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Vintage no es una revista de 
contenidos políticos, aunque in-
cluyamos noticias en los que alu-
dimos a su gestión, a su respaldo 
en determinados eventos o refleje-
mos algunas de las iniciativas que 
ponen en marcha. En estos días, que parece que 
vivimos en una eterna campaña electoral, los di-
ferentes candidatos que concurren a las próximas 
Elecciones Municipales del 26 de Mayo han to-
mado nuestras calles y son protagonistas en re-
uniones, encuentros, mercadillos o fiesta. Y, es lo 
que les toca. Hay que acercarse a los ciudadanos 
para que conozcan al candidato, para que sepan 
las propuestas que llevan y para que tengan una 
idea de lo que les ofrecen para los próximos cua-
tro años. No entro a valorar si luego se produce 
o no. Eso, no me toca juzgarlo desde aquí. Todos 
están volcados y es normal. 

El Ejido es un municipio de referencia y ser al-
calde de esta localidad es un verdadero orgullo, 
sino que le pregunten a nuestro Personaje con 
Historia de esta edición, José Antonio García 
Acién, que fue alcalde de esta localidad y ha que-
rido compartir con todos nosotros su experiencia 
y recuerdos. Es un trabajo arduo, difícil, pero ex-
citante. Lo único que pedimos es que esa pasión 
con la que trabajan en estos días, perdure duran-
te los próximo cuatro años. 

Y, como no todo es política, en Vintage también 
podrán disfrutar este mes con la historia de nues-
tro Negocio con Solera, que la hemos dedicado a 
Ejidomar. Cuentan, además, con toda la agenda 
cultural, con las últimas noticias de Agricultura y 
Deportes. Con fotografías de nuestros principales 
eventos y con una variedad de secciones e infor-
mación que, esperemos, sean de su agrado. 

Quedan días de intenso trabajo para las dife-
rentes agrupaciones que concurren a estas próxi-
mas elecciones, ¡suerte a todos!
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La transformación 
detrás de las

Fotos con historias

nivel histórico, a menudo he-
mos considerado el miércoles 
6 de diciembre de 1978 como 
el día en el que se instauró 

la democracia en España después de 
cuarenta años de dictadura a los que 
el pueblo español puso fin con la rati-
ficación de la Constitución en el acla-
mado referéndum. Sin embargo, los 
investigadores académicos coinciden 
en que el primer gran gesto democrá-
tico se produjo en las elecciones mu-
nicipales de 1979, fecha en la que el 
derecho a decidir llegó a 8.041 rinco-
nes de la geografía española, incluido 
El Ejido.
A pesar de que participar en la vida pú-
blica suponía un nuevo hito, habían 

A

urnas
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pasado 48 años desde los últimos co-
micios municipales, celebrados el 12 
de abril de 1931. Y si hay un aspecto 
que caracterizó la llamada a las urnas 
aquel 3 de abril de 1979 fue la absten-
ción generalizada. Aunque en la pro-
vincia la participación rondó el 61% 
de los censados, en El Ejido se situó en 
el 46,02%. La jornada, desarrollada 
con normalidad, no se salvó de inci-
dencias. La colocación de un número 
mayor de papeletas de las permitidas 
y un censo irregular que incluía a per-
sonas fallecidas y descartaba a otras 
que justo ese año habían alcanzado la 
mayoría de edad tuvieron su repercu-
sión en la prensa. 
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La campaña electoral
El presupuesto para estas primeras 
elecciones locales de la democracia 
estuvo limitado a 2.900 millones 
de pesetas para todo el territorio es-
pañol, lo que vino acompañado de 
la escasez de mítines, el sistema por 
excelencia de antaño para acercarse 
al electorado. Al igual que ocurrió en 
más del 70% de la provincia, Unión 
de Centro Democrático (UCD) fue 
el partido más votado en Dalías. Un 
pacto de izquierdas, no obstante, hizo 
posible que el socialista Luis Martín 
Maldonado accediera a la alcaldía 
para impulsar el prometido cambio 
de capitalidad y la segregación, lo que 
acarreó numerosas manifestaciones y 
enfrentamientos entre vecinos.

Cambio de capitalidad
El 4 de agosto 1979, la Corporación 
inició el expediente y el 25 de abril 
de 1980 fue aprobado en pleno. Aquel 
año el pacto de izquierdas llegó a su 
fin y José Antonio García Acién fue 
nombrado regidor hasta las elecciones 
municipales de 1983. El 8 de mayo de 
1981 la Junta de Andalucía autorizó 

José Antonio García Acién, alcalde de Dalías, durante la manifestación 
por el cambio de capitalidad.

Juan Callejón en el momento de su investidura como alcalde de El Ejido.

el cambio de capitalidad de Dalías a 
El Ejido y el 30 de julio de 1982 fue 
aprobada, por real decreto, la segrega-
ción. Apenas unos meses más tarde, 
arrancaba la campaña electoral de la 
corporación municipal.

Las elecciones de 1983
Tras la disolución de UCD, el 8 de 
mayo de 1983 los ejidenses volvieron 

a las urnas y el PSOE obtuvo la victo-
ria con el 54,71% de los votos y Juan 
Callejón Baena como cabeza de lista. 
No fue sin embargo hasta el 15 de 
septiembre que el Consistorio recibió 
la autorización para adoptar y usar su 
escudo de armas, diseñado durante 
el mandato de José Antonio García 
Acién. Un símbolo con el que El Ejido 
celebró con orgullo su autonomía.
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AGRICULTURA
La reducción del IRPF a los 

agricultores se queda corta
Ni un suspiro ha durado la alegría 
de la que esperaban gozar como 
agua de mayo los productores al-
merienses tras conocer la reducción 
estatal de módulos del IRPF anun-
ciada por el Ministerio de Hacienda 
a principios de mes. En la provincia 
almeriense, esta medida tan sólo 
ha beneficiado a los agricultores de 
calabacín. Al igual que en muchas 
otras partes del territorio nacio-

nal, nuestra región no se ha visto 
reconocida en estas ayudas que no 
contemplan a los afectados por los 
tornados, el granizo, la sequía, las 
virosis y la bajada de precios. 
A la espera de nuevas subvenciones 
y de que el Ministerio de Hacienda 
enmiende esta orden que los pro-
ductores califican de “insuficien-
te”, la protesta se ha dejado oír a 
las puertas de la Subdelegación del 

Gobierno de Almería, donde las 
organizaciones COAG y Asaja han 
encabezado una concentración al-
zando sus voces y exigiendo un tra-
to fiscal justo.

La mitad de la superficie de cul-
tivos ecológicos existentes en 
España se encuentra en Anda-

lucía (46,7%). Así lo ha dado a 
conocer la asociación Ecovalia 
en un informe en el que se de-
termina que España se mantie-
ne dentro de los diez países que 
más productos ecológicos pro-
ducen y consumen. 
Es, además, el país europeo que 
cuenta con una mayor superfi-
cie ecológica, con dos millones 
de hectáreas, por delante de Ita-
lia y Francia. 
Los reyes del cultivo ecológico 
son los cereales, seguidos del 
olivo, los frutos secos, los viñe-
dos, las legumbres y, finalmen-
te, las hortalizas. 

Andalucía encabeza 
la producción ecológica

El uso de drones da el salto 
definitivo a la agricultura de 
precisión
A través de la incorporación de nuevas tecno-
logías como el Internet de las Cosas y el Big 
Data, y de la utilización de drones y senso-
res, la agricultura de precisión está servida. 
Es precisamente el empleo de drones lo que 
permite, a vista de pájaro, realizar un control 
personalizado de los cultivos y anticiparse 
así, a cualquier problema que pueda surgir, 
especialmente en lo relativo a la fumigación 
y control de plagas.
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Durante su intervención en 
la reunión de la Junta Di-
rectiva de Coexphal, la aso-
ciación de Organizaciones 
de Productores de Frutas y 
Hortalizas de Almería, el 
alcalde de El Ejido, Francis-
co Góngora, manifestó el 
pasado mes de abril los re-
tos a los que se enfrenta el 
agrio. Y lo hizo ante la con-
sejera de Agricultura, Pes-
ca, Ganadería y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de 

Andalucía, Carmen Crespo, 
y la delegada del Gobierno 
andaluz, Maribel Sánchez.
El regidor insistió que se 
debe garantizar la sosteni-
bilidad del sistema a tra-
vés del “aprovechamiento 
de los recursos hídricos, 
una inmigración regulada, 
una limpieza ordenada del 
campo, mejora de infraes-
tructuras y una apuesta por 
la innovación e internacio-
nalización”.

Los desafíos del sector afloran 
en la Junta Directiva de Coexphal

M ESPECIAL VINTAGRO N

Coincidiendo con las fiestas de San Marcos, Sevilla 
celebró el último fin de semana de abril la vigésimo 
quinta edición de la Feria Agroganadera de Los Pa-
lacios y Villafranca. Un evento consolidado que reú-
ne innovación, gastronomía y maquinaria agrícola, 
entre otras propuestas. Debido al exitoso volumen 
de negocio generado en el certamen, superior a los 
cuatro millones de euros, El Plantel Semilleros ha 
regresado por segundo año consecutivo a este en-
cuentro que no para de crecer a nivel de visitantes. 
Para El Plantel Semilleros, “esta feria se está convir-
tiendo en un evento de gran relevancia, en el que 
es un gran momento para poder tener un trato más 
cercano con nuestros clientes y poder presentarles 
las novedades”, como se aprecia en la imagen. En la 
última edición, además, la directiva ha aprovechado 
la ocasión para llevar a cabo la presentación oficial 
del delegado comercial, Alberto Maleno, quien re-
coge el testigo del director comercial Emilio Ruiz.

El Plantel 
Semilleros regresa a la 

Feria Agroganadera de Sevilla

La fusión de Bioline Agros-
ciences y la almeriense Bio-
color ha dado lugar al na-
cimiento de Bioline Iberia. 
La compañía, que aspira a 
liderar la agricultura soste-
nible en Europa, ha inaugu-
rado su nueva biofábrica en 
el Polígono La Redonda, en 
el término municipal de El 
Ejido. 
Reconoce José Antonio Ro-
dríguez,  presidente de la 

entidad, que este proyecto 
nace con la inquietud de 
“poner a disposición de los 
agricultores las herramien-
tas para que sus produc-
ciones ganen en seguridad 
alimentaria, sean respetuo-
sas con el medio ambiente 
y sostenibles en el tiempo”. 
En cifras, esperan producir 
100 billones de organismos 
beneficiosos para el control 
biológico de plagas.

Bioline Ibérica abre sus puertas en el 
Polígono La Redonda
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AGRICULTURA

En este último mes El Ejido 
se ha convertido en el pri-
mer municipio de la provincia de Almería en reutilizar el agua depu-
rada para regar las zonas verdes y los parques. Los próximos meses 
servirán para realizar pruebas técnicas y analíticas que permitan po-
ner en valor este nuevo recurso que dispone de altas concentraciones 
de fertilizantes naturales. 
Otro de los usos que se está planteando es ampliar este recurso al rie-
go agrícola. Se calcula que obteniendo los permisos necesarios de la 
Junta de Andalucía, el agua regenerada podría alcanzar un volumen 
anual de 4.500.000 m3, suficiente para regar 2.250 hectáreas.

En estudio la 
reutilización 
de agua 
depurada para 
riego

Primeros pasos hacia el 
Pacto andaluz del agua

El Parlamento de Andalucía 
ha dado luz verde a la pro-
posición no de ley que dará 
lugar al Pacto Andaluz del 
Agua. 
Un pacto que debe abordar, 
entre otras cuestiones, una 
planificación hidrológica, 
medidas de prevención con-
tra la sequía y políticas de 
abastecimiento, saneamien-
to y depuración de las aguas 
subterráneas, entre otras 

cuestiones.  
Sin embargo, este primer 
paso no parece convencer a 
las comunidades de regantes. 
El portavoz de la Mesa del 
Agua de Almería, José Anto-
nio Fernández, valora de for-
ma positiva la iniciativa pero 
ve imprescindible incluir de 
manera clara y concisa “la 
conexión desde la presa de 
Béznar-Rules (Granada) has-
ta la provincia almeriense”.

La subida del nivel del agua en la Cañada de 
Onáyar, en Matagorda, se ha convertido en 
un grave problema para los productores de 
la zona debido a la inundación de caminos 
y explotaciones. Así lo confirmaron el alcal-
de, Francisco Góngora, y el director general 
de Planificación y Recursos Hídricos de la 
Junta de Andalucía, Fernando Delgado, du-
rante su visita a estas explotaciones agríco-
las a finales de abril, a la que también acu-
dieron el portavoz del gobierno municipal, 
José Francisco Rivera; el director general de 
Producción Agrícola y Ganadera de la Junta 
de Andalucía, Manuel Gómez Galera; y la 
delegada de Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible para Almería, Aránzazu Martín.
Asegura el regidor que “se trata de una cues-
tión de urgencia, ya que el crecimiento pau-
latino de la bolsa de agua está poniendo en 
serio peligro la productividad de las infraes-
tructuras agrarias y, por tanto, la economía 
de muchas familias”.

Los invernaderos, 
primeros afectados por la 
subida del nivel del agua
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Es innegable el peso que tiene la 
horticultura española y almeriense, 
en particular, en el comercio hortí-
cola europeo. Si unimos el grueso 
de oferta de Almería con la oferta de 
Granada y los volúmenes de Murcia 
se suman un montante de siete mi-
llones de toneladas de hortalizas.
Hay una cifra que resume perfecta-
mente la fuerza del negocio hortíco-
la en Almería. Sólo la provincia de 
Almería exporta más 
frutas y hortalizas 
frescas que Brasil.
Pero hay otra cifra 
que también debe 
aflorar: la compe-
tencia a la que está 
sometida el sureste 
español no es menor 
y son varios los orí-
genes que han conse-
guido consolidar sus 
cifras de negocio en 
el mercado UE.
Orígenes como Ma-
rruecos, Túnez o 
Egipto suman rea-
lidades como las de 
Almería y no es cier-
to que la oferta de estos orígenes 
lleguen en peores condiciones. Es 
adecuado desterrar la imagen nega-
tiva de estos orígenes bajo los bulos 
de inseguridad alimentaria, proble-
mas en los registros fitosantarios o 
permisibilidad por parte de las auto-

ridades UE con estos orígenes.
Las reglas de juego son iguales para 
todos. Sólo hay una regla diferente: 
los costes de mano de obra. Marrue-
cos liquida en un día lo que España 
en una hora. Pero igual pasa en Es-
paña con respecto a Holanda. Una 
jornada de trabajo se paga en Alme-
ría sobre los 47 euros netos, que es el 
precio que un empresario holandés 
paga por dos horas.

La horticultura almeriense nunca 
ha estado sola y siempre ha tenido 
acompañantes en el inicio de cam-
paña por la vía Norte de Europa; en 
plena campaña con los productores 
africanos y a la finalización de la 
campaña por la vía portuguesa, fran-

cesa, italiana y holandesa.
Y ahora se unen nuevos competido-
res que salpican más aún el mercado 
de la oferta. Se trata de la oferta que 
llega de Alemania, Suecia, Dinamar-
ca, Polonia o Hungría que repercute 
directamente sobre Holanda y estos 
miran más hacia España.
De hecho, empieza a ser carta de 
normalidad que en los lineales de los 
comercios andaluces se vean marcas 

como Haluco, VDN 
o The Greenery. Per-
tenecen a firmas pro-
ductoras holandesas 
que entran en el mer-
cado español, uno de 
los destinos de mayor 
consumo de tomate 
de Europa de grandes 
calibres.
Es un ejemplo más 
de todo el proceso de 
globalización y ‘glo-
calización’ que vive 
la macroeconomía 
y que no es ajeno al 
mundo del inverna-
dero. Este proceso de 
globalización resul-

ta extremadamente positivo para la 
industria almeriense, ya que es más 
fácil ver los toros con capote y enga-
ño que a cuerpo gentil. Almería se 
ha gozado de capotes y engaños para 
saber lidiar en cada momento y tam-
bién de varios ‘revolcones’.

No son los únicos
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

El maquillaje corporal que 
obsesiona al mundo
Hay un maquillaje corporal en spray que está 
–literalmente– obsesionando a unos cuantos 
maquilladores de todo el mundo. Dicen sus devo-
tos anónimos que este spray les encanta porque 
protege la piel (tiene SPF 20), la broncea y cubre 
increíblemente bien varices, hematomas, grani-
tos, irritaciones provocadas por la depilación, sin 
manchar la ropa. Vamos, que prácticamente borra 
cualquier imperfección de la piel que podamos 
imaginar.

Cazadora blanca 
para rematar la 
primavera
El entretiempo es, por excelen-
cia, tiempo de cazadora vaque-
ra. Pero esta temporada, este 
básico azul, clásico entre los 
clásicos, que sirve de puente 
desde el peluche hasta ese look 
con mini vestido, comparte su 

legado con su gemela en denim blanco. Tejido 
tendencia este temporada, cubre tu prenda exte-
rior para tomar el timón de tus estilismos.

UNA PRENDA, DOS LOOKS
No hay nada que me haga sentir más satisfecha que poder 
disfrutar de una pieza que me gusta mucho de varias for-
mas diferentes, sacándole el máximo partido. Pienso que 
a vosotras os puede interesar esta forma de conseguir dos 
looks perfectos con una prenda básica: el mini vestido de 
flores.

Como veis , el vestido cambia considerablemente... no po-
dría decantarme por uno en particular ¡hay momento para 
los dos! ¿Y tú? ¿Cuál te apuntas?
Con Cariño.

Rocío Forte
www.flirtybag.com

URBANA 
Te ofrece un outfit más 
cómodo para días intensos 
pero aportando estilazo con 
las zapatillas y el bolso sho-
pper de vinilo rosa, apare-
ciendo el toque divertido con 
las gafas cat eye en rojo y 
diferentes horquillas.

ARREGLADITA 
Las sandalias de tiras le da el 
toque más sexy, para que no 
deje de ser especial elijo una ri-
ñonera de bolitas que además 
ciñe la cintura a modo de cin-
turón, favoreciendo la silueta, 
las gafas de sol hexagonales lo 
ponen en el top de tendencia.
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Cosas Niñosde

on el nacimiento en 1939 
de ‘The Bat-Man’, el hombre 
murciélago –por su traduc-
ción al castellano–, surgía un 

novedoso concepto en la industria 
del cómic: un superhéroe sin super-
poderes. A diferencia de Superman, 
que vio la luz en 1938 como un ex-
traterrestre procedente del planeta 
Krypton que empleaba sus capaci-
dades sobrehumanas para hacer 
el bien, la fuerza de este personaje 
profundo y misterioso lleno de ma-
tices nunca tuvo truco. 
Conocido como el Justiciero de Go-
tham o el Caballero Oscuro, Batman 
siempre ha salvado a la humanidad 
usando su intelecto y las últimas tec-
nologías a su alcance, gracias a su 
elevado poder adquisitivo. Tras el 
asesinato de sus padres cuando ape-
nas era un niño, Bruce Wayne creció 
con sed de venganza. Su objetivo era 
despojar de todo mal la ciudad en la 
que residía, Gotham. Dada su buena 
aceptación entre el público como se-
gundo superhéroe de la historia y el 
primer vigía de una ciudad urbana 
sin poderes, obtuvo su propia revis-
ta en 1940, en la que ya era llamado 
simplemente Batman. En estas ocho 
décadas, las historietas del superhé-
roe octogenario han superado los 
460 millones de copias vendidas en 
todo el mundo. 

EL ORIGEN
Bob Kane y Bill Finger trabajaron de 

LA ETERNA LEYENDA DEL CABALLERO OSCURO

C
forma conjunta en la definición del 
personaje. Pese a ello, Finger nunca 
fue acreditado como tal por DC Co-
mics. Kane ideó el nombre. Sin em-
bargo, proponía un superhéroe sin 
máscara, vestido de rojo y con alas 
de murciélago, un concepto lejano 
al boceto de Finger, que ganó por go-
leada. El traje oscuro, la sustitución 

de las alas por una elegante capa y 
la incorporación de una máscara 
con orejas puntiagudas conven-

cieron a los editores que ensegui-
da se identificaron con el Caballero 

Oscuro. 
Aunque nació para hacerle la compe-
tencia a Superman, en realidad Kane 
y Finger se inspiraron, además de en 
este superhéroe, en otros justicieros 
como El Zorro y La Sombra, pero 
uno de los aspectos más llamativos 
de este héroe 100% humano es su 
semejanza con la máquina voladora 
de Leonardo Da Vinci. Concretado 
su aspecto, Batman apareció por pri-
mera vez en el número 27 de la re-
vista Detective Comics dentro de la 
historieta titulada ‘El caso de los 
magnates de la química’. Escrita 
al estilo de las publicaciones pulp, 

aquellas caracterizadas por combinar 
elementos de la vida real con la fic-
ción, esta serie gráfica fue el inicio de 
lo que hoy es una leyenda.

Desde su lanzamiento, la marca del 
murciélago ha calado hondo en to-
das las áreas del entretenimiento mo-

Por María Ibarra
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derno y ya es un icono va-
lorado en miles de millones 
de dólares. Cómics, novelas 
gráficas, videojuegos, series 
de televisión, secuencias de 
animación y más de diez 
largometrajes protagoniza-
dos por ocho actores distin-
tos –Lewis Wilson, Robert 
Lowery, Adam West, Mi-
chael Keaton, Val Kilmer, 
George Clooney, Chris-
tian Bale y Ben Affleck– han hecho 
de  Batman uno de los superhéroes 
más preciados de todos los tiempos. 

IDENTIDAD SECRETA
Como todo buen superhéroe, Bat-
man mantiene en secreto su verda-
dera identidad. En el registro civil 

responde al nombre de Bruce Wayne 
y es un empresario multimillonario 
que invierte su fortuna en la batcue-
va, centro de operaciones desde el 
que mejora las armas y los vehícu-
los que utiliza bajo su faceta oculta 
como justiciero. Y es que el Caballero 
Oscuro emplea todo tipo de gadgets 

en sus aventuras, por no 
olvidarnos del batmóvil. 
El primer coche de Batman 
se presentó al público en 
el número 44 de la revista 
Detective Comics, en 1941. 
Desde entonces, el Caba-
llero Oscuro ha presumido 
de 143 modelos diferentes 
aparcados en la batcueva. 
Entre los aliados que le ayu-
dan a combatir el mal cabe 

citar a Robin (el primer héroe ado-
lescente del cómic),  Batgirl, el jefe 
de policía James Gordon y su mayor-
domo  Alfred Pennyworth. Pero en 
como toda novela gráfica, no hay hé-
roe sin villano. El principal enemigo 
y antagonista de este superhéroe es el 
Joker, un payaso psicótico que vive 

El número 27 de la revista Detective 
Comics publicó la primera historieta de 

este superhéroe.

Con motivo de su 80 aniversario, la editorial Salvat ha presentado un nuevo coleccio-
nable que pasa por las distintas etapas de la historia de Batman.

Las aventuras de Batman también han 
sido llevadas a la animación.

El videojuego Batman Begins fue 
desarrollado por Eurocom y publicado 

por Electronic Arts en conjunto con 
Warner Bros en 2005.
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Cosas Niñosde

obsesionado con sembrar el caos en 
la ciudad de Gotham y hacerle la vida 
imposible a Batman. 

EL RENACIMIENTO
En un intento por volver a lanzarlo 
al estrellato, Batman fue incorporado 
a la Liga de la Justicia en los 60. Su 

creador sabía que tanto el personaje 
como el argumento necesitaban un 
giro y desde entonces distintos edi-
tores han trabajado para darle conti-
nuidad a esta leyenda viva. 
El personaje ha pasado por la crea-
tividad de Julius Schwartz, Carmi-
ne Infantino, Dennis O’Neil,  Neal 

EL MURCIÉLAGO, MUCHO 
MÁS QUE UNA SOMBRA
A nivel mundial, la sombra del 
murciélago se ha relacionado con la 
marca Batman, lo que ha dado lugar 
a numerosos pleitos. El último, este 
mismo año contra el símbolo que 
conmemora el centenario del Valencia 
Club de Fútbol. Ante la denuncia 

interpuesta por DC Comics a la agencia europea de marcas (EUIPO), la 
directiva del club recuerda que el murciélago aparece en su escudo desde 1921, 
dieciocho años antes de que naciera este emblemático personaje, cuyo logo 
simboliza una poderosa leyenda que apunta a ser eterna.

Escena del largometraje Batman Begins, 
protagonizado por Christian Bale.

Batman también llegó a la gran pantalla transformado en 
personaje de Lego.

Adams, Steve Englehart,  Marshall 
Rogers, Frank Miller –cuya reinven-
ción en 1986 fue uno de los mayores 
éxitos de la industria–, Alan Moore, 
Grant Morrison, Paul Dini, Judd Wi-
nick, Scott Snyder, Tom King y James 
Tynion IV.
Por su parte, la emisión de las series 
de televisión y las películas fomenta-
ron que el interés por la saga literaria 
fuera in crescendo con el paso de los 
años.

UN OCTOGENARIO EN PLENA FORMA
Con motivo de su 80 aniversario, 
conmemoración que ha coincidido  
con el lanzamiento número 1.000 
de la colección de Detective Comics, 
Scott Snyder y Greg Capullo presen-
tarán en mayo su última historia 
conjunta que responde a la traduc-
ción de ‘Última noche en la tierra’. 
Un viaje al futuro que nos adentra en 
un mundo donde los villanos ganan 
y el Caballero Oscuro parece más 
perdido que nunca.
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El primer alcalde de El Ejido siempre será recordado por “hacer pueblo”, en el 
sentido más literal de la expresión. Alentado por su propio código de honor de 

servicio al ciudadano, José Antonio García Acién se puso al frente del municipio 
en uno de los momentos más controvertidos de su reciente historia: el cambio de 
capitalidad de Dalías a El Ejido y la posterior segregación para constituirse en 
dos municipios independientes.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Antonio 
García Acién

Por María Ibarra
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José García y Amalia Acién llevaban 
años caminando de la mano cuando 
decidieron ampliar la familia. Tras ha-
ber afrontado los retos de unos padres 
primerizos con Amalia, la alegría de 
este sastre y esta comerciante de calza-
do que esperaban su segundo hijo se 
duplicó el 11 de marzo de 1944 con la 
llegada de José Antonio y Gabriel Cris-
tóbal tras un parto gemelar inesperado 
que fue asistido como era habitual en 
aquella época por una comadrona en 
su casa de Dalías. Unos años más tar-
de, vino al mundo Rosalía para com-
pletar esta familia.
Educado en valores como la humildad 
y la solidaridad, José Antonio inició 
su formación en Educación Primaria 
en la escuela graduada Luis Vives con 
la maestra doña María. En los años 
sucesivos, don Paco García y don Ro-
bustiano Martínez se encargaron de 
su aprendizaje. En Almería, hizo Se-
cundaria en el Seminario Diocesano 
menor y luego pasó al Instituto Nicolás 
Salmerón, donde obtuvo el título de 
Bachillerato Superior. En este tiempo, 
ya compaginaba sus estudios con el de-
porte, ya que jugaba al fútbol y al fron-
tón en equipos oficiales.

UN JOVEN DE TRADICIONES
Al igual que la Navidad, tanto las fies-
tas del Santo Cristo de la Luz como las 
fiestas de San Isidro, tenían ese carácter 
ineludible que hacía partícipe a todo el 
pueblo. Fue durante una celebración 
de estas últimas, en 1962, cuando José 
Antonio conoció a su primera esposa, 
Purita Martín Maldonado, e iniciaron 
su noviazgo. Al año siguiente, se fue a 
Madrid para cumplir de forma volun-
taria el servicio militar. 
Tras finalizar la mili, encontró trabajo 
en ‘Macmor’ y decidió quedarse, vol-

José Antonio con sus padres, José y Amalia, y sus hermanos Amalia, 
Gabriel Cristóbal y Rosalía.

En la adolescencia compaginó
los estudios con el deporte.

En la mili.

viendo a El Ejido para casarse el 12 
de junio de 1969 y llevarse a su mujer 
consigo. Un año más tarde, Purita dio 
a luz a Óscar el 10 de julio y, a Pepe, el 
19 de enero de 1972, unos meses antes 

de que la familia planeara su traslado 
a El Ejido. 

DE VUELTA A EL EJIDO
En febrero de 1973, José Antonio re-
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gresó a El Ejido para dirigir el depar-
tamento de fitosanitarios, abonos y 
semillas en Mercoalmería hasta que 
fundó junto a otros socios ‘Gráficas 
Murgi’, compañía en la que permane-
ció desde 1975 hasta 1977. En cons-
tante formación, inició Derecho en la 
Universidad de Granada y aprobó las 
oposiciones a la administración cen-
tral del Estado en 1976. En 1977 ya es-
taba siguiendo los pasos de su madre 
como vendedor de calzado, llegando a 
disponer de tres comercios bajo el sello 
de ‘Calzados Purita’. 
Con la llegada de la democracia, le 
apasionó tanto el discurso de Adol-
fo Suárez que no dudó en afiliarse a 
Unión de Centro Democrá-
tico (UCD), partido que lo 
hizo presidente en Dalías 
con un único objetivo: ser-
vir al ciudadano. Encabezó 
la candidatura de UCD en 
las primeras elecciones de-
mocráticas tras la dictadura 
y fue el partido más votado, 
pero un pacto de izquierdas 
le dio la alcaldía al socialis-
ta Luis Martín Maldonado. 
Después de que el PSOE ex-
pulsara al regidor, José An-
tonio García Acién fue nom-

brado alcalde el 10 de septiembre de 
1980, por ser el candidato con mayor 
número de votos. 

UN PERIODO AGRIDULCE
José Antonio continuó el expediente 
de cambio de capitalidad del núcleo 
de Dalías al de El Ejido ya iniciado por 
su antecesor y que fue aprobado por 
la Junta de Andalucía con fecha 8 de 
mayo de 1981. A raíz de este cambio, 
el presidente de la Asociación de Veci-
nos de Dalías, José Criado Maldonado, 
dirigió un escrito al Ayuntamiento en 
el que se comprometía a recabar las 
firmas necesarias para iniciar el expe-
diente de segregación de los núcleos 

de población de Dalías y Celín, produ-
ciéndose finalmente la constitución de 
dos municipios independientes el 11 
de septiembre de 1982.
Durante su mandato afrontó proyectos 
como la organización de la Primera 
Expo Agro Almería, la construcción 
de la primera Casa Consistorial de El 
Ejido, el inicio del paseo marítimo de 
Balerma, la puesta en funcionamien-
to de los semáforos, la instalación del 
Polígono industrial de La Redonda, así 
como el desarrollo de obras públicas 
de alumbrado, pavimentación, sanea-
miento y  emisario submarino. Todos 
estos logros, sin embargo, no le quitan 
el sabor agridulce que le supuso una 

época que estuvo protagoniza-
da por tensiones entre vecinos 
y multitudinarias manifesta-
ciones. “De los que vivimos 
aquello ya no queda nadie en 
política. Fue un proceso de 
transición. Llegamos para hacer 
algo, lo hicimos y nos fuimos”, 
confiesa García Acién. 
Las amenazas y un atentado 
bomba que echó a perder la bal-
sa de sus invernaderos en plena 
campaña de melón y sandía no 
lo acobardaron y se mantuvo 
firme en sus decisiones, pero 

Sus nietos Diego, Celia, Leo y Elsa.

Adolfo Suárez en su visita a El Ejido en noviembre de 1980, periodo 
en el que García Acién fue alcalde.

El día de su boda con su primera 
esposa, Purita.

Sus hijos Óscar y Pepe.
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con el sufrimiento que supone para un 
padre separarse de sus hijos, a los que 
mandó a Madrid temiendo por su se-
guridad. 

UNA PROMESA DE AMOR
Para las elecciones municipales de 
1983, UCD ya se había disuelto y José 
Antonio cumplió la promesa que le 
hizo a su mujer abandonando definiti-
vamente la política. Sin embargo, a su 
dilatada carrera profesional le quedaba 
un largo recorrido. Cogió las maletas 
y se trasladó con su familia a Bruselas, 
recuperando su plaza de funcionario 
para la embajada de España, el mismo 
puesto que ocupó en 1999 en Venezue-
la. La repentina pérdida de su esposa el 
22 de diciembre de aquel año, sin em-
bargo, hizo que se planteara su vuelta 
a Bruselas pero esta vez a la embajada 
de la Unión Europea. 
Dos años más tarde, decidió que había 
llegado el momento de regresar a Al-
mería para quedarse. El amor volvió a 
llamar a su puerta y el 11 de marzo de 
2002 contrajo matrimonio con Gloria 
Terrés Lirola en la iglesia de Dalías. 
Hasta 2004 que decidió jubilarse con 

60 años estuvo en la Subdelegación del 
Gobierno, donde coincidió con Fer-
nando Hermoso, último gobernador 
civil y primer subdelegado de Almería. 
Cuando echa la vista atrás aún se siente 
orgulloso de haber compartido un en-
cuentro con Adolfo Suárez en noviem-
bre de 1980 en El Ejido, que le hayan 

dedicado un Paseo con su nombre en 
la citada localidad por unanimidad y 
que los vecinos siempre lo hayan te-
nido en alta estima. Ha sido la única 
persona que ha sido dos veces Prego-
nero de las fiestas de San Isidro (1982 
y 2008) y que tuvo el honor de izar la 
bandera del Ejido por primera vez en 
el mástil de la plaza del Ayuntamien-
to el 11 de septiembre de 1997, Día del 
Municipio, siendo su esposa Purita la 
madrina de este acontecimiento. 
Una vez retirado, retomó aquellas dis-
ciplinas que le apasionaban. Se licenció 
en Humanidades por la Universidad de 
Almería en 2013 y ahora presume de 
todas las lecturas que puede llevar al 
día. Pese a que el deporte es una cons-
tante en su rutina diaria, a través de ac-
tividades moderadas como salir a pa-
sear o en bicicleta, para José Antonio 
lo primordial sigue siendo la familia. 
Aunque sus dos hijos residen en Bruse-
las y Luxemburgo, José Antonio se des-
vive por sus nietos Diego, Celia, Leo y 
Elsa siempre que vienen de vacaciones, 
pues su legado perdurará a través de 
aquellos que han formado parte de su 
historia.

El 11 de marzo de 2002 contrajo matrimonio con Gloria. Cesión de los terrenos para la construcción del cuartel general 
de la Guardia Civil en El Ejido.

García Acién, cabeza de lista por UCD en las 
primeras elecciones municipales en 1979.
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¿Cómo afecta el exceso 
de amortiguación en el 
calzado?
Un nuevo estudio de la Universidad 
Estatal de Oregón, en Estados Uni-

dos, ha desvelado que las zapatillas deportivas con exceso 
de amortiguación, afectan a la biomecánica de los runners, 
exponiéndolos a un mayor riesgo de lesión.

La contaminación no da 
tregua a los alérgicos
Afirman los expertos que la au-
sencia de lluvias reducirá los ni-
veles de polen esta primavera, por 
lo que las personas alérgicas no 

sufrirán síntomas graves. Sin embargo, alertan de una po-
sible proliferación de los síntomas según avanza la estación 
por los elevados niveles de contaminación, especialmente de 
las partículas diésel.

MAGNIFICACIÓN EN ENDONDONCIA
La magnificación nos permite obtener unos resultados 
más predecibles ya que podemos ver con mayor aumento 
y hacer un tratamiento mejor. Para ello usamos el micros-
copio operatorio.
Nos proporciona una mejora de la visión de hasta 30 au-
mentos. Gracias a él podemos conservar  dientes compro-
metidos, que en otras condiciones sería imposible.
Máxima precisión en el diagnóstico, mayor seguridad en 
el tratamiento, mayor conservación de tejido dentario y 
una mejor comunicación con el paciente.

Dr. Manuel Lupión Redondo
CENTRO DENTAL LUPIÓN

¡Olvídate de las manchas 
de la piel!
Con el verano a la vuelta de la esquina no es de 
extrañar que queramos lucir una piel radiante 
libre de imperfecciones y manchas, las mismas 
que a veces florecen por el exceso del sol o el 
paso del tiempo. Si eres de las que quiere acabar 
con las manchas, sobre todo ahora que se acer-
can las fiestas de San Isidro y las bodas, comu-
niones y bautizos, te contamos cómo hacerlo de 
una forma sencilla y sin salir de casa.

Ingredientes
• Vinagre de manzana.     • Agua.

Preparación
Mezcla a partes iguales el vinagre de manzana 
y el agua, calculando la necesidad que necesi-
tes para la piel. Aplícalo directamente sobre las 
manchas y deja que actúe al menos durante cin-
co minutos antes de enjuagar la zona con agua 
tibia. Se recomienda repetir el proceso a diario 
antes de dormir, ya que es muy importante no 
salir a la calle bajo los rayos del sol con el vina-
gre de manzana sobre la piel.

Truco Vintage
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CULTURA

SÁBADO 1 DE JUNIO
• 11.30 y 19 horas en Nexafit: Espectá-
culo interactivo ‘Un mundo de cartón’.
• 19 horas en el exterior del Auditorio: 
Pasacalles ‘Operación Ska’.
• 20 horas en el Parque Municipal: ‘Mú-
sica de mobiliario’.
• 21.30 horas en el Auditorio: ‘El sentido 
del humor, dos tontos y yo’, con Mota, 
Segura y Flo.

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO
• 19 horas en el Centro Asociativo de 
San Agustín: ‘Hombre, ¡qué orquesta!’.
• 21.30 horas en el jardín botánico la Al-
munya del Sur: ‘El milagro de la tierra’, 
con Juanjo Artero.

JUEVES 6 DE JUNIO
• 19 horas en la Plaza de la Biblioteca 
de Las Norias: ‘Hombre, ¡qué orquesta!’.
• 19.30 horas en el Teatro Municipal: 
‘Ludo Circus Show’.
• 21.30 horas en el Auditorio: La com-
pañía La Cubana presenta ‘Adiós, 
Arturo’.

VIERNES 7 DE JUNIO
• 20 horas en la Plaza de la Biblioteca 
de Santa María del Águila: ‘Hombre, 
¡qué orquesta!’.
• 21.30 horas en el Teatro Municipal: 
‘Cortejo’, con Baldo Ruiz y Paloma 
Calderón.
• 21.30 horas en el Auditorio: La com-
pañía La Cubana con ‘Adiós, Arturo’.

SÁBADO 8 DE JUNIO
• 12 horas en la Plaza de la Torre de 
Balerma: ‘Hombre, ¡qué orquesta!’.
• 18 horas en el Auditorio: La Cubana 
interpreta ‘Adiós, Arturo’.
• 19 horas en la Plaza Batel de Almeri-
mar: ‘Hombre, ¡qué orquesta!’.
• 22 horas en el Auditorio: Segundo 
pase de La Cubana con ‘Adiós, Arturo’.

DOMINGO 9 DE JUNIO
• 20 horas en el Auditorio: La compañía 
La Cubana cierra sus actuaciones de la 
obra ‘Adiós, Arturo’.

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
• 19 horas en el Centro Asociativo de 
San Agustín: ‘Reciclando cuentos’.

¡El espectáculo debe 
continuar!

‘THE INCREDIBLE BOX’ A PIE DE CALLE
Un espectáculo extravagante dirigido a todos los públicos tomará la Plaza Cer-
vantes a las 12 de la mañana del sábado, 25 de mayo.

LA VERSIÓN DE ‘MOBY DICK’ MÁS INNOVADORA
La adaptación más atrevida del capitán Ahab, uno de los grandes personajes de 
la literatura universal, llega el 25 de mayo al Auditorio de El Ejido, 21.30 horas.

LA ‘FERIA DE LOS IMPOSIBLES’ LO HACE TODO POSIBLE
El domingo 26 de mayo, desde las 10.30 horas, la Plaza Mayor se transformará 
en un mundo interactivo con retos, juegos y ejercicios de reflexión. A las 12, el 
público podrá presenciar la función circense ‘3 en 1’.

PROGRAMACIÓN PARA JUNIO

La Muestra de Teatro Aficionado ha servido de antesala al consolidado 
Festival de Teatro de El Ejido que este año cumple su 42 edición. En Vintage 

Magazine, te desgranamos algunas de las funciones del mes de mayo. 
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Vamos a reseñar un título ambicioso en 
su propio nombre y que acierta al dar otra 
vuelta de tuerca a la tradición cristiana y 
europea, combinando elementos tan atrac-
tivos como la Edad Media, la Inquisición, la 
Orden de los Templarios y los textos sagra-
dos. El Tercer Testamento (1997) recoge en 
sus cuatro álbumes los mejores elementos 
del cómic franco belga: argumentos adultos 
e innovadores, exquisita propuesta gráfica 
y arriesgado desenlace, ejecutado por dos 
nombres propios de enorme peso.
Leemos al guionista parisino Xavier Dori-
son, que puede presumir de varios éxitos 
de crítica y público en los últimos tiempos, 
(Long Jhon Silver, Undertaker, Santuario, 
entre otros) y que aquí deja bien clara su 
personalidad como autor: el ritmo cinema-
tográfico, la acertada elección de temas y 
escenarios, pero también la densidad de 
algunas partes de la trama, los cliffhan-
gers o las cuestiones que deja abiertas; no 
impiden un resultado verosímil, compacto y 
satisfactorio. Sobre el dibujante y colorista, 
Alex Alice, decir simplemente que despliega 
un arte incontestable, que se convierte en 
deleite con la fidelidad de edificios singula-
res como Notre Dame, ciudades medieva-
les como Toledo o entornos naturales como 
el Mar Báltico. 
1306. Un inquietante relicario aparece en 
un monasterio de Veynes. En su interior, un 
extraño pergamino que señala la existen-
cia de un libro escrito por Dios y entregado 
a un hombre llamado Julius de Samaria. 
Poco después esa congregación es exter-
minada, sin que quede rastro del siniestro 
descubrimiento. Un renegado Inquisidor, el 
Conde Conrad de Marbourg; y la protegida 
del obispo de París, Elisabeth de Elsenor, 
seguirán su rastro, abriéndose paso en el 
conflicto de poder entre Templarios, Santa 
Inquisición y clero; mientras descubren su 
propio papel en el devenir de los aconteci-
mientos. 

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

PROGRAMACIÓN PARA JUNIO
• 21 horas en la Sala B del Audito-
rio: ‘A mí no me escribió Tennesse 
Williams’.

JUEVES 13 DE JUNIO
• 19 horas en la Plaza de la Biblio-
teca de Las Norias: ‘Reciclando 
cuentos’.
• 21.30 horas en el Puerto de Al-
merimar: ‘Teatro comestible’. 
• 21.30 horas en el Teatro Munici-
pal: ‘Las princesas del Pacífico’. 

VIERNES 14 DE JUNIO
• 20 horas en la Plaza de la Biblio-
teca de Santa María del Águila: 
‘Reciclando cuentos’.
• 20 horas en la Plaza Mayor: 

‘Manneken’s Piss’.
• 21.30 horas en el Auditorio: ‘La 
llamada’, el musical de Javier 
Ambrossi y Javier Calvo. 

SÁBADO 15 DE JUNIO
• 12 horas en la Plaza de la Torre 
de Balerma: ‘Reciclando cuentos’.
• 12 horas en la Plaza del Merca-
do: ‘Asteroid’.
• 19 horas en la Plaza Batel de 
Almerimar: ‘Reciclando cuentos’.
• 20.30 horas en el Auditorio: ‘La 
llamada’, el musical de Javier 
Ambrossi y Javier Calvo.
• 23.30 horas en el Parque Mu-
nicipal: Concierto de ‘Me & The 
Reptiles’.

DANZA PARA TODOS LOS SENTIDOS EN ‘MIXOLIDIAS’
El coreógrafo Francisco Lorenzo busca la perfección de las leyes in-
mutables en esta función de danza programada para el miércoles 29 
de mayo en el Auditorio a partir de las 21 horas.  

LOS ‘SUSURRADORES’ TOMAN LOS BARRIOS
Del 29 de mayo al 1 de junio, este microrrelato llegará a San Agustín, 
Las Norias, Santa María del Águila, Balerma y Almerimar.

‘LAS DEPENDIENTAS’, UN EJEMPLO 
DE SUPERACIÓN
A las 21.30 horas del próxi-
mo jueves 30 de mayo, el 
Teatro Municipal abrirá sus 
puertas a este drama con-
temporáneo que pone de 
manifiesto el poder de supe-
ración de cuatro mujeres. 

‘EL DESVÁN DE LOS HERMANOS GRIM’ NOS ACERCA A LOS CLÁSICOS
Los objetos más significativos de los cuentos de los hermanos Grim 
protagonizarán esta obra el viernes 31 de mayo, a partir de las 19.30 
horas, en el Teatro Municipal. 

EL AUDITORIO SE RINDE ANTE ‘TODAS LAS MUJERES’
El viernes 31 de mayo, a las 21.30 horas, un veterinario se enfrenta a 
todas esas mujeres que han formado parte de su vida en el Auditorio.
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FRUTAS Y 
VERDURAS EN 
FORMA DE SNACKS
Aunque es innegable 
que el consumo de fru-
tas y verduras frescas es 
la mejor vía para man-
tener una dieta sana y 
equilibrada, si eres de a los que le cuesta tomar las cinco 
raciones diarias recomendadas, ya están disponibles en 
los supermercados los snacks de frutas y verduras, una 
alternativa a la confitería y los snacks tradicionales.

LOS ARÁNDANOS, 
ESOS 
SUPERHÉROES 
PARA NUESTRO 
ORGANISMO
Una de las frutas más 
sanas que nos podemos encontrar es el arándano. Entre 
sus múltiples beneficios se encuentran la mejora de la 
circulación sanguínea, visión o fertilidad, prevención de 
enfermedades gripales y degenerativas, así como su ac-
ción antiséptica para combatir infecciones del tracto 
urinario y la formación de piedras en el riñón.

SORIA, SEDE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
DE NUTRICIÓN
La Sociedad Española de Nutrición ha escogido la ciudad 
de Soria para celebrar su reunión anual que tiene como 
invitada estelar a la Sociedad Francesa de Nutrición. Las 
jornadas, que se celebrarán del 20 al 22 de junio, conta-
rán con la participación de más de doscientos especialis-
tas en alimentación y salud.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ENSALADA DE MERLUZA
La merluza es un pescado blanco rico en proteínas, 
vitamina B y otros minerales como potasio, calcio, 
fósforo, magnesio, zinc, hierro y yodo. Verduras 
como el tomate, el pepino, la cebolla y el pimiento 
además de contener un elevado porcentaje de vita-
minas saludables actúan como antioxidantes, anti-
inflamatorios y diuréticos, propiedades muy valo-
radas por aquellos que desean mantener la línea.

Ingredientes:
• 2 filetes de merluza.
• ¼ de harina
• Un tomate de 
ensalada.

• Medio pimiento verde.
• Un pepino.
• Una cebolla.
• Sal, aceite y vinagre al 
gusto.

Preparación
Cortamos en dados la merluza, la rebozamos en 
harina y la freímos sobre fuego alto. Una opción 
más saludable es evitar la fritura. En ese caso lo que 
hacemos es hervir la merluza y luego desmenuzar-
la con las manos. A continuación, picamos la cebo-
lla y troceamos el tomate, el pepino y el pimiento 
en fracciones muy pequeñas. Cuando lo tengamos 
todo, lo mezclamos en un bol, añadimos el pesca-
do (frito o cocido) y lo aliñamos al gusto con sal, 
aceite y vinagre. Se deja enfriar en la nevera y al 
cabo de una hora estará listo para servir.
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La Sociedad Cooperativa 
Andaluza Ejidomar nació de la 
mano y el trabajo incansable 
de veinte agricultores de El 
Ejido unidos por una misma 
inquietud: comercializar sus 
propios productos. A esta idea 
inicial se sumó la producción 
de nuevos cultivos, 
convirtiéndose en pioneros 
en la exportación a Europa de 
especies de calidad como el 
pepino holandés y el pimiento 
california

Negocios con solera

Por María Ibarra

Cooperativa

En el año 2005 se inauguró la nueva sede de la Coopertiva Ejidomar.

Ejidomar
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El 3 de diciembre de 1975, a orillas 
del mar Mediterráneo, la brisa tra-
jo al Poniente aire fresco con ideas 
innovadoras. Aquella noche, veinte 
agricultores de El Ejido firmaron el 
acta de constitución de la que sería 
la cooperativa pionera en exporta-
ción de nuevos productos a Europa, 
Ejidomar. 
Cansados de las subastas, en las que 
apenas obtenían beneficios, y cons-
cientes de la calidad del género que 
obtenían, los socios fundadores no 
dudaron en unir fuerzas para hacer 
de su sueño una realidad. Con la cali-
dad y la variedad por bandera, Ejido-
mar dio sus primeros pasos con una 
junta rectora formada por el presi-
dente Francisco Herrada; el tesorero 

Fernando Cantón; el secretario Ber-
nardo Maldonado; y los vocales Juan 
José Vázquez, Antonio Mira, Ángel 
Acién, Serafín Mateo, Serafín Alférez 
y Gabriel Fernández. 
Mientras preparaban las instalacio-
nes de la que fue la primera sede de 
Ejidomar, en el número 68 de la ave-
nida Nicolás Salmerón de El Ejido, 
donde se encuentra la Policía Local, 
este grupo de agricultores inició su 
proyecto en un almacén de envasado 
que pertenecía a Mercoalmería. 
Una vez inaugurada, la cooperati-
va inició una trayectoria ascendente 
dándole prioridad a su permanencia 
en los mercados más exigentes sien-
do referente de calidad y servicio en 
la exportación de pepino, pimiento, 

SOCIOS FUNDADORES
• Ángel Acién Requena
• José Acién Requena
• Serafín Alférez Palmero
• Fernando Cantón Mira
• Juan Cantón Mira
• José M. Escobar Escobar
• Gabriel Fernández García
• Francisco Herrada Martín
• Salvador Herrera Maldonado
• José Juan Berenguel
• Bernardo Maldonado Herrada
• Jesús Maldonado Herrada
• José Maldonado Sánchez
• Gabriel Martín Maldonado
• Manuel Martínez Cara
• Serafín Mateo Callejón
• Antonio Mira Gómez del Mercado
• Francisco Ramos R. 
• Francisco Palmero Muñoz
• Juan J. Vázquez Fernández

A la izquierda: Primera fachada de las 
instalaciones de Ejidomar (principios de los 

80). Imágen superior: Fachada en 1987.
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berenjena, calabacín, sandía y me-
lón. Esta primera sede fue ampliada 
a principios de los 80 para aquellos 
socios como Antonio Mira que dis-
ponían de plantación de claveles. 
Pero una segunda remodelación no 
tardó en llegar y fue en 1987 que am-
pliaron las cámaras, la zona de carga 
e introdujeron nuevos muelles. Debi-
do al aumento del número de socios 
y, por ende, de mercancía, las insta-
laciones se quedaron pequeñas y el 
13 de junio de 2005 celebraron la in-
auguración de la sede actual, ubicada 
en el kilómetro 1 de la carretera de 
Almerimar.

EL PAPEL DE LOS COMERCIALES
La cooperativa, que nació con la vo-
cación unánime de los socios fun-

dadores de comercializar los frutos 
de sus propias cosechas fuera de las 
fronteras nacionales, sintió la necesi-
dad de disponer de un comercial que 
facilitara la conexión entre el agricul-
tor y el comprador. 
Uno de los socios fundadores, Juan 
Cantón Mira, se convirtió en el pri-
mer comercial de Ejidomar: “Em-
pecé cargando camiones y buscan-
do mercando en el Norte, en zonas 
como Asturias y Cataluña, donde 
me ponía en contacto con particu-
lares y tiendas pequeñas”, recuerda. 
Este departamento comercial ha ido 
creciendo con el paso de los años y 
en la actualidad es una de las claves 
de éxito de la cooperativa junto a la 
gerencia. Para el actual presidente de 
la corporación, José Antonio Baños, 

PRESIDENTES DE 
EJIDOMAR
• Francisco Herrada Martín
• Bernardo Maldonado Herrada
• Gabriel Fernández García
• José María Maldonado Fernández
• Juan Ruiz Acién
• Miguel Clement Fernández
• Juan Montoya López
• Francisco Maldonado Cortés
• Cecilio Fernández Linares
• Serafín López Pizarro
• Gracián Lucas Acién
• José Antonio Baños Enciso

ACTUAL JUNTA 
RECTORA
• Presidente: José Antonio Baños 
Enciso
• Vicepresidente: Tomás Rodríguez 
Morón
• Secretario: José Fernando Ruiz 
Rodríguez
• Tesorero: Fernando Fernández 
Villegas
• Vocales: Pedro Antonio Medina 
Gómez, Miguel Ángel Parrilla Rovira, 
José Federico Vicente Pérez, 
Francisco Maldonado Martín, Juan 
José Valero Torres, Juan José López 
López, Juan Miguel Fernández 
Rodríguez, Antonio Rodríguez Matilla 
y Joaquín González Álvarez

Envasadoras manipulando judías a finales de los 70.
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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

no hay truco: “Los buenos resultados 
son fruto del trabajo diario”.
No se puede entender la historia de 
esta cooperativa sin recordar que fue 
la pionera en introducir nuevos tipos 
de semillas en nuestro país. “Antonio 
Mira se trajo a escondidas en sus bol-
sillos las primeras semillas de pepino 
holandés que llegaron a la Península, 
pues su importación estaba prohibi-
da”, confiesa Cantón, que argumenta 
que Ejidomar fue clave en la intro-
ducción en Almería de otras varie-
dades importantes como el pimiento 
california, el melón galia, el melón 
cantaluz y las coles chinas, “que tan-
to demandaban los filandeses en los 
primeros años”. 
Además de darse a conocer en los 

FIRME APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN
Conectados. Este es el concepto 
que mejor define cómo vivimos y 
trabajamos a día de hoy y el equipo 
informático de Ejidomar lo ha tenido 
en cuenta desde el primer momento 
para facilitarles la tarea a socios, 
técnicos de almacén y resto de 
empleados de la gran cooperativa.
Ángel Fructuoso y Alberto Sánchez 
son los impulsores de una aplicación 
móvil de las más completas del 
mercado. En el caso de los socios, 
estos tienen acceso a estadísticas 
personalizadas sobre los kilos 
entregados, vendidos y cobrados, 
además de otros accesos directos 
a facturas, declaración de cultivos y 
comparativas para valorar aquellas 
variedades que le son más rentables 
de cara a la próxima campaña.

mercados más exigentes, “Ejidomar 
fue el único proveedor de las fuerzas 
armadas americanas cuando la VI 
Flota se encontraba en el Mediterrá-
neo, pero también proveía a aquellas 
tropas que se encontraban en Alema-
nia y Reino Unido”, declara Cantón. 
La presencia de Ejidomar en ferias 
ha sido otra de las constantes a des-
tacar por las ventajas que éstas ofre-
cen: “Aprovechamos estos encuen-
tros porque en tres días visitamos al 
100% de nuestros clientes de distin-
tos países y vamos ampliando carte-
ra”, apunta el presidente.

EN EVOLUCIÓN CONSTANTE
De 20 socios fundadores han pasado 
a 207 en 44 años, un número con el 
que Baños está satisfecho. “Si tuvié-
ramos un volumen excesivo de pro-
ducto, nos veríamos en la obligación 
de malvenderlo, lo que nos perjudi-
caría directamente”, añade, a la vez 
que recuerda que su prioridad es que 
“el agricultor esté contento y note los 
beneficios tanto económicos como 
en el recorte de algunos gastos como 
el envasado, de lo que nos encarga-
mos aquí”.  
Pese al incremento del número de 
socios, la cadena de funcionamien-
to ha permanecido intacta desde sus 
inicios: “El socio trae el producto y 
nosotros lo envasamos, lo vendemos 
y le pagamos”, explica el presidente. 
En su afán por ser los mejores y bajo 
la premisa “la calidad, nuestra razón 
de ser”, en apenas seis años Ejidomar 
ha pasado de vender 8 millones de 
kilogramos de sandía a 16. “Vamos 
aumentando los kilos, pero sin so-
brepasarnos”, determina Baños. 
A nivel corporativo, emprenden ac-

ciones como si de una gran familia 
se tratara. La pasión por el ciclismo 
de gran parte de la plantilla ha hecho 
que Ejidomar lance entre sus socios 
una equipación propia: “Hacemos 
marca para que se sientan identifica-
dos con la empresa también a través 
de sus aficiones”, declara el presiden-
te, orgulloso de contar con un área 
de envasado de las más modernas 
del sector hortofrutícola gracias a las 
nuevas tecnologías.
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buenas noticias

Más de 100.000 euros para la 
restauración de tres parques
La Junta de Gobierno Local ha dado luz ver-
de este mes de mayo a la dotación de más de 
114.000 euros para la remodelación de las pla-
zas Rosa Chacel, Hermanos Espinosa y el par-
que Manolo Escobar, cuyos trabajos consistirán 
en la mejora del pavimento, la colocación de 
suelo de protección, la incorporación de juegos 
nuevos y también inclusivos.
La empresa Martizos Servicios será la encarga-
da de llevar a cabo las obras que el portavoz 
municipal José Francisco Rivera ha calificado 
de “proyectos relevantes, ya que vendrán a su-
mar espacios destinados al disfrute de toda la 
familia”.

Próximo centro para personas 
con Síndrome de Down
El municipio ejidense se vuelca con la inclusión 
de personas con capacidades diferentes impul-
sando la creación de un nuevo centro de reha-
bilitación integral, formación, empleo y enveje-
cimiento activo. 
Sobre este nuevo centro, el alcalde, Francisco 
Góngora, ha declarado que “está más que justi-
ficado que El Ejido, con una población de más 
de 80.000 habitantes, cuente con un centro de 
estas características”.

Caixabank El Ejido entrega tres 
mil euros a la asociación Altea
Como parte de su obra so-
cial, el director de la Ofici-
na Central en El Ejido de 
Caixabank, Jesús Aranda, 
ha entregado este mes de 
mayo un cheque valorado 
en 3.000 euros a la presi-
denta de la asociación Altea 
Almería Autismo, María del 
Carmen Almagro, para su 
programa de conciliación 
familiar.  
Aranda considera esta causa 
la mejor inversión ya que 
“conocemos de cerca el fun-
cionamiento de la entidad y 
los programas con los que 
se ayuda a visibilizar y nor-

malizar las vidas de estas 
familias”.
En concreto, la aportación 
económica servirá para la 
puesta en marcha, por se-
gundo verano consecutivo, 
de un campamento en Pe-
china. Además de Aranda 
y Almagro acudieron a la 
entrega del cheque María 
del Mar Peláez, directora de 
área de negocio de Alme-
ría-Poniente de Caixabank; 
Guadalupe Callejón y Eliza-
beth Orozco, dos madres de 
la asociación; y Ana Belén 
Callejón, responsable y por-
tavoz en Poniente de Altea.
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SOCIEDAD
Visita de José María Aznar
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SOCIEDAD
Entrega programas de fiestas 

de San Marcos
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SOCIEDAD
San Marcos 2019
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DEPORTES

Se trata de una iniciativa que 
pusieron en marcha en 2011 
desde este colegio privado 
de El Ejido, el SEK Alborán. 
Una iniciativa que tiene una 
doble finalidad, por un lado, 
promover hábitos de vida sa-
ludable y, por otro, recaudar 
fondos para destinarlos al 
proyecto SEK For Siyakula. 
Esta actividad arrancó de la 
mano de una profesora del 
colegio, Caroline Sánchez, 
y está tutelado por su hijo y 
ex alumno, Alexander Sán-

chez. Se disputará el próxi-
mo domingo 19 de mayo. 

Carrera Francisco 
Navarrete
Otro evento con carácter so-
lidario que se celebrará en El 
Ejido. Se trata de la Carrera 
Francisco Navarrete, que 
organiza el Colegio Divina 
Infantita, en colaboración 
con el IMD.  Será el próxi-
mo domingo, 9 de junio, y 
se celebrará en el Paseo de 
Almerimar.

_________ atletismo _________

El próximo sábado, 18 de mayo, ciclistas de 
todas las edades tomarán las calles de El Eji-
do de la mano del IMD y El Corte Inglés con 
motivo de la celebración de la XXXIII edición 
del Día de la Bicicleta. Se trata de una de las 
pruebas más veteranas de cuantas se celebran 
en el municipio y, sin duda, una de las más 
multitudinarias ya que en ella participan cerca 
de un millar de personas cada año. La conceja-
la de Deportes, María José Martín, y el director 
de Comunicación y Relaciones Institucionales 
de El Corte Inglés, Miguel Sáinz, dieron a co-
nocer los detalles de esta cita que se ha con-
vertido en ineludible para toda la familia y los 
amantes del deporte y la bicicleta.

Las bicicletas tomarán El 
Ejido el próximo 28 de mayo

_______ cicloturismo _______

El Ejido y Sudáfrica, solidaridad 
a través del deporte gracias 

al SEK Alborán
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Es ya todo un clásico, gracias, especialmente a los 
Bomberos del Poniente, que llevan más de un lus-
tro apostando por esta carrera que se celebra en el 
edificio singular de Torrelaguna. 
Será el próximo 8 de junio, una de las primeras ci-
tas deportivas de este mes. Se trata de ascender en 
el menor tiempo posible las 28 plantas y 547 es-
calones que separan el suelo firme del punto más 
alto del edificio. Promete, un año más, convertirse 
en toda una fiesta del deporte, con la participa-
ción de bomberos de distintos puntos del país y 
deportistas en general.

Se trata de uno los parajes 
naturales más espectacula-
res para practicar senderis-
mo. Río Dúrcal, en Grana-
da, será el próximo destino 
para disfrutar de esta prác-
tica deportiva. 
El recorrido transcurre por 
la zona de Mondarinos, 
Dúrcal, Acequia Marena, 
Cuesta Fidea, Biodúrcal, 
Granja Escuela, Puente Ro-
mano, Cuesta de las Fuen-

tes, Puente Lata y vuelta a 
Dúrcal. Los participantes 
recorrerán una distancia 
de nueve kilómetros, du-
rante unas cuatro horas 
aproximadamente. La hora 
prevista de salida es a las 
7.30 desde el Pabellón de 
Deportes de El Ejido. Y el 
precio es de 15 euros, que 
incluye transporte de ida y 
vuelta, monitores y seguro 
RC.

_________ atletismo _________

_________ senderismo _________

Se trata de una actividad dirigida a todos los institutos 
de educación secundaria, que se celebrará del 27 al 28 de 
mayo en el Pabellón Deportivo de El Ejido. Están orga-
nizadas por el Instituto Municipal de Deportes, el IMD; 
y cuenta con la colaboración del IES El Ejido. El objetivo 
fundamental es fomentar la práctica deportiva entre los 
jóvenes, para que adquieran hábitos de vida saludables. 
Se espera la participación de más de 300 alumnos. 

Los IES de El Ejido preparan 
sus olimpiadas

________ multideporte ________

Todo listo para la 
carrera más ‘alta’ de 

la ciudad
Río Dúrcal, próximo destino para disfrutar 

del senderismo
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anuncios vintage

Carteles electorales de las primeras elecciones 
generales y municipales.
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historia de el ejido

na colección fotográfica que 
incluye fotos de familia y 
personajes de la sociedad de-
cimonónica, así como de sus 

viajes y respectivas casas familiares 
en Dalías, Berja, Balerma, Vigo, Can-
tabria, Hamburgo, Lisboa, Amberes, 
Glasgow, también de las fincas de su 
propiedad y empleados, de la ciudad 
de Almería, su puerto, el Cañarete e 
incluso un reportaje sobre los daños 
ocasionados por las inundaciones del 
año 1891.
Este interesante trabajo, dio paso en 
el año 2009 a la publicación, por la 
editorial ‘Lagartos Editores’, de un li-
bro dedicado a Ventura Callejón Bo-
somba con el título ‘Un europeo de 
Dalías en el siglo XIX (1837-1900)’, 
con un prólogo de Lola García Lirola, 
donde el historiador Valeriano Sán-
chez Ramos, hace un excepcional es-
tudio e investigación de su biografía, 
y que posteriormente ampliaría al 
resto de la familia Callejón en la re-
vista FARUA del Centro de Estudios 

Virgitanos de Estudios Históricos en 
su edición nº 14 (año 2011), y que 
aprovecho para invitar a cualquiera 
que tenga un poco de interés en nues-

tra historia, para su lectura, consulta 
o/y estudio. 
En el libro también hay un apartado 
denominado ‘Los Cristales del Tiem-
po’, donde el autor Gracián Aguilera 
Peralta hace un estudio evolutivo so-
bre las técnicas fotográficas, con el 
fin de llevarnos al formato de foto 
en soporte cristal realizada por Ven-
tura de Callejón, y reproduce, sitúa e 
informa en la medida de lo posible, 
cada una de las imágenes de estos 
cristales restauradas, y entre todas 
ellas se encuentran las que motivan 
este artículo. Las tres fotografías, co-
rresponden a una visita realizada por 
el diplomático a una de las fincas de 
su propiedad en el paraje Loma del 
Viento en Las Norias, datadas en un 
intervalo entre 1882 y 1885, época 
que corresponde con la restauración 
borbónica con el reinado de Alfonso 
XII y donde Mateo Sagasta y Cánovas 
del Castillo se alternaban la Presi-
dencia del Consejo de Ministros.
Si tenemos en cuenta la información 

Tres fotos para 

nuestra historia
Las fotos más antiguas del Campo de El Ejido (1882-1885)

Por Francisco García Oña

FUENTE: Libro “VENTURA DE CALLEJON BOSOMBA”
de Lagartos Editores (2009)

FOTOS ANTIGUAS: 
Colección de Juan Callejón Macdonald.

En el año 2008, se realiza un trabajo de recuperación 
y restauración fotográfica de una colección de fotos 
en cristales, propiedad del daliense Juan Callejón 

Macdonald y realizadas por su bisabuelo Ventura de 
Callejón y Bosomba, diplomático de alto prestigio y 

múltiples reconocimientos por el Estado y la Corona, 
en su dilatada labor como representante del estado 

español en el extranjero en sus funciones como 
Cónsul en Portugal, Escocia, Alemania, Dinamarca e 

Inglaterra. También fue empresario minero y agrícola, 
visionario, agrónomo, intelectual y un avanzado 

aficionado a la fotografía.

U

Portada del libro editado 
por Lagartos Editores.

Ventura de Callejón y Bosomba.
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aportada por el Sr. Aguilera, estos 
cristales realizados por el sibarita y 
gran aficionado a la fotografía el Sr. 
Callejón, fueron realizados con una 
cámara portátil con trípode y un so-
porte para cristales-placas de gelati-
nobromuro de plata, que fueron de 
las primeras portátiles que se usaron 
al aire libre fuera de un estudio, una 

innovación que supuso la extensión 
de la fotografía a los aficionados de 
clase alta, así que su posesión y uso 
en España estaba limitada a contados 
profesionales y a un muy restringido 
número de aficionados burgueses. 
La condición de burgués diplomáti-
co del Sr. Callejón, su afición foto-
gráfica y sus estancias temporales en 

nuestra tierra, nos ha proporcionado 
este tesoro de imágenes, y que nos 
indica claramente la excepcionalidad 
de las mismas y su valor histórico 
para nuestra tierra.
A la vista de toda esta información, 
y teniendo en cuenta que las prime-
ras fotos realizadas en los exteriores 
se hicieron a partir de la mitad del 

Para su mejor entendimiento, pasamos a detallar cada una de las fotos ubicándolas en su lugar de toma, 
y donde el propio Sr. Callejón ejercía de fotógrafo, excepto en la denominada Foto 2.

FOTO Nº 1: Imagen tomada desde la 
puerta del cortijo hacía el norte don-
de se encuentra el grupo de personas, 
entre ellos a destacar su primo y apo-
derado Francisco Alférez Callejón, far-
macéutico de Dalías (el segundo por la 
derecha y también aparece en al foto 
nº 3). El grupo esta situado junto a las 
dos eras que se pueden divisar en la 
foto área, destacando a sus espaldas 
la molineta en funcionamiento, qui-
zá motivo principal como prueba de 
su propuesta en la aplicación de las 
nuevas tecnologías en la agricultura. 

También es motivo a destacar por su 
singularidad la balsa anexa, que en su 
parte norte es de forma rectangular, y 
en cambio en su lindero sur se puede 
ver una extrañeza de cinco semicírcu-
los cuyo diseño y funcionalidad no he 
logrado averiguar hasta el momento. 
Al fondo se puede ver todo el paraje de 
La Molina, y el resto del campo hasta el 
horizonte con la Sierra de Gádor. Hoy 
desde este punto de observación, solo 
se puede ver la pared del lindero sur de 
las naves industriales construidas en el 
lugar.
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siglo XIX, y estas que nos ocu-
pan fueron tomadas aproxima-
damente en los años 1882-1885, 
podemos llegar a la conclusión 
y mientras no se demuestre lo 
contrario, de que estamos ante 
las fotos más antiguas realiza-
das en un paisaje de nuestro 
municipio, junto con las de una 
casa sin determinar en Baler-
ma, o también podemos titularlas 
como las primeras fotos realizadas 
de nuestro campo.
Durante la realización del estudio 
publicado en el año 2009, estas tres 
fotos se ubicaron en el paraje Loma 
del Viento, pero sin tener claro su 

lugar exacto, desconociéndose si en 
la actualidad quedaba rastro alguno 
que las identificaran. Y es ahí donde 
comienza la historia de este artículo, 
el que suscribe y como admirador del 
trabajo publicado, mantenía la intri-
ga de saber dónde se encontraba esta 

finca que dispuso de una mo-
lineta eólica para la extracción 
de agua de la capa freática, tan 
poco común en nuestro campo 
y cuarenta años anterior a la 
llegada de la electricidad para 
la explotación hídrica del sub-
suelo ejidense. No hace mucho 
tiempo, consultando un libro 
de nuestro historiador Pedro 

Ponce y editado por el Ayuntamiento 
de El Ejido, titulado ‘Espacio y Poder. 
Municipio de El Ejido’ (2007), en su 
página nº 50, encuentro una foto 
donde se ven los restos de la parte de 
obra de una molineta, desprovista de 
toda la maquinaria y de las típicas 

FOTO Nº 2: Don Ventura de Callejón 
aparece a la izquierda de la fachada del 
cortijo, el más cercano a la calesa, con 
un sombrero bombín y frondosa barba 
Mutton Chops, típica de los políticos y 
empresarios del siglo XIX. Se encuentra 
junto a un grupo de familiares, invitados 
y trabajadores de la finca en la puerta 

del cortijo, construcción que aún existe 
en la actualidad, y a pesar del mal es-
tado de mantenimiento por la evidencia 
del tiempo pasado y por sus respecti-
vas modificaciones, es aún identificable 
con el construido por el Sr. Callejón en 
junio del año 1882, según la placa colo-
cada sobre la puerta del mismo.

Foto: Francisca Gómez de Mercado
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aspas, y donde también se puede ver 
un embalse anexo en desuso. Con-
sultando las fotos antiguas de que se 
disponen en la zona, como son las 
del vuelo americano del año 1957, 
localizo un embalse con una forma 
muy singular y extraña, por su ubica-
ción y entorno es compatible con las 
tres fotos del Sr. Callejón, y donde se 
puede distinguir la existencia de una 
construcción vertical al noroeste del 
embalse y un cortijo a unos cien me-
tros al sur de esta. 
Contrastando con la actualidad, si-
tuamos el lugar con el actual sec-
tor urbanístico ANCOR-1-1-ND del 
PGOU de El Ejido, hoy desarrollado 

y con la urbanización totalmente eje-
cutada, y por lo tanto, los restos de 
la molineta, el embalse y la zona de 
plantación que habían sido visibles 
hasta el año 2005, ya se han perdido 
en su totalidad, pero no así el cortijo 
que aún sigue en pie, con sus modifi-
caciones lógicas del tiempo, pero aún 
distinguible con respecto a la imagen 
de hace más de 130 años, algo difícil 
de entender en esta zona donde se ha 
consumado una extrema modifica-
ción del entorno por el desarrollo de 
los invernaderos, incluida la evolu-
ción de la gran charca de la Balsa del 
Sapo que en aquellos años era zona 
de cultivo.

FOTO Nº 3: Esta imagen corresponde 
a la zona de cultivo, en concreto en la 
zona de la finca muy cercana a la carre-
tera de las Norias a La Mojonera, donde 
el grupo de personas (incluido el primo 
Fco. Alférez) está posando junto a un 
muro-caballón, construcción que el Sr. 
Callejón aplicaba en sus explotaciones 
agrícolas para la retención del agua y 
los lodos generados por el arrastre de 

las lluvias, y que como personaje influ-
yente, intentaba promocionar e inculcar 
en el sector agrario. Detrás resalta la 
molineta y al fondo el cortijo con la ca-
lesa en la puerta. Hoy esta zona se en-
cuentra urbanizada y sin restos de los 
caballones, y donde se puede compro-
bar la ubicación de las naves ocupando 
la manzana donde se localizaba la mo-
lineta y el embalse.

El Sr. Callejón con dos amigos, posando
con el trípode de la cámara de fotos.
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SE CELEBRARON EL MARTES 3 
DE ABRIL DE 1979 

La jornada electoral pasó a la 
historia por ser un día clave en 

la constitución de la democracia. 
Fue el primer paso para el cambio 
de capitalidad de Dalías a El Ejido.

SE CONSTITUYERON 22 
MESAS ELECTORALES

Los ejidenses ejercieron su 
derecho al voto en las mesas 
repartidas entre los núcleos 

de Pampanico, El Ejido, 
Santa María del Águila, Las 

Norias, San Agustín, Guardias 
Viejas y Balerma. 

EL CENSO ELECTORAL 
CONSTABA DE 17.229 

CIUDADANOS 
La población de derecho 

ascendía a 28.419 habitan-
tes, de los que 17.229 fueron 
inscritos en el censo electoral. 

HUBO ABSTENCIÓN MAYORITARIA
La abstención reinó en las municipales 

de toda España. Aquí votó el 46,02% de la 
población, es decir, 7.929, mientras que se 

abstuvieron 9.300 habitantes (53,98%). 

27 VOTOS EN BLANCO
El 0,34% de los votos emitidos es-

taban en blanco, mientras que nulos 
tuvieron que ser descartados el 0,97%, 

es decir, 77. Fueron válidos, por lo tan-
to, el 99,03% de los votos emitidos por 

7.852 ciudadanos.

UCD FUE EL PARTIDO MÁS VOTADO
Unión de Centro Democrático (UCD) 
obtuvo el 33,57% de los votos, seguido a 
poca distancia por el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), con un 32,63%. 
Con el 18,34% de los votos, se quedó 

en tercer lugar el Partido Comunista de 
España (PCE) y en cuarto, la Candidatura 

Independiente Popular (CIP), con el 15,46% 
de los votos. 

LA IZQUIERDA SE ALIÓ PARA GOBERNAR
El socialista Luis Martín Maldonado fue el 

primer alcalde electo de la democracia y uno 
de los impulsores del cambio de capitalidad. 

LA PRIMERA CORPORACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE DALÍAS LA 
COMPLETARON 20 CONCEJALES 
Luis Maldonado, Juan Navas, José Antonio 
García, Francisco Barranco, Serafín Molina, 
Juan José Vázquez, Juan M. Llerena, Antonio 

López, Francisco Mateo, José Mira, Salvador 
García, Miguel García, Gabriel Cerezuela, An-

tonio Martín, Manuel Fernández, José Figueredo, 
Antonio Gallego, Marcelo García, Bladio Moreno y 
Gracián Mateo fueron los primeros concejales.

SABÍAS QUE...
Primeras elecciones municipales
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¿Por qué eligió Suiza como destino? 
Buscaba un lugar donde ganarme 
la vida y mi padre, Eugenio López, 
estaba allí, lo que me abrió muchas 
puertas. 
¿Qué fue lo que más le sorprendió 
a su llegada?
Los paisajes en los que predominan 
el verde de la vegetación y el blanco 
de la nieve, así como la limpieza del 
país. 
¿Cómo fue el proceso de adapta-
ción? 
Fue bastante duro. Apenas dominaba 
los idiomas que se hablan allí -ale-
mán, francés, italiano y dialecto sui-
zo (procedente del alemán)- y tampo-
co tenía trabajo. Lo primero que hice 
fue inscribirme en el Ayuntamiento 
y en UNIA, una empresa que aseso-
ra a los extranjeros. Como mi padre 
estaba allí, me dieron el permiso de 
residencia por agrupación familiar y 
comencé mi andadura en un restau-
rante, familiarizándome con el idio-
ma, las costumbres… 
¿Hay algo a lo que aún le cueste 
acostumbrarse? 
Al frío y a las comidas. Suena a tó-
pico, pero como se come en España 
no se come en ningún otro lugar. ¡Lo 
que daría por irme de tapas! 
A nivel laboral, ¿hay más oportuni-
dades que en España? 
Definitivamente, sí. Hay más trabajo 

y los sueldos son más elevados, aun-
que la vida es más cara también. Aun 
así da para ahorrar lo que en España 
es impensable. 
¿A qué se dedica en Berna? 
Formo parte del equipo de ELIS (Ino-
tex), una compañía que ofrece servi-
cio de lavandería a grandes cadenas 
de restauración, hospitales y ma-
croempresas.
¿Cómo son las condiciones de tra-
bajo en cuanto a horarios, vacacio-
nes, conciliación…? 
La jornada completa es de ocho horas 
diarias como en España. En mi caso, 
trabajo de 6 a 14 horas y de vacacio-
nes me pertenecen unas seis semanas 
al año. 
¿Qué le tendrían que ofrecer en Es-
paña para que regresara? 
Que se cumplan los derechos del tra-
bajador, mejores condiciones econó-
micas y la certeza de que se deja atrás 
la crisis. 
¿Qué es lo que echa de menos de El 
Ejido? 
A mi familia, especialmente a mi ma-
dre, Encarni Plaza, y a mi hermana 
Lorena. Pero también a mis amigos, 
la playa, el clima, la  alegría de la gen-
te, las cervecitas, los desayunos y el 
café por un euro… 
¿Cómo le ha cambiado esta expe-
riencia? 
A nivel personal, he madurado mu-

Berna (Suiza)

Priscila 
López Plaza

1/11/1993

NATURAL DE EL EJIDO, PRISCILA 

LÓPEZ PLAZA NACIÓ EL 1 DE 

NOVIEMBRE DE 1993. TRAS 

PASAR VARIOS AÑOS DE SU 

INFANCIA EN JARANDILLA DE 

LA VERA (CÁCERES), DONDE 

CURSÓ EDUCACIÓN INFANTIL, 

REGRESÓ A SU TIERRA 

NATAL PARA QUEDARSE. SIN 

EMBARGO, LA CRISIS Y LAS 

PRECARIAS CONDICIONES 

LABORALES HICIERON QUE SE 

PLANTEARA UN CAMBIO DE 

AIRES Y EMPRENDIÓ RUMBO 

A SUIZA EN MARZO DE 2016, 

PAÍS EN EL QUE RESIDE DESDE 

ENTONCES.

EJIDENSES POR EL MUNDO52
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cho. Me he tenido que defender sola 
en un país que desconocía, aprender 
un idioma y ser independiente eco-
nómicamente. En el caso de que mi 
familia necesite ayuda, ahora puedo 
responder.  
¿Qué es lo mejor que le ha pasado 
desde que está fuera?
Adoptar a Tous. De sentirme sola, 
ahora tengo quien me haga compa-
ñía y con el que salir a pasear. La gen-
te es mucho más reservada, así que 
cuesta entablar amistades.
De ejidense a ejidense, ¿qué con-
sejo le darías a alguien que quiere 
emprender esta aventura? 
Que busque un destino en el que el 
sistema se implique con los ciuda-
danos y se preocupe por su calidad 
de vida. El día que me vaya de Sui-
za, tengo la paga asegurada según 
lo cotizado. Si me quedo sin traba-
jo, además de paro, tengo derecho a 

cursos formativos que te dan nuevas 
oportunidades laborales. Yo animo a 
todo el mundo a vivir esta experien-
cia porque la distancia no hace el ol-
vido y la gente que te quiere hace por 
mantener el contacto como si nunca 
te hubieses ido.

Panorámica de Berna, ciudad donde reside Priscila.

Priscila y su fiel compañero Tous.

CURIOSIDADES 
SOBRE SUIZA

 Por educación e higiene…
Hay que quitarse los zapatos 
antes de entrar en una casa.

 Se pagan impuestos por te-
ner un perro. 
Además de pagar un canon 
dependiendo del tamaño y 
el peso del animal, el Estado 
somete a los propietarios a un 
curso formativo para aprender 
a cuidar adecuadamente a sus 
mascotas. 

 El chocolate es el rey en Suiza.
Cada suizo puede ingerir 
alrededor de 11 kilogramos 
de chocolate al año. Además, 
hay variedades que sólo están 
disponibles en el país y no son 
exportadas.

 Los domingos son sagrados.
Suiza es el país sin ruidos cada 
domingo. Actividades tan 
simples como cortar el césped, 
secarte el pelo o poner una 
lavadora son ilegales.

 Fomentan la solidaridad.
En las puertas de las casas los 
ciudadanos colocan objetos 
que ya no usan, pero pueden 
ser útiles para otros. Y lo hacen 
totalmente gratis. 
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T U  M A SCO TA

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

MARI Y CODY
Entre gestos de cariño 
y felicidad disfrutaron 
Mari y Cody de las fiestas 
de San Marcos en 2018, 
cuando este bodeguero 
andaluz acababa de cum-
plir un mes. Considerado 
el compañero ideal, este 
juguetón incansable ha 
crecido apoderándose del 
sillón de casa, ladrándole 
a aquellos aparatos que 
no le inspiran confianza 
como el secador de pelo 
y rompiendo alguna que 
otra prenda de vestir al 
colgarse del tendedero. A 
día de hoy, sus mayores 
travesuras las hace en el 
invernadero, donde cuenta 
con un cómplice, Milan, 
otro bodeguero andaluz 
con el que solo pelea si 
hay comida de por medio.

LOS CHIMPANCÉS SABEN 
URDIR PLANES
Un reciente estudio, ela-
borado por Alicia Pérez y 
Melis Michael Tomasello, ha 

demostrado por primera vez 
en la historia cómo los chim-

pancés se comunican para actuar 
en beneficio mutuo. A diferencia de los hu-
manos, no lo hacen señalando, sino con la 
mirada y acercándose al objeto en cuestión. 

SOBREVIVEN LAS ABEJAS 
DE NOTRE DAME
Las abejas que residían en el 
techo de Notre Dame están 
sanas y salvas tras el devas-

tador incendio propagado 
en la catedral el pasado 15 de 

abril. Los apicultores celebran 
que no se hayan quemado las colmenas en 
un momento en el que su declive pone en 
riesgo el futuro de nuestra alimentación y la 
biodiversidad.

HASTA UN MILLÓN DE 
ESPECIES EN EXTINCIÓN
Más de un centenar de 
científicos considera que la 

Tierra se encuentra ante la 
“sexta gran extinción”. De los 

ocho millones de especies ani-
males y vegetales estimadas en nues-

tro planeta, hasta un millón desaparecerá 
en las próximas décadas. Algo que tendrá 
un impacto directo en la humanidad.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR:
Zeus

La asociación ‘Almería 
Defensa Animal’ (A.D.A) 
ha acogido a Zeus, un 
boyero de berna de 7 
años de edad que está 
buscando el calor de 
una familia, ya que la 
anterior lo descuidó en 
un terreno en el que 
permanecía solo y atado. 
Aunque logró escapar en 
circunstancias lamenta-
bles, Zeus está práctica-
mente recuperado y es 
muy cariñoso. Si quieres 
que su hogar sea el tuyo, 
no dudes en contactar 
con: almeriadefensaani-
mal@gmail.com.
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panorámicasde El Ejido

Playa de 
Balerma en 
los 80.

Imagen 
tomada desde 
el bulevar de 
la calle Madrid. 
Año 1978.

Obras de la 
plaza de la 
Iglesia en julio 
de 2009.

Imagen de 
Ejido Norte, con 
el barrio Venta 
del Olivo a la 
derecha. 1985. 

El faro de 
Punta Entinas.
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1972
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Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y 
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA64
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Informaciones aparecidas en la revista Poniente, en el año 1987, sobre las 
elecciones municipales celebradas ese año. Se incluye tanto la publicidad 

como los resultados que se produjeron en las urnas.
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El Circuito Provincial de Flamen-
co, que impulsa el Área de Cultura 
de Diputación, cumple treinta años. 
Desde el pasado viernes, 10 de mayo, 
y hasta el 15 de junio, los municipios 
de Albox, Arboleas, Dalías, La Mojo-
nera, Mojácar, Pechina, Rioja, Uleila 
del Campo y Vélez-Rubio, disfruta-
rán de las propuestas que se incluyen 
en este programa que difunde el arte 
del flamenco entre la sociedad alme-
riense, especialmente en los munici-
pios de menos de 20.000 habitantes.
Durante la presentación de esta acti-
vidad, el diputado de Cultura, Anto-
nio J. Rodríguez, el músico y repre-
sentante de la Asociación Cultural ‘La 
Guajira’, Jesús Gómez, y el guitarrista 
de la Milonga Flamenca, Antonio ‘El 
Wity’, incidieron en la importancia 
de preservar el flamenco, declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en 2010. 
Aclaraba el diputado de Cultura que 
“el flamenco es una de las manifesta-
ciones culturales más ricas y comple-
jas del mundo, y posee un gran poder 

para transmitir sentimientos”. De ahí 
la importancia por conservarlo y pro-
moverlo.

EL PROGRAMA
Antonio J. Rodríguez desveló la se-
mana pasada que “para celebrar los 
treinta años del Circuito de Flamen-
co en nuestra provincia, hemos pre-
parado un programa especial con 
una serie de espectáculos de cante y 

baile de un gran nivel y calidad; la 
mayoría, formado por personalida-
des de nuestra tierra”.
Sobre los artistas que participan en 
el Circuito, el diputado de Cultura ha 
apuntado que se trata de una “nue-
va generación que viene de la mano 
de la Asociación Cultural La Guajira; 
uno de los colectivos más dinámicos 
del panorama cultural en Almería”.

El Circuito Provincial de Flamenco 
impregna de arte nueve municipios

Diputación celebra el 30 aniversario de esta cita cultural con 
una nueva generación de artistas

PRÓXIMAS ACTUACIONES:
• Dalías.- 17 de mayo. 22 horas. Peña Flamenca. Cristian 
de Moret con el baile de Ana Almagro

• Rioja.- 18 de mayo. 22 horas. Parque La Viña. Tony 
Santiago

• Pechina.- 31 de mayo. 21 horas. Salón Cultural Centro de 
Día. La Milonga Flamenca con el baile de Mayte Beltrán.

• Vélez-Rubio.- 1 de junio. 21 horas. Teatro Óvalo. La Mi-
longa Flamenca con el baile de Mayte Beltrán.

• Albox.- 7 de junio. 20 horas. Plaza de San Francisco. La 
Milonga Flamenca con el baile de Mayte Beltrán.

• Uleila del Campo.- 8 de junio. 20 horas. La Canal. La 
Milonga Flamenca con el baile de Mayte Beltrán.

• Arboleas.- 15 de junio. 20 horas. Museo Pedro Gilabert. 
La Milonga Flamenca con el baile de Mayte Beltrán
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sobres y sellos
trajes típicos de españa
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sobres y sellos
primer día de circulación

Sobre conmemorativo de Sevilla como ciudad sede del 
Mundial de Fútbol de 1982 celebrado en España. 

Sello conmemorativo de Sevilla como ciudad sede del 
Mundial de Fútbol de 1982 celebrado en España. 

Sobre conmemorativo de Sevilla como ciudad sede del 
Mundial de Fútbol de 1982 celebrado en España. 

Sello conmemorativo de Málaga como ciudad sede del 
Mundial de Fútbol de 1982 celebrado en España. 

Sobre conmemorativo de Málaga como ciudad sede 
del Mundial de Fútbol de 1982 celebrado en España. 

Sobre conmemorativo de Málaga como ciudad sede 
del Mundial de Fútbol de 1982 celebrado en España.
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Castaño Odontología Avanzada, 
donde la excelencia y el trato 
cercano son protagonistas

empresas

Tras más de 30 años de ex-
periencia apostando por la 
salud bucodental en Santa 
María del Águila, el Dr. Ma-
nuel Castaño y su equipo, 
amplían sus servicios con 
la apertura de otra clíni-
ca en pleno corazón de El 
Ejido, para situarse como 
centro odontológico de re-
ferencia en el Poniente y la 
provincia de Almería. Un 
ilusionante proyecto que ha 
emprendido de la mano su 
hijo Javier, al que ha tras-
mitido sus conocimientos y 
pasión por la profesión.
Este nuevo centro, que se 
encuentra en la plaza de la 
Iglesia, fusiona un trato fa-
miliar y cercano, con el uso 
de la última tecnología para 
situarse a la vanguardia en 
la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de los proble-
mas  de salud oral.
Con un equipo humano 
altamente cualificado, basa 
su trabajo en las especiali-
dades de Cirugía Oral e Im-
plantología, Periodoncia, 
Odontopediatría, Odonto-
logía Estética y Ortodoncia, 
así como medicina del sue-
ño. En definitiva, la clínica 
pone todos los medios a 

su alcance para acercar a la 
población los tratamientos 
dentales más avanzados a 
través de un trato persona-
lizado, con facilidades de 
pago y planes de financia-
ción, en un ambiente muy 
acogedor.
“La salud bucodental del 
paciente, o lo que es lo mis-
mo, su bienestar es nuestra 

razón de ser, por lo que 
todo nuestro trabajo diario 
va encaminado a conseguir 
ese objetivo”, explica el Dr. 
Javier Castaño, que recuer-
da que “como en cualquier 
otra área de la salud, lo más 
importante es la preven-
ción”.
Su firme apuesta por la in-
novación, se ha traducido 
en la aplicación de la últi-
ma tecnología a nivel de 
diagnóstico y plan de trata-
miento, para conseguir los 
mejores resultados a medio 
y largo plazo.
¡Desde Vintage Magazine 
le damos la enhorabuena 
a este equipo, que auna lo 
mejor de la experiencia y la 
juventud en el sector de la 
sanidad bucodental!

Carrefour se 
compromete con la 
alimentación saludable
‘Act for Food’ es el nombre de la ini-
ciativa emprendida por la cadena 
de supermercados Carrefour para 
ayudar al consumidor a llevar una 
alimentación más equilibrada a un 
precio razonable. En El Ejido, la 
campaña se centra en proporcionar 
una oferta variada basada en la ca-
lidad y la sostenibilidad. Con una 
serie de acciones concretas para 

comer mejor, como es la supresión 
de hasta cien aditivos en su propia 
marca, el hipermercado se vuelca 
en la satisfacción de los clientes, 
cada día más preocupados por el 
origen y los modos de producción 
de los alimentos que consumen.
Entre las primeras iniciativas lleva-
das a cabo en el municipio se en-
cuentra la distinción de los produc-

tos de la gama BIO, cuyo IVA queda 
acumulado en el chequeahorro 
para futuras compras, y la colabo-
ración directa con agricultores lo-
cales, garantizando el comercio de 
las mejores hortalizas, sin olvidar 
el contrato en vigor con 66 lonjas 
españolas, lo que les permite ofre-
cer pescado fresco a diario. ¡Felici-
dades por esta iniciativa.

Javier y Manuel Castaño.

Fachada de la nueva clínica situada en el número 19 de la 
calle Párroco José Jiménez.
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Delegación La Mojonera: Ctra. Las Norias, 15 · 04745 - La Mojonera (Almería) · Tel y Fax (+34) 950 33 01 01
Delegación San Agustín: C/ Diagonal, 36 · 04716 - San Agustín, El Ejido (Almería) · Tel (+34) 950 60 20 16 · Fax (+34) 950 09 09 01

El Ejido (Ecológico): Autovía A7, Salida 403, Camino el Toril, Km, 1 · 04715 - El Ejido (Almería) · Tel (+34) 950 20 30 05
Delegación Dalías, Berja y Las Alpujarras (Ecológico): Ctra. Berja, Km. 7 · 04750 - Dalías (Almería) · Tel (+34) 950 49 46 37 · Fax (+34) 950 49 45 66

Delegación San Isidro, Níjar (Ecológico): Paraje Las Almenas, s/n · 04117 - San Isidro (Almería) · Tel (+34) 950 09 09 00 · Fax (+34) 950 09 09 02
DDelegación Vícar (Ecológico): Ctra. Nacional 340, Km. 422 · Polígono 23. Parcela 40 · 04738 - Vícar (Almería) · Tel (+34) 950 09 09 90 · Fax (+34) 950 09 09 91

Delegación Llanos del Caudillo: Autovía A4, Salida 160 · Ctra. a Llanos del Caudillo · 13220 - Llanos del Caudillo (Ciudad Real) · Tel (+34) 628 58 06 23

Tel: 950 33 01 01 · www.elplantelsemilleros.com · 

NO TE LA JUEGUES
EN TOMATE

APUESTA
POR EL
MEJOR



Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. Noches 
entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

QUÉ NOCHEla de aquel año

Arroyo de Celín

Van GoghDiscoteca KabukiObriens

De Feria

Ejidohotel Casetas de San IsidroPub Venus
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Pub Vente

Ejidohotel

Discoteca Kabuki

Obriens

Pub Dársena

1•1

Pub Dido
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La Transiciónespañola
Memoria gráfica de La Transición
Conocer el pasado para entender el presente y mejorar 
el futuro se ha convertido en una asignatura pendiente 
para nuestros jóvenes y las generaciones venideras, pero 
también para los que en su día fueron testigos de la lle-
gada de la democracia. En nuestro afán por recuperar la 
historia de nuestro país, hemos recurrido al volumen 7 
de la publicación gráfica ‘La mirada del tiempo’, edita-
da por El País, para trasladarnos a La Transición en esta 
nueva sección que viene a enseñarnos una vez más que 
una imagen vale más que mil palabras. 

El Pardo (Madrid), 6 de diciembre de 1978. Los reyes Juan 
Carlos y Sofía, en el colegio electoral de San Fernando, vo-

tando en el referéndum sobre la Constitución española. El pueblo 
español avaló con el 87,87% de los votos la Carta Magna, solici-
tando así la concordia.

 Madrid, 24 de mayo de 1977. A las 00 horas da comienzo 
la campaña electoral que finalizará el día 14 de junio. En la 

imagen, colocación de un cartel de la Unión de Centro Democrá-
tico (UCD). Las primeras elecciones generales de la democracia 
tuvieron en vilo a todo el país.

Madrid, 1 de marzo de 1979. Octavillas de propaganda 
electoral en la Gran Vía. Las nuevas tecnologías y el buzo-

neo han venido a sustituir este derroche de papel, mostrando el 
camino a un mundo más sostenible. 

 Marzo de 1979. Santiago Carrillo durante un mitin electoral. 
Cuando las redes sociales no existían, los mítines eran la 

forma más cercana que tenían los candidatos para acercarse al 
electorado. Foto: Chema Conesa. 

Madrid, 1 de marzo de 1979. El ministro del Interior, Rodolfo 
Martín Villa, recibe información telefónica sobre los resul-

tados de las elecciones generales, en las que UCD y PSOE se 
mantuvieron, el PCE avanzó menos de lo esperado y Coalición 
Popular (antes Alianza Popular) se hundió definitivamente. Cua-
renta años después, el escrutinio está al alcance de todos a solo 
un clic y apenas unas horas más tarde del cierre de los colegios 
electorales.  

Andalucía, 26 de febrero de 1980. Un grupo de mujeres con 
carteles electorales durante la campaña del referéndum de 

autonomía de Andalucía. Imagen más que representativa de que 
la mujer empezaba a tener voz y voto en la vida política. Foto: 
Chema Conesa. 
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P O S TA L E Sde Almería
La belleza de la ciudad 
de Almería también 
impresionó a fotógrafos 
forasteros, como el francés 
Lucien Roisín, autor de 
estas estampas realizadas 
entre 1920 y 1930.

A principios del siglo 
XX, Roisín capturó esta 
instantánea de la Plaza 

de Toros.

Imagen explícita donde 
las haya del embarque 

de uvas en el puerto para 
su exportación.

Vista panorámica de 
la Puerta de Purchena 

desde las alturas.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

LOS COCHES VOLADORES PODRÍAN DETENER EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Una noticia que hoy nos parece de ciencia ficción podría ser la cla-
ve para reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en 
el futuro. Un estudio realizado por la compañía automotriz Ford y la 
Universidad de Michigan asegura que en distancias largas los coches 
voladores contaminarían hasta un 52% menos que los automóviles 
convencionales y un 6% menos que los vehículos eléctricos.

LA IMPRESIÓN EN 3D 
ABRE LA VEDA A LOS 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS
Una impresora 3D ha logrado recrear 
un corazón de unos tres centímetros 

a partir de tejido humano. Aunque este primer proyecto requiere un 
desarrollo a mayor escala y la coordinación de todas las células vivas 
antes de ser trasplantado a un ser vivo, investigadores de la Universi-
dad de Tel Aviv admiten que en la ciencia y la tecnología está el futuro 
de los trasplantes.

DISEÑAN CASAS 
FUNCIONALES PARA HACER 
VIDA EN EL ESPACIO
La Agencia Espacial Norteamericana 

(NASA) ha destinado 26,6 millones de euros a dos equipos de investi-
gación tecnológica con el fin de que presenten sus propuestas de espa-
cios autosuficientes para residir en satélites como la Luna, o en plane-
tas similares a Marte. Su idea de negocio es que en un futuro millones 
de personas vivan y trabajen en la órbita espacial.

TECNOLOGÍA 5G
Ginebra prohíbe temporalmente el 5G.- El 
despliegue masivo de antenas que per-
mitiría la instauración del 5G, con el fin de 
disponer de una mayor capacidad y ve-
locidad de la red móvil, ha sido vetado en 
Ginebra y otras regiones suizas hasta que 
se demuestre que éstas no son perjudicia-
les para la salud. La incógnita que plantea 
Ginebra es si la sobrecarga de ondas elec-
tromagnéticas en el entorno tendrá efectos 
negativos sobre la salud de las personas.

UNIVERSO APP
Whatsapp ultima su versión 

para iPad.- El lanzamiento 
parece inminente, pero aún 
no ha sido confirmada la 
fecha exacta en la que el 
servicio de mensajería ins-
tantánea Whatsapp podrá 

ser utilizado en iPad. La apli-
cación, disponible en teléfonos 

móviles y otros dispositivos mediante la 
versión web, contará en breve con una ver-
sión compatible con las tabletas iOS.
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Cuéntamequé pasó
4/5/1996 José María Aznar es 
elegido Presidente del Gobierno de 
España.

5/5/1961 A bordo de la nave espacial 
Freedom 7, el astronauta Alan Shepard 
se convierte en el primer americano en 
viajar al espacio.

6/5/1840 El Reino Unido efectúa la 
primera emisión de sellos de correos 
del mundo.

7/5/1973 El periódico ‘The 
Washington Post’ gana el prestigioso 
premio Pulitzer por su investigación en 
el caso Watergate.

8/5/1981 El Consejo Permanente 
de la Junta de Andalucía acuerda el 
traslado de la capital del municipio de 
Dalías a El Ejido.

9/5/1605 Miguel de Cervantes publica 
la primera parte de ‘El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha’. 

11/5/330 La ciudad de Bizancio 
es consagrado como Nova Roma, 
que llegó a ser conocido como 
Constantinopla, la nueva capital del 
Imperio romano bajo el emperador 
Constantino el Grande.

13/5/1997 La Junta de Andalucía 
aprueba la constitución y los estatutos 
de la empresa pública ‘Hospital de 
Poniente de Almería’.

16/5/1929 El Hotel Roosevelt de 
Hollywood acoge la primera ceremonia 
de los Oscar.

19/5/1974 Valéry Giscard d’Estaing es 
elegido presidente de Francia.

21/5/1904 En París, se funda la FIFA 
(Fédération Internationale de Football 
Association).

22/5/1980 El Pac-Man, el juego de 
éxito de la década de los 80, hace su 
debut en Japón.

25/5/2005 Se celebra en Almería el 
Congreso sobre la Paz en las Culturas 
Políticas del Mediterráneo.

26/5/1972 El presidente de los 
Estados Unidos, Richard Nixon, y el líder 
de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, 
firman el Tratado sobre Misiles 
Antibalísticos.

27/5/1703 El zar ruso Pedro I funda 
la ciudad de San Petersburgo tras la 
reconquista.

28/5/1912 Nace Patrick White, el 
escritor australiano que obtuvo el 
Premio Nobel de Literatura en 1973.

29/5/2007 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, el yacimiento de El 
Villar en Chirivel (Almería).

30/5/2005 Se inaugura en Almería el 
Palacio de los Juegos Mediterráneos.

31/5/1279 a.C. Ramsés II se convierte 
en el faraón de Egipto.
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Noticias

España se despide de uno de 
los grandes políticos que 
hizo historia
El exministro y exvicepresidente durante los 
gobiernos socialistas de  José Luis Rodríguez 
Zapatero y Felipe González, Alfredo Pérez Rub-
alcaba, fallecía el pasado viernes 10 de mayo a 
causa de un ictus a la edad de 67 años. Doctora-
do en Química, desde que renunció a su escaño 
el 2 de septiembre de 2014 se dedicó de lleno a 
la docencia en la facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Complutense. 
Vinculado al PSOE desde 1974, fue en su etapa 
al frente del Ministerio de Interior (entre 2006 
y 2011) cuando se fraguó el fin de la banda te-
rrorista ETA y se incrementaron las medidas 
para ponerle freno a los accidentes de tráfico: 
“La seguridad no es solo que no te pongan 
bombas, también es que la gente no se muera 
en la carretera”, afirmaba. Su vocación de ser-
vicio público lo acompañó en cada uno de los 
cargos que ocupó desde su llegada a la Cámara 
Baja en 1993. 
En Vintage Magazine le rendimos homenaje a 
su trayectoria recordando, además, su paso por 
El Ejido el 18 de marzo de 2012, en plena cam-
paña electoral para las autonómicas, acompa-
ñado por el secretario provincial de los socia-
listas, José Luis Sánchez Teruel, en el Círculo 
Recreativo. Una jornada en la que calificó la 
agricultura como una industria muy importan-
te para El Ejido y para Almería, “pero también 
para toda España y el resto de Europa”. Y es que 
Alfredo Pérez Rubalcaba fue un hombre de Es-
tado que creía en el conjunto de su país y cuya 
aportación es digna de admiración, sin distin-
ciones ni matices ideológicos.

UPyD inaugura su sede electoral  
en la calle Iglesia
Unión Progreso y Democracia (UPyD) arrancaba la precam-
paña electoral el pasado 28 de abril con la inauguración de la 
sede electoral en el número 38 de la calle Iglesia. Una aper-
tura en un lugar “céntrico y castizo” que coincidió con la 
festividad de San Marcos. “Somos muy  ejidenses hasta para 
eso”, admite Eva Liria, candidata a la alcaldía, que ha visto 
como cada día “los vecinos se pasan por nuestra sede para 
informarse de nuestras propuestas”. 

Izquierda Unida se hace visible en la 
calle Lobero
Aunque el viernes 26 de abril Izquierda Unida (IU) abría su 
sede electoral en la calle Lobero número 17 para aumentar 
su visibilidad, no fue hasta el 28 que festejaron su inaugu-
ración. “San Marcos es una fecha muy simbólica y quisimos 
participar en la tradición de las habas, el vino, el tocino y las 
rosquillas”, confiesa Juan Antonio López Escobar, candidato 
a la alcaldía, quien asegura que la respuesta ciudadana ha 
sido extraordinaria.
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1979-1983

TAL Y 
COMO ÉRAMOS

Manuel Gutiérrez 
Fernández

Eladio Moreno 
López

Luís Martín 
Maldonado

Francisco 
Callejón Baena

Luís Maldonado 
Fernández

Francisco 
Mateo Lirola

José Figueredo 
Acién

Antonio López 
Jimena

Gracián 
Mateo Peralta

Francisco 
Enciso López

Antonio Gallego 
Criado

Juan Llena 
Pachón

José Alférez 
Luque

Juan Navas 
Martín

Amparo 
Cabrera 

Peláez

José Mira 
Maldonado

Algunos componentes de la primera 

Corporación
Municipal El Ejido
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uro, dispuesto para la tarea más 
complicada que se le pueda presen-
tar a nuestros agricultores y uno de 
los vehículos referentes en nuestro 

campo. El Suzuki Samurai o el Santana es 
el gran protagonista de la página de Motor 
en esta edición de Vintage, pues se trata de 
un vehículo que ha formado parte de la 
historia de El Ejido y hay quienes aún lo 
conservan como una auténtica joya de co-
leccionista, como es el caso de Pepe Daza. 
Si nos adentramos en su historia, nos en-
contramos con diferentes nombres para 
definirlo,  como  Suzuki Jimny/Chevro-
let Samurai para el mercado colombiano, 
Chevrolet Jimny para Venezuela, Suzuki 
Samurai para Europa y América. Tam-
bién conocido en España como Suzuki 
Santana por ser fabricado y ensamblado 
en la planta de Linares, y como Chevrolet 
Samurai al ser ensamblado en la planta de 
Bogotá de GM, es un automóvil todoterre-
no pequeño producido por el fabricante 
japonés Suzuki.
Además de ser fabricado en Japón, fue 
ensamblado y producido en distintos lu-
gares con diversos niveles de integración 
de piezas locales. Este vehículo de peque-

ñas dimensiones, con un precio asequi-
ble y bajo consumo de combustible, fue 
uno de los que inició en otros mercados 
europeos y sudamericanos la tendencia 
de vender los todoterrenos como vehícu-
los “de ocio” y “de imagen”, más allá del 
carácter puramente profesional y utilita-
rio que tenían hasta entonces en dichos 
mercados.
La historia de Suzuki Todoterreno data a 
partir del año 1958. El Suzuki Jimny tiene 
ya 4 generaciones. En un principio, adqui-
rió los derechos de la empresa Hope Mo-
tor Company, bajo la cual le dio el nom-
bre a su primer vehículo Todo Terreno, el 
ON360.

Mercado europeo
Si nos fijamos en el mercado europeo, 
durante la década de 1970, varios fabri-
cantes, temerosos de la competencia de 
los automóviles japoneses, consiguieron 
que sus respectivos estados establecieran 
restricciones a la comercialización de 
vehículos extranjeros, discriminando se-
gún su procedencia. Esto se llevó a cabo 
mediante el establecimiento de cuotas de 
importación, que fueron especialmente 

restrictivas con los vehículos de origen 
japonés. 
Los constructores japoneses buscaron 
formas de eludir estas restricciones a fin 
de satisfacer un mercado europeo que se 
encontraba ávido de vehículos baratos y 
confiables, algo que buena parte de los 
fabricantes europeos no estaban en con-
diciones de ofrecer en esa época. De este 
modo, varias empresas japonesas pronto 
celebraron ‘joint-ventures’ con numero-
sas empresas europeas que en ese mo-
mento necesitaban cuantiosas inversio-
nes en infraestructura y tecnología para 
mantenerse competitivas.
Suzuki, por su parte, se asoció en 1985 
con la empresa española Santana Motor 
S.A., que en ese momento se encontraba 
atravesando una severa crisis, provocada 
al finalizar su larga relación con la em-
presa inglesa Land Rover y la pérdida 
de contratos importantes con el ejército 
español y otros compradores. Esta socie-
dad hispano - japonesa resultó un fiasco 
para la empresa española en 2009 y en 
la actualidad están en litigios por incum-
plimiento de contrato por parte de los 
japoneses.

motormotor

D

SUZUKI
EL CAMPERO DE NUESTROS TERRENOS
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