paz entre Egipto e Israel, Egipto es 
el primer país árabe que reconoce a 
Israel.

27/3/2000 La iglesia de Nuestra 
Señora de la Encarnación de Vera es 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 

31/3/1989 Las Cajas de Ahorros de 
Málaga, Antequera, Ronda, Cádiz y 
Almería firman su fusión y nace Unicaja.
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Sitios de moda en España para darle 
la bienvenida a la primavera

ESCAP DAS

¡La primavera ya está aquí! Y, lo que es mejor, se acer-
can unos días en los que muchos tendrán la oportuni-
dad de disfrutar de unas mini-vacaciones, la Semana 
Santa. No se quede atrás y vaya pensando ya qué pre-
fiere. Bien, disfrutar de las procesiones que tan inten-
samente se viven en cada rincón de Andalucía, bien 
huir directamente. Hay destinos en España que han 
llamado nuestra atención, lugares especiales por sus 
buenas vibraciones, la calma que transmiten, sus pai-
sajes, su alegría… 
Entre estos lugares, nos quedamos con Jerez de la Fron-

tera, que está cada vez más de moda y motivos no le 
sobran: tiene un patrimonio arquitectónico excepcio-
nal ya que por la ciudad gaditana pasaron los roma-
nos, fenicios y musulmanes. Imprescindibles son su 
Alcázar y su Mezquita, pero también el célebre Barrio 
de Santiago, sin duda una de las cunas del Flamenco. 
Y si lo que buscan es salir del Sur, la enología es una 
buena opción y si es disfrutando de los paisajes de la 
Ribeira Sacra y los Cañones de Sil, en Ourense, mucho 
mejor, ya que es una de las zonas más especiales de 
Galicia.

para soñar breves turísticos

Puente Romano, el oasis 
vacacional existe
Prepárate para entrar a un espa-
cio del que no querrás salir nunca. 
Puente Romano, en Marbella -Má-
laga-, es de esos lugares que cuidan 
cada detalle para que te sientas 
como en casa. Once restaurantes, 
infinidad de alojamientos, una 
oferta ‘wellness’ entre la que no 
vas a saber elegir, un increíble jar-
dín botánico y uno de sus puntos 
fuertes, sus mundialmente recono-

cidas canchas de tenis. Las suites, 
por ejemplo, te ofrecen jacuzzi con 
vistas al mar en tu terraza privada 
y tu propia sauna de lujo en la habi-
tación. La única dificultad que en-
contrarás es elegir entre la gran va-
riedad de opciones de alojamiento.

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

El Bernabéu, el edificio más fotografiado 
de Madrid: El estadio del Real Madrid es 
un poderoso atractivo para los visitantes, 
el edificio más fotografiado de la capital, 
según sugieren mapas hechos con big 
data, las nuevas fuentes de datos que es-
tán aportando información útil sobre todo 
lo que sucede en Madrid.
El centro de Venecia ‘cobrará’ entra-
da: Se trata de una las nuevas medidas 
aprobadas por el Gobierno italiano para, 
según han apuntado, luchar contra la 
masificación turística que vive Venecia. El 
nuevo impuesto (dirigido a los que visiten 
la ciudad un solo día) costará tres eu-
ros y empezará a aplicarse en mayo. Sin 
embargo, habrá días en los que lleguen a 
cobrar 10 euros.

Abla: Santos Mártires Apolo, Isaceo y Crotato y la Virgen 
del Buen Suceso darán su particular bienvenida a la pri-
mavera con un paseo por el pueblo. 
El Ejido: Se acerca San Marcos. Nuestro municipio ultima 
ya todos los detalles para organizar una de las fiestas más 

peculiares de la provincia de Almería. 
Fiestas de San José: Benahadux es uno de los municipios 
de la provincia almeriense que celebra sus fiestas mayo-
res en honor a San José. Del jueves 21 al domingo 24 de 
marzo.

ESCAPADA vintage

80
Vintage



70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Nati Godoy

Rosa Martín 
Lirola

Angelitas 
Gómez

Madre 
Milagros, 
1981

Ana María 
Lirola

Mari Carmen 
Sáez

Mari Ángeles 
Gómez

Madre 
Gestmanit

Cecilia 
Pérez

Francis 
Balaguer, 
1979

Presenta 
Gutiérrez

Lola Matillas

Cristina 
Villegas

Felisa Caro

Rosa Gómez, 
1979

Lola 
Fornieles

en los
y
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on nuevas versiones o no, el Mini 
es de esos clásicos que nunca mue-
ren. Ahora, cumple 60 años, casi 
medio siglo de un idilio continua-

do que traspasó las fronteras británicas y 
llegó a nuestra tierra. Porque el Mini es de 
esos clásicos que jamás han abandonado 
El Ejido. 
Prueba de ello es que en 1971 uno de los 
primeros Minis 850 que llegaron al muni-
cipio fue el de José Antonio Vela, con ma-
trícula 39414, quien se lo compró a Pepe 
Moreno por 83.000 pesetas. Según nos 
cuenta Vela, otros vecinos que presumían 
de este clásico a principios de los 70 fue-
ron: Gracián Peralta; Gracián Mateo; An-
tonio, “el niño del empalme”; José Rubio 
y Paquito, el policía. Hubo incluso quie-
nes adquirieron el de gama alta, el Mini 
1.275, como Serafín Romero, “el del vina-
grero”; y Gabriel Aguilera, “el chuchina”.
Sin embargo, el origen de este vehículo se 

remonta a los años 50, época en la que el 
Mini comenzó a cautivar a los ingleses en 
Europa.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las casas 
automovilísticas se vieron obligadas a fa-
bricar modelos más económicos, durade-
ros y compactos, que se fueran adaptando 
a los nuevos tiempos. A todo ello se unió 
el racionamiento de la gasolina, lo que 
produjo el ‘boom’ de los conocidos como 
‘bubble cars’, los coches burbuja, vehícu-
los equipados con pequeños motores y 
dispuestos para dos personas. Es decir, el 
Mini nace fruto de la necesidad. Así surgió 
la British Motor Corporation (BMC). 
Dentro de esta historia, un nombre: Alec 
Issigonis, un diseñador turco que se unió 
al equipo de diseño BMC. El encargado 
de realizar el primer esbozo del proyecto, 
dibujando sobre un mantel algo similar a 
una caja de zapatos con ruedas. Y de ese 
curioso esbozo surge una de las grandes 

leyendas de la industria automovilística 
mundial. 
El primer Mini salió al mercado el 26 de 
agosto de 1959. En sus inicios, el precio 
del Mini en el mercado era de unas 92.000 
pesetas, un pequeño coche, económico y 
que valiera para transportar a cuatro adul-
tos y su equipaje era el objetivo. 

La llegada de Cooper
Los primeros meses de vida del Mini pa-
saron sin pena ni gloria: en 1960 sólo se 
produjeron 64.000 unidades. A diferencia 
de lo que pretendían sus diseñadores, no 
alcanzó el favor popular de las clases me-
dia y baja, pues los compradores eran, ma-
yoritariamente, ejecutivos, estudiantes y 
mujeres con cierto nivel económico. Pero 
seguía siendo un coche que despertaba 
un gran interés. Así llegó John Cooper, 
experto preparador y campeón mundial 
de marcas de Fórmula 1. Su amistad con 
Issigonis valió para diseñar un Mini con 
un rendimiento más alto. Nace, entonces, 
el Mini Cooper. 
En 1962 se fabricaron 116.000 unidades. 
Y en 1964 se superó el millón de unida-
des. Un crecimiento imparable, ya que en 
1972 había más de tres millones de Minis 
rodando. Un éxito que se notó en El Ejido 
y que, a día de hoy, se sigue palpando. 
En febrero de 1975, tras atravesar graves 
problemas económicos y sufrir un incen-
dio, la compañía presentó la solicitud de 
suspensión de pagos en un juzgado de 
Pamplona y el Mini dejó de producirse en 
nuestro país. Pero, ni eso lo ha frenado. El 
último Mini salió de Longbridge el 4 de 
octubre del año 2000. Hay quien dice que 
ya está lejos de su espíritu inicial. Pero 
Mini nunca muere. 

motormotor

C

MINI
EL PEQUEÑO GRAN CLÁSICO QUE FORMA PARTE DE EL EJIDO

Manuel Fuentes posando junto a su Mini.
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