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Es cierto que cada vez me cues-
ta más definir qué mes o qué se-
mana ha sido o será la mejor en 
nuestro municipio. Porque, esta-
rán conmigo, últimamente no hay 
quien se aburra en El Ejido. Actividades, noticias, 
nuevas empresas, eventos, actos... Sin duda, vivi-
mos en una ebullición constante, que nos permite 
vibrar día tras día con nuestra tierra y, especial-
mente, con nuestra gente. Pero, si hay un acto por 
excelencia en el que salimos a la calle, disfruta-
mos con la familia, amigos, vecinos, es la Feria de 
San Isidro. Sí, ya la tenemos aquí, dispuesta para 
que pasemos unos días de diversión, en los que 
podamos abstraernos del estrés diario y pensar, 
única y exclusivamente, en gozar tanto de las ac-
tividades de día como de noche.

Y, en este entretenimiento constante no pue-
de faltar Vintage. Un año más aquí estamos para 
compartir con vosotros la Feria de San Isidro, 
para que podáis seguir sintiendo el alma de El 
Ejido, esa historia que nos ha llevado hasta don-
de estamos hoy. Relatos como el que nos cuenta 
en este número Gabriel Maldonado Moral, uno de 
los socios fundadores de Ekoel. Nos adentramos 
también en un Negocio con Solera con sabor, con 
olor a tradición, la panadería de Isidro, fundada 
por el ‘lobero viejo’ en el siglo XIX. Y, en unos días 
en los que el teatro vuelve a ser el gran protago-
nista de nuestra agenda cultural, recuperamos 
en Fotos con Historia la primera actuación de La 
Cubana en El Ejido, ‘Cegada de Amor’, en 1997. 
¡Hace ya 22 años!

Un número para conocer qué hacen nuestros 
ejidenses fuera de las fronteras de su municipio, 
para apreciar imágenes únicas, para estar a la 
última en noticias deportivas, agrícolas o para te-
ner las últimas tendencias en moda, belleza, salud 
o nutrición. ¡Nos vemos en las calles, a disfrutar!
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rompe por primera vez la cuarta 
pared en El Ejido en 1997

Fotos con historias

o se puede entender la vida 
cultural de El Ejido sin hablar 
de teatro ni de su consolida-
do festival que saltó a la fama 

por la calidad de los carteles presen-
tados y la innovación de los mismos. 
Una de las compañías que marcó un 
antes y un después en el certamen fue 
La Cubana que dirige Jordi Milán. Las 
imágenes corresponden a su primera 
actuación en El Ejido y su presenta-
ción a los medios. El 19 de junio de 
1997 el pabellón de deportes colgó el 
cartel de “no hay billetes” durante los 
cuatro días que Anna Bacharrina, José 
Corbacho, Sílvia Aleacar, Santi Mi-
llán, Cati Solivellas, David Ramírez, 
María José Pérez y Jaume Baucis repre-
sentaron ‘Cegada de amor’. 
La obra, estrenada en 1994 en Barcelo-
na, llegó a El Ejido cuando había sido 
vista por más de 800.000 personas en 
una gira que superó las mil funciones. 
Este éxito nacional se vio reflejado en 

N

La Cubana

Anna Barrachina en la presentación de la obra a los medios de comunicación.
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El Ejido con un aforo completo. Fue-
ron 3.600 los espectadores que disfru-
taron del humor al más puro estilo de 
La Cubana. 

LA NEGOCIACIÓN
Por aquel entonces estaban al frente 
de la programación del festival Ga-
briel Martín, jefe del área de Cultura; 
y Diego Ruiz, jefe de unidad. Recuer-
da Martín que “era uno de los grupos 
más cotizados por su espíritu revolu-
cionario”. Pioneros en romper la lla-
mada cuarta pared e interactuar con 
el público, conseguían que sus mon-
tajes fuesen inigualables. 
Aunque el Ayuntamiento tenía los 
medios para pagar el elevado caché de 
la compañía, tras su primera visita al 
pabellón de deportes, la respuesta de 
Jordi Milán fue un “no rotundo”, por 
lo que se inició una intensa negocia-
ción hasta que cambió de opinión. “A 
cada complicación técnica que encon-
trábamos para la puesta en escena, le 
daban una solución y me convencie-
ron”, afirma. Igual de sorprendente 

que el espectáculo fue la presentación 
a los medios. Era la primera vez que 
los políticos entraban en el juego de 
una rueda de prensa nada convencio-
nal. El alcalde, Juan Enciso, y el con-
cejal de Cultura, Gerardo Palmero, 
recibieron al elenco en olor de multi-
tudes. 
El esfuerzo de ambas partes generó 
esa complicidad que ha hecho que 22 
años después la compañía siga inclu-

yendo a El Ejido en sus giras. Marti-
na Jiménez, una de las encargadas 
de la programación del festival en la 
actualidad, asegura que siempre le 
preguntan por La Cubana: “La gente 
valora mucho la personalización de 
las obras”. Este año, el Ayuntamiento 
ha aprovechado su regreso con ‘Adiós, 
Arturo’ para concederles una Butaca 
de Honor en el Auditorio por su tra-
yectoria. 
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LA NOCHE DE SAN JUAN NO 
ES LA MÁS CORTA DEL AÑO

Al contrario de lo que se cree, 
la noche más corta del año no 

es la de San Juan, que se celebra 
con hogueras en la playa del 23 

al 24 de junio, sino que ésta varía 
cada año, pero realmente el llamado 
solsticio de verano se produce entre los 

días 20 y 22.  

SAN ISIDRO DE MERLO Y 
QUINTANA FUE UN LABRADOR
Son numerosas las ciudades en 

las que, al igual que en El Ejido, 
se celebra el día de San Isidro, un 

labrador mozárabe cuya veneración 
en este municipio se remonta a 1915. 
Sin embargo, no fue hasta 1960 que 

el Papa Juan XXVIII lo declaró 
patrón de los agricultores espa-

ñoles.

AL DESPERTAR MEDIMOS 
UN CENTÍMETRO MÁS

Por las mañanas, somos en torno a un 
centímetro más altos. Esto ocurre tras una repa-
radora noche de descanso. Es durante el día que 

las almohadillas cartilaginosas de la columna 
vertebral se comprimen.

LAS MOSCAS TIENEN EL GUSTO 
EN LOS TALONES

Estos insectos poseen 15.000 papilas 
gustativas repartidas entre sus patas. 

Además, los científicos calculan que por 
cada habitante hay 17 millones de mos-

cas, pero no son una plaga. Polinizan las plantas, 
devoran cadáveres y residuos, matan arañas y 

cazan libélulas.

EL HELADO PREFERIDO EN TODO 
EL MUNDO ES EL DE VAINILLA

El sabor de helado más solicitado es el 
de vainilla, seguido muy de cerca por el 

de chocolate. Dada su composición, tie-
ne un efecto muy positivo sobre el cuerpo 

humano al aumentar la serotonina, hormona 
vinculada al bienestar y al buen humor. 

EL PRIMER VIAJE EN GLOBO FUE UN 
EXPERIMENTO CON ANIMALES

El primer viaje en globo aerostático 
portaba a una oveja, un pato y un 
gallo. Joseph y Jacques Montgolfier 
lanzaron su primer modelo en sep-
tiembre de 1782. No fue, sin embar-
go, hasta el 21 de marzo de 1999, 

que el suizo Bertrand Piccard y el 
británico Brian Jones culminaron la 

vuelta al mundo en globo sin escalas.

SABÍAS QUE...
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AGRICULTURA
Entra en 

funcionamiento la 
planta de Frutilados

La transformación de los restos vegetales en alimento 
de calidad para el consumo de ganado ovino ya es una 
realidad en El Ejido. La planta de Frutilados se encuen-
tra a pleno rendimiento desde su puesta en marcha a fi-
nales del mes de mayo. Este proyecto medioambiental 
ha sido fruto del entendimiento entre el Consistorio y 
25 empresas hortofrutícolas que buscan garantizar la 
sostenibilidad del sector. 
En cifras, esta planta pionera en la provincia de Al-
mería está preparada para la transformación de entre 
38.000 y 50.000 toneladas de subproductos hortofru-
tícolas procedentes de las centrales de manipulado en 
sustento para 13.000 cabezas de ganado al año.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, recorrió las 

instalaciones tras su apertura junto al concejal de Agri-
cultura, Juan Fernández; el presidente de Frutilados, 
Juan Romera; y el director técnico de la fábrica, Fernan-
do Escobar; para comprobar su funcionamiento. Al tér-
mino de su visita, Góngora incidió en la importancia 
de este proyecto, el cual “supone un importante avance 
en materia de economía circular y bioeconomía”.

En su intento por favorecer la autorregula-
ción del mercado del aceite, el Ministerio 
de Agricultura ha elevado una consulta a 
Bruselas. Está en manos de la UE que se 
pueda aplicar esta normativa en España 
tras una campaña poco favorable. Los pro-
ductores han sido los mayores afectados 
por la caída de los precios un 43% por de-
bajo de la media del cuatrienio. Aunque las 
exportaciones han crecido notablemente 
en los últimos años, la oferta ha superado 
la demanda, provocando una situación de 
desventaja. 

Se eleva a la UE la crisis 
por el aceite de oliva

Celebración del Día 
Mundial de la seguridad 
alimentaria
Por declaración de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el pasado 7 de 
junio se celebró por primera vez el Día 
Mundial de la Seguridad de los Alimen-
tos. Una iniciativa impulsada por la FAO 
y la OMS con el fin de inspirar acciones 
en el campo que ayuden a prevenir, de-
tectar y gestionar los riesgos transmiti-
dos por los alimentos y proteger la salud 
de las personas. Para garantizar la cali-
dad, se recomienda a los agricultores 
adquirir semillas certificadas. 
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El centro de experimenta-
ción de la Fundación Tec-
nova ha gestado una nueva 
fórmula para producir to-
mate en condiciones extre-
mas. 
El proyecto ha sido desarro-
llado por la empresa biotec-

nológica Edypro, encargada 
del estudio de fertilizantes 
de alto rendimiento. Las 
pruebas sobre el terreno 
han ofrecido como resulta-
do cultivos de tomate con 
un ahorro de hasta un 50% 
de agua.

El primer tomate del cambio 
climático es almeriense

M ESPECIAL VINTAGRO N

Almería lidera la exportación agrícola de España 
con un nuevo récord: 2.404 millones de euros en 
ventas. Un logro que tan sólo es posible gracias al 
compromiso y a la contribución de empresas de dis-
tribución de productos de nuestra tierra como es la 
ejidense Fresss Hortofrutícola. Más de treinta años 
de experiencia en el sector avalan a los fundadores 
que en 2007 abrieron las puertas de esta coopera-
tiva que nunca ha dejado de estar al servicio de la 
calidad.
Dentro de sus atenciones a la diversidad de merca-
dos destaca la atención personalizada, ofreciendo 
un servicio que se adapte a las necesidades de cada 
cliente. Esto ha sido posible con unas instalaciones 
capacitadas para afrontar diferentes tipos de enva-
sado y empaquetado de sus productos: judía helda, 
judía redonda, pimiento, pimiento de padrón, ca-
labacín, tomate de ensalada, tomate raf, berenjena, 
sandía y melón.
En estos doce años, Fresss Hortofrutícola ha ido ga-
nando terreno en su apuesta por la innovación. Un 
hecho que ha desembocado en la creación de varias 
marcas propias reconocidas en el mercado nacional 
e internacional, como son Coolé, Fresss Hortofrutí-
cola, Green&red y Presty.

Fresss Hortofrutícola, 
al servicio de la calidad

La Federación de Regantes 
de Almería (Feral) exige 
medidas urgentes ante la 
posible suspensión del tras-
vase Negratín-Almanzora 
que afectaría a 24.000 hec-
táreas de regadío en la zona 
del levante y la comarca del 
Almanzora. 
La Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir 

prevé cerrar en agosto el 
trasvase ante la bajada del 
volumen embalsado en la 
cuenca cediente. Desde Fe-
ral reclaman la gravedad 
de la situación. “Si no hay 
agua, no se podrán plantar 
las hortalizas y se perderá la 
cosecha”, advierte el porta-
voz de Feral, José Antonio 
Fernández. 

Preocupación ante la suspensión del 
trasvase Negratín-Almanzora
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AGRICULTURA

La concentración de la oferta ha sido 
el anhelo de unos pocos en la in-
dustria hortofrutícola española. Los 
movimientos gravitatorios empre-
sariales de fusión se han producido 
siempre por obligación y no por de-
voción.
Empresas en situación financiera de-
licada, departamentos comerciales 
con poco recorrido, agotamiento de 
los proyectos, … La solución pasa-
ba por la concentración. Las últimas 
concentraciones han dado resultado 
y están consolidadas. La que forjó 
Agroiris con Mayba y Ejidoluz; la de 
Murgiverde con Almerisol y Geosur; 
la de Vicasol con Campovícar; y la 
que está trabajando Unica Group, 
donde ya 14 cooperativas producto-
ras conforman un volumen de nego-
cio de 320 millones de euros y hacen 
de Unica la primera cooperativa hor-
tícola en España.
En las últimas semanas y en dife-
rentes actos del sector hortícola se 
han lanzado nuevas proclamas para 
concentrar más el sector entre los 
grandes operadores almerienses y la 
respuesta de las señaladas ha sido el 
silencio.
Unica Group trata de sumar nuevas 
iniciativas de alcance al proyecto, 
pero los grandes buques de la hor-
ticultura almeriense consideran que 
el tamaño actual de cada una de las 
empresas citadas anteriormente es el 
correcto.

¿Experiencias?
Las experiencias de los grandes ope-
radores holandeses no invitan a dar 
más pasos y los directivos de las 
grandes empresas almerienses sacan 
a relucir las limitaciones en márge-
nes comerciales de grandes empresas 
europeas fruto de grandes concen-
traciones como son los casos de The 

Greenery o Prince de Bretagne, don-
de los beneficios líquidos no alcan-
zan ni el 0,1 por ciento.
Argumentos a favor de las grandes 
concentraciones existen como la ma-
yor dimensión de los grupos de la 
distribución como el Grupo Schwarz 
con más de 15.000 tiendas entre Lidl 
y Kaufland o de Rewe con sus 8.000 
tiendas repartidas en ocho destinos.
Los más moderados a estos pasos ar-
gumentan que no todos los procesos 
de concentración de la gran distri-
bución han dado resultados y ahora 
multinacionales como Auchan echa 
el cierre en Italia; Carrefour prepa-
ra el rosario de despidos y cierres de 
tiendas y Dia prepara batería de gran-
des cambios.
Hasta la fecha los procesos de con-
centración se han argumentado en la 
necesidad y no en la lealtad del pro-
yecto. Cuando se habla de la fusión 
de grandes buques financieramen-
te estables debe realizarse desde la 
creencia del proyecto y su necesidad.
Las empresas no la conforman la 
cartera de clientes ni el proyecto. Las 
empresas de la industria hortícola 
la forman los socios productores y 
el volumen de oferta; y son los so-
cios productores, propietarios de las 
empresas, los encargados de dar las 
órdenes a los ejecutivos correspon-
dientes. La fruta madura cae sola y el 
siguiente paso de megafusión caerá 
por sí sola, o no.

Moderación en la concentración
Por Rafael I. Losilla Borreguero

Director de la Revista F&H

Manuel Galdeano (Murgiverde).

Juan Antonio Díaz Planelles (Agroiris).

Enrique de los Ríos (Unica Fresh).
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T E N D E N C I A S
Caña de azúcar 
para dar color a 
tu piel
El bronceado con 
caña de azúcar o 
DHA es una alterna-
tiva rápida y segura 

para la piel a la hora de lucir moreno. Se 
trata de un activo 100% natural (presente en 
los autobronceadores) y que resulta inocuo 
para la piel. La loción se aplica con un spray 
mediante pulverización y provoca un bron-
ceado casi inmediato. Aunque en realidad 
no es un bronceado, porque no se activa la 
melanina. Se trata de un producto que se 
queda en la superficie de la piel, por lo que 
es seguro. Se aplica en centros de estética, en 
sesiones de 15-20 minutos. Además, podrás 
elegir el tono más apropiado para tu piel.

Bailarinas 
de punta, 
alternativa a 
las sandalias
Hay quien se man-
tiene fiel en verano 

a las sandalias, pero también hay quien 
prefiere alternativas. Clásicas y versátiles, las 
bailarinas afilan la punta esta temporada 
para ganar carácter. El street style se rinde a 
los zapatos planos que encuentran en esta 
versión la alternativa más cómoda a los 
salones. De día y de noche, su virtud es que 
combinan absolutamente con todo.

UN BAÑO 
DE TENDENCIAS

¡Nuestros días de playa y piscina ya 
son una realidad! Y nosotras dispues-
tas a llenarlas de alegres colores, esti-
lo, elegancia... luciendo los trajes de 
baño posicionados en la cúspide de 
la tendencia. He pasado horas frente 
al ordenador, viendo y revisando las 
colecciones de infinidad de firmas 
con la intención de 
justificar y hacer 
mi mejor selección 
para todas mis lec-
toras, descifrando 
lo que nos quieren 
transmitir cada 
creativo en sus co-
lecciones y como 
siempre basándome en mi intuición 
personal. Tenemos miles de pro-
puestas pero son algunas las que se 
reiteran en cada pasarela, los colores 
Neón, el animal print, recuerdos de 
los 70s, estratégicos escotes, braguitas 
en V y relucientes metalizados, mi 
elección, el oro. Te aseguro que con 
esta pequeña selección, al alcance de 
todas, no te equivocarás. Este verano 
presumirás de estilo captando todas 
las miradas :) Con amor.

Rocío Forte
www.flirtybag.com

Zara

Calzedonia

Oysho
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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
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Este corazón emprendedor, que a sus 86 años palpita con el mismo entusias-
mo con el que aceptó su primer empleo cuando todavía era un niño, no ha 

conocido otra vida que la del esfuerzo y el trabajo constante, claves de su éxito 
como empresario. Con los pies en la tierra y una sonrisa de satisfacción plena, 
Gabriel Maldonado Moral nos ha regalado una lección de vida que trasciende lo 
material: “Lo mejor siempre ha sido, es y será la familia”.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Gabriel 
Maldonado Moral

Por María Ibarra
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Cuando la calle Padre Rubio de Dalías 
era conocida como La Rela, Gabriel 
vino al mundo el 13 de abril de 1933 
en el hogar que con tanto amor y sa-
crificio habían formado sus padres, 
Francisco Maldonado y Ana Moral. Al 
principio, Gabriel contaba con la com-
pañía de su hermana mayor, Trina, 
aunque poco tiempo después ambos 
celebraban la llegada de su hermano 
pequeño, Manuel. Cómplices y amigos 
desde sus primeros años de vida, a día 
de hoy los tres mantienen una relación 
inmejorable. 
Fue el tesón y el espíritu negociador de 
su padre, comercial de profesión, que 
les brindó la oportunidad de disfrutar 
de una infancia feliz, sin lujos, pero 
donde las necesidades básicas estaban 
cubiertas, incluso la educación. Ga-
briel se formó en la Escuela Graduada 
Luis Vives y al igual que los niños de su 
edad dedicaba su tiempo libre a jugar 
en la calle, principalmente a la pelota. 
De junio a septiembre, veraneaba en 
El Ejido con sus primos “Los Callejo-
nes”, por lo que desde su infancia estu-
vo muy vinculado al pueblo en el que 
años más tarde estableció su residencia 
definitiva.

EL INICIO DE SU CARRERA
Superada la etapa escolar en la que 
destacó su afición por las matemáticas, 
inició su trayectoria laboral con ape-
nas doce años como dependiente de 
la tienda de tejidos ‘Los Cecilios’, de-
sarrollando una auténtica pasión por 
el trabajo y vocación por el comercio. 
Desempeñó su cargo con tanta respon-
sabilidad y profesionalidad que a los 
15 años ya lo querían fichar para tra-
bajar en Barcelona y a los 17 se trasla-
dó a El Ejido con Serafín Jiménez para 
continuar con la venta de telas y algu-

Gabriel Maldonado en la tienda Tejidos Los Cecilios (Dalías), su primer trabajo.

Gabriel y José García tras dar un porte de vino en su DKV.
Los hijos de Gabriel: 

gabriel, María Soledad 
y Francisco Melchor.
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nos muebles: “Paraba en su casa como 
un hijo más”. Lo que no podía imagi-
nar por aquel entonces, sin embargo, 
es que en El Ejido encontraría el amor. 
Aunque le tenía el ojo echado a Sole-
dad Palmero Fornieles, no iniciaron su 
noviazgo hasta que volvió de Zarago-
za, ciudad en la que hizo la mili. 
A su regreso, Gabriel no hizo sino lo 
que ya sabía: trabajar duro. Y esta vez, 
en turno doble. Cuando la tienda ce-
rraba, cogía su Isomoto y recorría 
Guardias Viejas, Balerma y Las No-
rias distribuyendo los productos del 
almacén de José Cantón. Sus ahorros 
de esta época le permitieron contraer 
matrimonio con Soledad el 17 de di-
ciembre de 1958 en la iglesia de El Eji-
do. Con el incondicional apoyo de su 
esposa, inició una nueva etapa laboral 
por cuenta propia mientras que veía 
crecer a sus hijos, Gabriel, María Sole-
dad y Francisco. Corría la década de los 
60 cuando ya comerciaba con los vinos 
de Tomelloso y en 1963 fue pionero en 
la distribución en exclusiva de la cer-
veza Alhambra y el agua de Lanjarón 
en el Poniente. Razón por la que cono-
ce cada rincón desde Aguadulce hasta 
Adra y Berja. Han sido más de treinta 
años al servicio de los bares y tiendas 

de barrio a bordo de la Isomoto, Guzzi, 
Vespa y los clásicos Renault 4/4, Seat 
600, Seat 850, R8, R12, Peugeot 205, 
Peugeot 206 y Lancia Thema.
Entre la infinidad de establecimientos, 
aún recuerda con cariño su paso por 
la tienda de Juan Berenguer, el bar Vi-

llegas y la panadería del obispo en Las 
Norias; el bar de Baltasar y los comer-
cios de Luisa, Carmela y Mercedes en 
Balerma; las tiendas de José Herrera, 
Dolores Luque y Manuela Luque y el 
bar de Francisco Iglesias en Guardias 
Viejas; a lo que hay que añadir sus vi-
sitas comerciales a los bares Pasaje, 
Cantón, La Esquina y la confitería del 
centro de El Ejido. 
Aunque su trabajo centraba su activi-
dad, nunca ha dejado de desvivirse por 
su familia. Ejemplo de ello es que en 
1966 permaneció 35 días seguidos en 
el Sanatorio de la Salud de Granada 
mientras que su mujer se recuperaba 
de una delicada operación. 
En estos primeros años como autóno-
mo contó con el apoyo de su mejor 
amigo y socio Salvador Villegas, del 
que se terminó distanciando a nivel 
profesional y de forma amistosa en 
1970, no sin antes invertir en la compra 
de cinco hectáreas en las que ubicaron, 
según recuerda el propio Gabriel, “el 
pozo más grande de El Ejido, llamado 
Los Brillantes”, lo que les acarreó bas-
tantes pérdidas, pese a que Gabriel ha-
bía llegado a un acuerdo con el pocero 
murciano de Fuente Álamo de pagarle 
el doble de lo que pedía cuando saliera 

Gabriel y su mujer, Soledad Palmero.

Inauguración del pozo Los Brillantes. Fiesta de Castellblanc en la Discoteca 
Saturno en 1982.
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agua y absolutamente nada en el caso 
de no obtener recursos.

ORGULLOSO DE SUS LOGROS
Desde que en 1969 abonó mil de las an-
tiguas pesetas es socio-propietario del 
casino de Dalías del que ya era socio 
desde niño por decisión de su padre. 
Dos años más tarde recibió el carnet de 
socio-fundador del club Polideportivo 
Ejido y, en 1974, el del Círculo Cultural 
y Recreativo de El Ejido, con el núme-
ro 3, por lo que siempre ha sido cono-
cido por hacer pueblo. En aquel año 
también fue obsequiado por la marca 
de whiskey William Lawson’s con una 
estancia inolvidable de diez días en 
Nueva York. En cuanto a sus negocios, 
confiesa que “también tuve acciones 
en Mercoalmería, pero el poco capital 
que había se perdió”.
Fue el inicio de esta nueva década la 
que le trajo sus mayores éxitos empre-
sariales. Buscó socios con sus mismas 
inquietudes e intereses y junto a Anto-
nio Escobar, Diego García y Francisco 
Luque fundó la imprenta Escobar. En 
este mismo periodo abrió sus puertas 
Luviesma, una sociedad que Gabriel 
puso en marcha con Francisco Luque, 
Salvador Villegas y Antonio Escobar y 
que fue eliminada con el nacimiento 
de Ekoel S.L. en 1976 para la que con-
tó con el apoyo de Antonio Góngora, 
Adolfo Gutiérrez, Francisco Luque, 
Gracián García y José Martín. “Nos 
dedicábamos a la venta al por mayor 
de comestibles, bebidas, artículos de 
droguería y agricultura”, explica. Pero 
nadie le dijo que el camino fuese fácil 
y en 1979 el almacén, que pertenecía a 
Antonio Góngora, sufrió un incendio. 
Consiguieron salir adelante sin apenas 
actividad gracias a su constancia y a un 

local que alquilaron a Manuel Buendía 
temporalmente en La Aldeílla hasta 
que instalaron definitivamente su al-
macén en Santo Domingo, detrás de 
Ejido Hotel, el cual permaneció abier-
to hasta 1995, año en el que la com-
petencia generada por la entrada de las 
multinacionales hacía inviable la con-
tinuación del proyecto.
Tras el cierre de Ekoel S.L., Gabriel se 
jubiló y le empezó a dedicar más tiem-

po a lo que verdaderamente importa, 
su familia. Al igual que a sus hijos, le 
ha transmitido a sus nietos, Francisco, 
Alfonso, Pablo, Benjamín, Patricia y 
Ana, su pasión por el trabajo bien he-
cho y aunque hace apenas cinco años 
que la vida le arrebató a su única hija, 
conserva esa mirada enérgica que lo ha 
mantenido activo para escribir sus me-
morias y transmitir sus conocimientos 
sobre vino y jamón.

1979.Soledad Palmero.Con un compañero en el servicio militar.

Entrega de un premio en el supermercado Ekoel. 
Entre otros: Ules, Cecilia, Mari Carmen, Martín...
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Cosas Niñosde

espués de sesenta años de su 
primera aparición el 29 de 
octubre de 1959 en la revis-
ta francesa Pilote, ‘Astérix el 

Galo’ sigue desatando pasiones entre 
los lectores de cómics de todas las 
edades. Un mérito que sin duda se 
debe al ingenio de los creadores de 
esta serie, el guionista René Gos-
cinny y el ilustrador Albert 
Uderzo, quienes basaron 
el humor de esta tira có-
mica en gags visuales, 
enfrentamientos le-
gendarios, juegos de 
palabras y alusiones 
a la cultura clásica 
y a estereotipos de 
naciones contempo-
ráneas.
No fue, sin embargo, 
hasta mediados de los 
60 que su obra fue intro-
ducida en España por la 
editorial Molino. Debido a 
este éxito sin precedentes, 
Bruguera continuó con la pu-
blicación en sus revistas DDT, 
Gran Pulgarcito y Mortadelo. 
Tras la muerte de René Goscinny 
en 1977, Albert Uderzo trabajó en 
solitario hasta 2005, dejando a los 
galos en manos de un nuevo equipo 
artístico. En 2013, el guionista Jean-
Yves Ferry y el dibujante Didier Con-
rad siguieron su estela y firmaron su 

EL GALO INDOMABLE QUE HA CONQUISTADO 
A NIÑOS Y MAYORES

D
primer álbum conjunto, ‘Astérix y los 
pictos’. 

EL ARGUMENTO
 “Estamos en el año 50 antes de Jesu-
cristo. Toda la Galia está ocupada por 
los romanos... ¿Toda? ¡No!”. Con esta 

breve pero explícita introduc-
ción de la trama principal 
arrancan todos los ál-
bumes de este perspicaz 
personaje galo que desa-
fía y ridiculiza al Ejército 
romano en cada uno de 
sus intentos por ocupar 
la aldea para imponer 
sus leyes o hacerse 
con la pócima mágica 
que otorga poderes so-

brehumanos a quienes 
la beben. 

PERSONAJES PRINCIPALES
Aunque Astérix le da nombre 
al cómic, no se pueden enten-

der las hazañas de este pe-
queño guerrero astuto y 
sagaz sin su insepara-
ble compañero Obélix. 
Este bonachón y ena-

moradizo, caracterizado 
por sus enormes dimen-

siones, es el único personaje 
que cuenta con una fuerza so-

brehumana sin necesidad de ingerir 
la poción mágica, pues de niño cayó 

Por María Ibarra
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en la marmita del druida. Su perro y, 
por lo tanto, otra de las estrellas de 
la saga que destaca por su conciencia 
ecologista, responde al nombre de 
Idéafix. Y como no hay superpoderes 
sin pócima, el otro gran protagonista 
de la serie es Panorámix, el hombre 
más sabio de la aldea y poseedor del 
caldero mágico. 
Resulta irrefutable que una de las ri-
quezas de esta tira cómica es la va-
riedad de personajes secundarios y 
recurrentes a los que se hace referen-
cia, ya sean piratas, legionarios, co-
merciantes fenicios, o personajes de 
la época como Cleopatra y Julio Cé-
sar. En su paso por Hispania, incluso 
se topan con protagonistas de la lite-
ratura universal como Don Quijote y 
Sancho Panza, además de incidir en 
rasgos tan distintivos de nuestra cul-
tura como el flamenco, los toros, la 
siesta y el aceite de oliva.  

ADAPTACIONES
La fiebre por estos héroes galos que 
defienden la independencia de su al-
dea traspasó el cómic dando el salto 
definitivo a la gran pantalla, los vi-
deojuegos, los juegos de rol, progra-
mas de parodias y otros libros a par-
tir de los años 60. Desde el estreno 
del primer largometraje animado en 
1967, se han producido catorce pelí-
culas de Astérix, cuatro de ellas en 
imagen real.  
La primera versión de su videojuego 
para la Atari 2600 fue presentada en 
1983, mientras que la última, en ver-
sión remasterizada, apareció a fina-
les de 2018, lo que nos da una idea de 
la imparable trayectoria del galo.

TRASCENDENCIA
Dentro del noveno arte, junto a Tin-
tín y Lucky Luke, Astérix es el cómic 
más popular a nivel europeo y el más 
traducido del mundo. Sus aventuras 
pueden leerse en 111 lenguas y dia-
lectos, que incluyen el latín y griego 
antiguo, el bretón, el corso, el euske-
ra o el asturiano. En 2017, la cifra de 

LA COLECCIÓN DE 
LOS ÁLBUMES 
DE ASTÉRIX EL GALO:
1. Astérix el Galo
2. La hoz de oro
3. Astérix y los Godos
4. Astérix Gladiador
5. La vuelta a la Galia
6. Astérix y Cleopatra
7. El combate de los jefes
8. Astérix en Bretaña
9. Astérix y los Normandos
10. Astérix Legionario
11. El escudo arverno
12. Astérix en los Juegos Olímpicos
13. Astérix y el caldero
14. Astérix en Hispania
15. La cizaña
16. Astérix en Helvecia
17. La residencia de los dioses.
18. Los laureles del César
19. El adivino
20. Astérix en Córcega
21. El regalo del César
22. La gran travesía
23. Obélix y compañía
24. Astérix en Bélgica.
25. La gran zanja
26. La odisea de Astérix
27. El hijo de Astérix
28. Astérix en la India
29. La rosa y la espada
30. El mal trago de Obélix
31. Astérix y Latraviata
32. Astérix y lo nunca visto
33. ¡El cielo se nos cae encima!
34. El aniversario de Astérix y Obélix
35. Astérix y los pictos
36. El papiro del César
37. Astérix en Italia

Imagen de la película de animación ‘el 
secreto de la poción mágica’, estrenada en 

2018.

Secuencia de la última película de Astérix y 
Obélix al servicio de su majestad en 2012.
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Cosas Niñosde

ejemplares vendidos alrededor del 
globo ya superaba los 365 millones 
de álbumes.
Tal ha sido su trascendencia que Ac-
tion Comics le rindió homenaje a 
este hábil guerrero en 1986 en un 
número donde Superman y Jimmy 
Olsen se trasladaban en el tiempo 
hasta una pequeña aldea de galos in-
domables.
A nivel cultural, Astérix es todo un 
símbolo para Francia que desde hace 
treinta años cuenta con su propio 
parque temático. Otra muestra de su 
influencia es que el primer satélite 
lanzado por el país en 1965 fue bau-
tizado como el pequeño y astuto galo 
que mantenía a su aldea a salvo de 
los romanos. 
La imagen de este famoso personaje 

también le ha servido al país en cam-
pañas publicitarias de eventos depor-
tivos. El nombre de la mascota de la 
Copa Mundial de Fútbol de 1998, 
Footix, es un guiño al sufijo –ix de los 
personajes de la saga. Como candida-
ta a la sede de los Juegos Olímpicos de 
1992, la ciudad de París situó a Astérix 
sobre la Torre Eiffel en una infinidad 
de carteles. Incluso la prensa se hizo 
eco de este icono de la cultura popular 
en la final de la Copa del Mundo de 
2006. Los periódicos representaron la 
final entre Francia e Italia como una 
lucha entre romanos y galos.

PUBLICACIONES EN SU 60º ANIVERSARIO
Bajo la supervisión de Uderzo el 
equipo artístico está trabajando en 
el que será el álbum número 38 de 

Astérix. El lanzamiento de ‘La hija de 
Vercingétorix’, una adolescente rebel-
de perseguida por Julio César y sus 
legionarios, está previsto para el 24 
de octubre.
Salvat se ha sumado a la celebración 
del 60 aniversario de este fenóme-
no editorial con una edición de lujo 
que no dejará indiferentes a los fans 
que este héroe sexagenario en plena 
forma conserva en España. Los pri-
meros volúmenes en salir a la venta 
han sido ‘Astérix el galo’ y ‘Astérix en 
Hispania’. Este formato especial se 
caracteriza por su publicación en un 
tamaño superior al habitual con con-
tenidos extras e inéditos, entre los 
que destacan las planchas originales 
en francés entintadas por Uderzo. 
Una obra propia de coleccionista.

Los protagonistas acompañados por los aldeanos más recurrentes.

Segundo volumen 
con el que Salvat 
rinde homenaje 
a este héroe se-
xagenario en una 
edición de lujo.

Salvat lanza una 
edición especial de 
Astérix el Galo por 
su 60 aniversario.
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CULTURA
Todo a punto para 
San Isidro MIÉRCOLES 26 DE JUNIO:

• 18 horas: Apertura del recin-
to ferial inclusiva y celebración 
del Día del Niño.
• 19 horas: Batalla de flores 
desde el Centro de Usos Múlti-
ples Ejidomar.
• 20.45 horas: Reparto de 
programas de fiestas de San 
Isidro y abanicos. 
• 21 horas: Lectura del pregón 
de Fiestas a cargo de Julio 
Gutiérrez Molina en el parque 
municipal y encendido del 
alumbrado.
• 21 horas: Apertura de las 
casetas de la Feria de Noche.
• 21.30 horas: Coronación de 
la Reina, Miss Ejido y Damas 
de Honor.
• 22 horas: Actuación de la 
Banda Sinfónica del Conser-
vatorio Profesional de Música 
El Ejido en el parque munici-
pal.

JUEVES 27 DE JUNIO:
• 13 horas: Feria del Mediodía.
• 18 horas: Apertura del recin-
to ferial. 
• 21 horas: Apertura de las 
casetas de la Feria de Noche. 
• 23 horas: Primera quema 
del XXIII Festival de Pirotecnia 
“Ciudad de El Ejido” 2019, a 
cargo de la Pirotecnia Devita 
en el recinto ferial.
• 23.15 horas: Don Indios y 
Un Palomo + Compás Cana-
lla en concierto en el parque 
municipal.

VIERNES 28 DE JUNIO:
• 13 horas: Feria del Mediodía.

• 18 horas: Apertura del recin-
to ferial. 
• 21 horas: Apertura de las 
casetas de la Feria de Noche. 
• 21 horas: Muestra de Danza 
de Grupos de El Ejido en el 
parque municipal. 
• 21 horas: Concurso de Esta-
tuas Humanas en el parque 
municipal.
• 23 horas: Segunda quema 
del XXIII Festival de Pirotecnia 
“Ciudad de El Ejido” 2019, a 
cargo de la Pirotecnia Nadal - 
Martí en el recinto ferial.

SÁBADO 29 DE JUNIO:
• 13 horas: Feria del Mediodía.
• 18 horas: Apertura del recin-
to ferial. 
• 21 horas: Apertura de las 
casetas de la Feria de Noche. 
• 23 horas: Tercera quema 
del XXIII Festival de Pirotecnia 
“Ciudad de El Ejido” 2019, a 
cargo de la Pirotecnia Almu-
dena en el recinto ferial.
• 23.15 horas: Noche de 
Rock&Roll con Danza Invisible, 
Tennessee y Trogloditas en el 
parque municipal.

DOMINGO 30 DE JUNIO:
• 13 horas: Feria del Mediodía.
• 18 horas: Apertura del recin-
to ferial. 
• 20 horas: Solemne eucaris-
tía cantada por la Coral Lola 
Callejón y Procesión en honor 
de San Isidro Labrados acom-
pañada por la Agrupación 
Musical Ejidense. 
• 21 horas: Apertura de las 
casetas de la Feria de Noche.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SAN ISIDRO:

Como viene siendo tradición, El Ejido rinde 
homenaje a su patrón una vez que le hemos 
dado la bienvenida al verano y nos hemos 
despedido de la campaña agrícola. Es por 
ello que del 26 al 30 de junio el ambiente 
más festivo e inclusivo embriagará las calles 
de la ciudad con actividades para todos. En 
esta ocasión, la apertura del recinto ferial 
coincidirá con el Día del Niño y el Día Sin 
Ruidos por primera vez en su historia. Una 
iniciativa que viene a presentar esta fiesta de 
interés turístico con un renovado carácter 
inclusivo.
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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

Aprovechando el reciente lanzamiento de 
“El último baile”, tercer número de la edición 
española (y final) de la serie Ben Reilly: la 
Araña Escarlata; echamos un vistazo a este 
título firmado por el incombustible e infra-
valorado guionista Peter David, junto a un 
abanico de artistas entre los que destacan 
Mark Bagley y 
Will Sliney. Sin 
poder ser valo-
rada como obra 
maestra, las 
nuevas aventu-
ras del clon más 
famoso de Peter 
Parker sí que 
nos brindan una 
lectura fresca, di-
vertida y amena.
En estos 25 nú-
meros reeditados 
por la línea 100% 
Marvel de Panini, 
el autor consi-
gue resolver con 
solvencia el difícil 
reto de dotar de 
coherencia y per-
sonalidad a un 
personaje vacío 
emocionalmente 
y que hasta aho-
ra sólo fue la carcasa de un noventero traje 
arácnido que moría y resucitaba al antojo 
del responsable de turno y de las opiniones 
del fandom.
Así que, esquizofrénico y paranoico, ado-
rable vecino, pero en las Vegas; y con una 
tía May suplente, que ocupa el tiempo en 
tragaperras en lugar de labores domésti-
cas. Una pasada de vueltas total.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Josep María Pou descubre su butaca de honor
En el marco de la celebración del Festival de Teatro de El Ejido, el 
pasado 27 de mayo el Ayuntamiento le concedió la ‘Butaca de ho-
nor’ del Auditorio a Josep María Pou. El intérprete llegaba al mu-
nicipio para conectar con el público a través de su extraordinaria 
adaptación de ‘Moby Dick’. Durante el acto, el alcalde, Francisco 
Góngora, y la concejala de Cultura, Julia Ibáñez, agradecieron al 
actor su interés por participar en este certamen. Tal y como comen-
tábamos en Fotos con Historias, La Cubana ha recibido esta misma 
distinción durante su paso por el 42º Festival de Teatro de El Ejido 
por su trayectoria y su vinculación con la ciudad desde que hace 22 
años estrenaran ‘Cegada de amor’.

Juan Bosco presenta ‘Torres en Verde’
Dentro de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Guar-
dia Civil, el suboficial Juan Bosco presentaba el pasado viernes, 7 
de junio, en el Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido, ‘Torres 
en Verde’. Un libro en el que recoge las torres vigías, torreones y 
baterías de la costa almeriense que en algún momento han sido 
utilizadas por miembros del cuerpo. 

San Isidro recupera la Caseta Municipal
En los 90.000 metros cuadrados de recinto ferial en los que se ce-
lebrarán las fiestas de San Isidro serán nueve las casetas que abran 
sus puertas a mediodía y por la noche. La novedad de este año es 
que vuelve la Caseta Municipal como un espacio para todos los pú-
blicos. Se mantendrá la concurrida caseta juvenil y la iluminación 
será reforzada con 58.000 bombillas de LED. Más de 2.500 claveles 
serán repartidos en la Batalla de Flores, día en que también se lleva-
rá a cabo el reparto de 2.000 abanicos y 2.000 programas de fiestas.
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Alimentos para 
prolongar el bronceado
Después de disfrutar de largos días de 
sol y playa no olvides incluir en tu die-
ta diaria salmón y frutos secos para re-
parar la piel y prolongar el tan ansiado 
bronceado. Mientras que el salmón es 

antiedad, mejora la luminosidad y ayuda a la piel a repararse, 
los frutos secos forman parte de los alimentos que estimulan 
la melanina, por lo que ambos son recomendados para lucir 
una piel más bonita durante y después del verano.

El polvo que acumulas en 
casa engorda
Revela un estudio realizado por inves-
tigadores de la Universidad de Duke 
de Carolina del Norte que el polvo 
acumulado en casa podría estar  en-
gordándonos lentamente. Esto se debe 

a que el polvo tal y como lo conocemos contiene unos com-
puestos químicos conocidos como EDCs (disruptores quími-
cos-endocrinos), los cuales podrían tener un efecto imprede-
cible en nuestro organismo.

¿Qué es un blanqueamiento dental?
El blanqueamiento dental es una técnica que consiste en 
aclarar el color del diente. Para ello existen dos productos: 
Peróxido de hidrógeno y Peróxido de carbamida. Los tra-
tamientos más eficaces son los que se realizan en clínica 
ya que se utilizan estos productos a alta concentración y 
se obtiene una sonrisa deslumbrante.
Dr. Manuel Lupión Redondo

Dr. Manuel Lupión Redondo
CENTRO DENTAL LUPIÓN

Mascarilla de cítricos 
para tonificar tu piel
La vitamina C presente en cítricos como la na-
ranja y el limón resulta un ingrediente idóneo 
para incluir en los tratamientos de belleza. La 
naranja tiene propiedades tonificadoras, actúa 
contra el envejecimiento y es reafirmante. Por 
su parte, la clara de huevo que usaremos para 
darle consistencia a nuestra mascarilla es rica 
en proteínas y minerales que ayudan a estirar y 
reafirmar la piel. ¡Eliminar los signos de enveje-
cimiento nunca fue tan fácil!

Ingredientes:
• 1 huevo
• 1 naranja
• 1 limón
• Aceite de 
almendras

Preparación
Separa la yema de la clara del huevo. A continua-
ción, exprimimos la naranja y el limón. En un 
bol juntamos la clara de huevo, dos cucharadas 
del zumo de naranja y una del limón. Añadi-
mos unas cuantas gotas de aceite de almendras 
y lo mezclamos todo hasta conseguir la textura 
de una mascarilla. La aplicamos directamente 
sobre el rostro y la dejamos actuar unos veinte 
minutos antes de retirar con agua tibia.

Truco Vintage
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buenas noticias

Víctor Ramos 
demuestra su valía 
en la Olimpiada 
Financiera
El estudiante del SEK-Alborán 
de El Ejido Víctor Ramos se ha 
alzado con el tercer premio en la 
décima Olimpiada Financiera del Proyecto Edufinet que 
organiza Unicaja. A la competición celebrada en Málaga 
concurrieron diez finalistas que tuvieron que presentar 
ante el jurado las conclusiones de sus trabajos. Como no-
vedad respecto a ediciones anteriores, en esta ocasión se 
ha utilizado un videojuego para resolver un caso práctico. 
El premio para el tercer clasificado ha sido un iPod Touch 
de 32GB. 

Un fármaco español evita la aparición 
de metástasis
Joan Seoane, director del Programa de Investigación 
Preclínica y Traslacional del Vall d’Hebron Instituto de 
Oncología (VHIO), ha anunciado este mes de junio el 
desarrollo de un nuevo fármaco destinado a evitar que 
las células tumorales se expandan y causen metástasis o 
recaídas en los pacientes con cáncer agresivo. La medica-
ción, que ya está en pruebas en Barcelona, Nueva York y 
Toronto, activa el sistema inmune para reducir el tumor. 

Entrega de jamones y 
quesos a los ganadores 
del sorteo de San Marcos
Por segundo año consecutivo, seis fami-
lias en lugar de cinco han sido agraciadas 
con un jamón y un queso tras la celebra-
ción del tradicional sorteo de San Marcos 
organizado por las Hermandades de San 
Isidro y Divina Infantita. Para la rifa se 
pusieron a la venta 6.000 papeletas a un 
módico precio de un euro, cuyas últimas 
unidades fueron adquiridas durante la 
venta de rosquillas la mañana del 28 de 
abril. La entrega de los premios se efec-
tuó el pasado miércoles 29 de mayo en 
la Casa de la Hermandad. Parte de la re-
caudación será invertida ahora en la ad-
quisición de flores y cohetes, entre otros 
menesteres, para las fiestas de San Isidro.
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El presidente de la Diputación Pro-
vincial de Almería, Javier Aureliano 
García, y el alcalde del Ayuntamiento 
de Vícar, Antonio Bonilla, han proce-
dido a la inauguración del Parque de 
la Infancia este mes de junio. Acom-
pañados por la corporación muni-
cipal, por el vicepresidente, Óscar 
Liria, y el diputado de Presidencia, 
Fernando Giménez, así como dece-
nas de niños y familias, han recorri-
do un parque que cuenta con 8.700 
metros cuadrados de superficie y que 
está llamado a ser uno de los puntos 
de encuentro más relevantes de la co-
marca del Poniente.

DISTRIBUCIÓN
El nuevo parque, en el que se han 
invertido 1,4 millones de euros con 
cargo a los planes provinciales, cuen-
ta con tres zonas diferenciadas en las 
que los columpios y juegos infantiles 
tienen como temática central el mu-
nicipio de Vícar, sus monumentos, 
tradiciones y economía. A lo largo y 
ancho de los 8.700 metros cuadrados 
se reparten columpios, juegos, arene-
ro, zonas de paseo, una gran expla-
nada de usos múltiples, merendero y 
la zona en la que se ubicará el futuro 
parque Biosaludable.
Durante su visita, el presidente de la 
Diputación ha destacado la impor-

tancia de este proyecto, financiado 
a través de los Planes de Inversión 
Municipal. “Obras como ésta hacen 
provincia y dan sentido a la Diputa-
ción como ejemplo de cooperación y 
apoyo al municipalismo”, ha trans-
mitido. 
En concreto, desde 2011, Vícar ha sido 
beneficiario de más de 3 millones de 
euros de las inversiones de los Planes 
Provinciales financiados gracias a la 
colaboración entre Ayuntamiento y 
Diputación.
Por su parte, el alcalde de Vícar ha de-
finido este espacio como “original y 
agradable” gracias al cual “se ve cum-
plido el sueño de más de 7.000 niños 
y niñas del municipio”. Por último, 
ha abogado por el buen uso de estas 
infraestructuras para hacer de este 
nuevo espacio un punto de encuen-
tro y de convivencia.

HOMENAJE A GABRIEL CRUZ
Especial recuerdo ha tenido en el 
recién inaugurado Parque de la In-
fancia Gabriel Cruz y el movimien-
to que generó de esperanza en todo 
el país llamado ‘Marea de la Buena 
Gente’. Su padre, Ángel Cruz, tam-
bién ha participado en el acto y ha 
agradecido el gesto que han tenido 
con el “pescaíto”.

Vícar estrena un nuevo espacio 
dedicado a las familias

El Parque de la Infancia, de 8.700 metros cuadrados, ha sido 
inaugurado en junio

ESPACIOS 
DIFERENCIADOS
• Vícar Monumental. Se encuentra 
en la parte más alta y cuenta con 
juegos y espacios que representan 
monumentos y edificios del muni-
cipio.

• Vícar Doméstica. Refleja las vi-
viendas tipo del pueblo vicario.
 
• Vícar Invernadero. Área con 
juegos que representan el motor 
económico del municipio y de la 
provincia, la agricultura.
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BAJA LOS EXCESOS DE  
SAN ISIDRO CON CÁSCARA 
DE PIÑA
En las fiestas solemos caer en la 
tentación y dejar la dieta saluda-

ble a un lado. Para depurar nuestro organismo después 
de los excesos es recomendable tomar infusión de cásca-
ra de piña. Actúa como un quemagrasas natural, elimina 
la hinchazón y sus propiedades diuréticas mantienen a 
nuestro organismo a raya de las impurezas.

EL VINO, EL ALIADO 
PERFECTO PARA CUIDAR TU 
PESO Y TU SALUD
¿Sabías que el resveratrol, com-
puesto idóneo para cuidar tu 
peso y tu salud en general, está 
presente en las uvas y, por ende, 

en el vino? Esta sustancia es conocida por proteger el 
corazón, retrasar el envejecimiento y aportar las calorías 
mínimas. De hecho, los nutricionistas coinciden en que 
el vino tino es una de las bebidas alcohólicas que menos 
engorda y previene la obesidad.

BLUE MAJIK, LA NUEVA 
TENDENCIA EN DIETAS 
SALUDABLES
El ingrediente estrella de esta 
temporada aún es un desconocido 
en nuestra sociedad. Responde 
al nombre de Blue Majik y lo han 

bautizado como un superalimento rico en nutrientes. 
El polvo es extraído de la espirulina (alga azul), dán-
dole ese toque azul característico a smoothies y platos 
saludables. Una de sus máximas ventajas es que ayuda a 
controlar las reacciones alérgicas.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ROLLITOS DE CALABACÍN 
RELLENOS
Con la subida de las temperaturas dejamos los pla-
tos de puchero a un lado para dar paso a platos más 
frescos, nutritivos y ligeros. Al igual que ocurre con 
la mayoría de las verduras, el calabacín de nuestra 
tierra es rico en fibra, Vitamina C, B3 y provitami-
na A, pero además es ideal para incluir en las dietas 
dado su reducido aporte calórico. Por su parte, el 
queso de cabra contiene potasio y fósforo, mientras 
que las espinacas comparten con el calabacín su 
efecto antioxidante.

Ingredientes:
• 1 calabacín grande
• 40 gramos de queso 

de cabra
• 1 taza de espinacas

• Albahaca, tomillo, 
pimienta y sal

• 1 limón
• Aceite de oliva

Preparación
Cortamos el calabacín a lo largo en láminas finas. 
Lo asamos sobre una cucharada de aceite de oliva 
por las dos caras y lo condimentamos con las espe-
cias. En un recipiente machacamos con un tenedor 
el queso de cabra, añadimos el zumo de limón y 
una pizca de pimienta negra molida. En cada lámi-
na de calabacín incluimos una cucharada de queso 
y unas hojas de espinacas cocidas previamente. Lo 
enrollamos y servimos.
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Al igual que ocurre con las 
personas, detrás de cada negocio se 
esconde una historia única con sus 
luces y sombras. Escasos son, sin 
embargo, los que, como este negocio 
con solera, pueden presumir de 
convertirse en un icono de la ciudad y 
en testigos del paso del tiempo. Entre 
finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX el llamado Lobero viejo 
inauguraba el obrador que se llegó a 
conocer como la panadería de Isidro 
cuando su nieto tomó las riendas 
en los 60 y cuyos hijos mantuvieron 
abierta hasta principios del siglo XXI.

Negocios con solera

Por María Ibarra

Panadería

Isidro
de

Lola Martin.Isidro Delgado, 1975.

Isidro y Lola con sus hijos delante del horno.
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José Delgado Escobar, más conocido 
como El Lobero viejo por deshacerse 
de los lobos y recibir a cambio dinero 
del Ayuntamiento por sus pieles, fue 
uno de los grandes emprendedores 
cuya obra supuso un paso decisivo en 
la evolución de El Ejido. Un pueblo 
por aquel entonces caracterizado por 
sus cortijos dispersos, sus carreteras 
sin asfaltar y casi la inexistencia de 
tráfico. Fue a las espaldas del Bule-
var, en la calle Jacinto Benavente, que 
El Lobero puso en marcha una de las 
panaderías más antiguas de El Ejido, 
estrechamente ligada a la historia de 
su familia. 
Los hermanos Salvador, Gabriel e 
Isidro Delgado, bisnietos del Lobe-
ro viejo, explican que su bisabuelo 
generó una considerada demanda 
a base de ofrecer nuevos servicios a 
los vecinos y a los trabajadores que se 
desplazaban a diario a estas tierras. 
La apertura de la panadería junto con 
La venta del Lobero supuso un hito 
sin precedentes en El Ejido. “Él lo que 
buscaba es que los correos —autobu-
ses Alsina de aquella época— hicie-
ran su parada junto al bar, ubicado 
estratégicamente en el Bulevar, y así 
fue”, especifican.
Como en todo negocio familiar, el 
legado fue pasando de padres a hijos, 
pero la desbandá de Málaga fusiló a 
Salvador, el hijo del Lobero que de-
bería haberse quedado al frente de la 
panadería en 1936, y pasó a ser arren-
dada por un matrimonio. Como José 
Luque y Ana no tuvieron descenden-

cia, el nieto del Lobero viejo, Anto-
nio Isidro Delgado Góngora, al que 
todos llamaban Isidro, la recogió al 
fallecer la inquilina y pasó a conocer-
se como la panadería de Isidro. 

LA ÉPOCA DORADA
Desde la década de los 60 hasta 1995, 
Isidro dirigió el negocio con el apo-
yo incansable de su esposa, Dolores 

Martín, conocida como Lola Rivas 
y que compaginaba sus labores de 
dependienta en el obrador con la 
crianza de sus hijos Salvador, Ga-
briel, Isidro, Mª Dolores y Mª Án-
geles Delgado Martín. Precisamente 
son los testimonios de los bisnietos 
del Lobero viejo los que nos arrojan 
luz sobre esta primera etapa de la que 
formaron parte siendo apenas unos 
niños: “Lo que más se vendía eran 
los panes y las roscas de kilo. Se con-
servaban durante más tiempo, por 
lo que la gente de los cortijos que en 
aquel entonces se dedicaba al pasto-
reo solo venía una o dos veces por 
semana para llevarse sacos enteros 
que repartían entre sus familias de 
la zona. Además, mi madre también 
vendía productos de repostería que 
elaboraba ella misma, como bizco-
chos y magdalenas”. 
Mientras que sus padres trabajaban, 
Salvador, Gabriel e Isidro jugaban en 
la carretera. Sabían perfectamente a 
la hora que pasaba el Alsina y era en 
ese momento que se ponían a res-
guardo, pues la ausencia de tráfico, 
salvo algún camión esporádico, les 
otorgaban la máxima seguridad. Más 
allá de las tardes de juegos, entre los 
recuerdos más especiales que le que-
dan a estos hermanos de su infancia 
son aquellas celebraciones de cum-
pleaños que hacían dentro de la pa-
nadería junto al horno de piedra. Co-
locaban telas a modo de mantel en 
las tablas que utilizaban para poner 
el pan y en un momento estaba todo 
servido. Con la misma ilusión que 
cumplir años estos jóvenes vivían las 
fiestas de San Marcos: “Nuestra pana-
dería fue la primera en hacer las co-

Imagen de archivo que muestra un 
horno de piedra similar al que disponía la 

panadería de Isidro.

De izquierda a derecha: Salvador, Gabriel e Isidro Delgado.

El Lobero viejo, fundador de la panadería.

31
Vintage



nocidas rosquillas y hasta que 
cerramos en 2002 las que ha 
llevado el Santo en la romería 
las hemos hecho nosotros”.

LA VENTA A DOMICILIO
Debido al volumen de trabajo 
—se hacían 400-500 kilos de 
harina al día de forma artesa-
nal—, Isidro tenía contratadas 
a dos personas para dar res-
puesta a la creciente deman-
da. Sus hijos recuerdan que su 
jornada laboral daba inicio a 
las 4 de la mañana, pero que 
no disponía de un horario de 
cierre fijo. 
Como en todo negocio con 
una trayectoria duradera, hay 
que renovarse o morir, y a fi-
nales de los 60 y principios de 
los 70, cuando la barra costa-
ba cinco de las antiguas pese-
tas, o lo que es lo mismo, un 
duro, Isidro restauró el local e inició 
el reparto por las cortijadas en su 
Land Rover Santana, un clásico que 
dejaba en la calle cada noche con las 
llaves puestas por si alguien lo nece-
sitaba, incluso la Guardia Civil. Una 
de las ventajas de estas salidas era 
que a su vez podía recoger uvas del 
mejor parral.
En estos recorridos a menudo lo 
acompañaban sus hijos Salvador, Ga-
briel e Isidro. “Lo más llamativo es 
que llegábamos a los cortijos como 
si fuera nuestra casa. Nos abrían las 
puertas para que pasáramos la noche 
y viviéramos de cerca la matanza y 
el esquilao de las ovejas. Probába-
mos queso recién hecho, bolas de 
requesón y calostros”. En cuanto al 
negocio, los hermanos Delgado ase-
guran que la venta estaba asegurada. 
“Muchos nos dejaban la bolsa colga-
da de la ventana si estaban ausentes 
y otros, la puerta abierta. Tenías un 
cálculo aproximado de lo que podías 
ganar cada día”, describen. Algo que 
cambió con la prohibición del repar-
to ambulante en 1992, año en el que 
las ventas empezaron a ser imprede-
cibles.

LA GUERRA DE LOS PRECIOS
En 1995, Isidro se jubiló y dejó el 
negocio en manos de Salvador, Ga-

briel e Isidro, aunque este último se 
mantuvo al margen del obrador por 
desarrollar alergia a la harina. En 
este tiempo el pueblo rebautizó la 
panadería de Isidro como la de Los 
Lixlos y en apenas dos años empezó 
la guerra de los precios. “El declive 
vino porque las tiendas empezaron 
a vender por debajo del precio de las 
panaderías. Si vendíamos a 20 pese-

tas, los comercios lo hacían a 
15 y la gente iba al ahorro”. 
Una situación que no se ter-
minaba de resolver en las dis-
tintas reuniones de panaderos 
que se mantenían por aquel 
entonces.  
Aun así, los hermanos seguían 
teniendo su clientela fija a los 
que le apartaban el pan diaria-
mente. Sin embargo, conforme 
proliferaron las multinaciona-
les fueron desvaneciéndose. 
“Especialmente mala fue la 
Navidad de 1998. Tanto No-
chebuena como Nochevieja 
cayeron en sábado y abrimos, 
pero prácticamente nadie vino 
a recoger su pan”, lamenta Sal-
vador. Incluso afrontando este 
tipo de pérdidas aguantaron el 
tipo durante cuatro años has-
ta que finalmente los super-
mercados le hicieron sombra 

y continuaron con el oficio de forma 
separada. Por un lado, Salvador llevó 
su experiencia a la panadería de Juan 
Cristóbal en La Aldeílla, y Gabriel, a 
la panificadora Panecu. Pero de lo que 
no cabe la menor duda es que la pa-
nadería de Isidro fue un gran referen-
te que hoy permanece en el recuerdo 
de todos los ejidenses que alguna vez 
cruzaron el umbral de su puerta.

Letrero que indicaba donde se encontraba la panadería, 
situado en la esquina del Bulevar y la calle Lobero.

Salvador, en la entrada de la panadería, haciendo ‘chapucillas’ en el Citroen de reparto.
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SOCIEDAD

Parada en El Ejido de ‘Camioneros contra el cáncer’
Juan Pérez Luque es el impulsor del proyecto solidario 
‘Camioneros contra el cáncer’. Sobre su Pegaso Europa 
restaurado emprendió una ruta de 4.000 kilómetros el pasado 
30 de mayo con el fin de recaudar fondos para la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC). Un viaje que inició en Iznájar  
(Córdoba) y que tuvo su primera parada en El Ejido, localidad 
que le brindó un gran recibimiento con una cena de gala en el 
Hotel Victoria.

Camioneros contra 
el cáncer
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Visita de Santiago Abascal a El Ejido
El líder de Vox, Santiago Abascal, llegó a El Ejido 
una semana antes de los comicios municipales, el 19 
de mayo. En compañía del candidato a la alcaldía 
ejidense, Juan José Bonilla, y el presidente provincial, 
Juan Francisco Rojas, Abascal recorrió la Plaza Mayor 
y la cooperativa Ejidomar, en cuyas instalaciones fue 
recibido por el presidente, José Antonio Baños.  
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Encuentro de Cs con empresarios 
agrícolas
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, 
Juan Marín y la presidenta del Parlamento 
Andaluz, Marta Bosquet, apoyaron la 
campaña electoral del candidato a la alcaldía 
de El Ejido por la corporación naranja, Cecilio 
Vargas, en un encuentro con empresarios 
agrícolas celebrado el sábado 18 de mayo.
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SOCIEDAD
Fiestas Santa 

María del Águila

Huevos fritos con chorizo en las 
fiestas de La Aldeílla
Más de 3.000 personas disfrutaron de 
la tradicional degustación de huevos 
fritos con chorizo el pasado 26 de mayo 
en la caseta municipal. Con motivo de 
las fiestas de Santa María del Águila, 
se prepararon más de 6.000 huevos 
fritos, 300 kilos de chorizo y 500 kilos 
de pimiento. Una jornada gastronómica 
en la que también se sirvieron 1.500 
kilos de ensalada y 2.000 de sandía. 
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SOCIEDAD

Premiados rifa hermandades de 

San Isidro y Divina Infantita

Visita de Juanma Moreno a El Ejido
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno, aprovechó la campaña electoral 
para reunirse en El Ejido el pasado 18 de mayo con 
el alcalde Francisco Góngora y los miembros de la 
corporación local. Al encuentro también asistieron 
la consejera de Agricultura, Carmen Crespo; la 
delegada territorial del Gobierno andaluz en la 
provincia, Maribel Sánchez; el senador Rafael 
Hernando; la parlamentaria andaluza Rosalía 
Espinosa; y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel 
Amat; entre otras autoridades.
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anuncios vintage

Carteles anunciadores de bebidas de principios
del siglo XX.
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DEPORTES

Se trata de una nueva forma intensiva 
de entrenar y de acercar a los amantes 
del tenis a la esencia de este deporte. Se 
trata de un ‘stage’ del 23 al 27 de junio 
en el que llevarán a cabo un entrena-
miento intensivo de competición como 
en las mejores academias. El objetivo es 
que los jugadores conozcan la verdade-
ra esencia del entrenamiento deportivo 
profesional del tenis. Habrá momentos 
para la convivencia y el entretenimien-
to entre los participantes.

_______ tenis _______

_________ multideporte _________

Aunque a partir del 22 de junio ya serán mu-
chos los que estén celebrando la llegada del 
verano, especialmente los más jóvenes, en Al-
merimar el ‘pistoletazo’ de salida a un verano 
activo, saludable y con una programación de 
actividades para todos los públicos se dará el 7 
de julio, con la Travesía a Nado ‘Almeriswim’. 
Un evento en la que los participantes pueden 
optar por los 10 kilómetros o los 5 kilómetros. 
Aunque también hay pruebas de promoción 
de 1.500 y de 750 metros, con el objetivo de 
ampliar llegar a más ciudadanos. La actividad 
se desarrollará en la Playa de Poniente.

Almerimar inaugura su 
verano con ‘Almeriswim’

_______ natación _______

El Club de Tenis de El 
Ejido organiza un ‘stage’ 

de 4 días

Clausurada la temporada de la Liga Municipal de Adultos 
de Balonmano, Baloncesto, Fútbol Sala y Fútbol 7

El IMD ya ha cerrado la tem-
porada de la Liga Municipal 
de Adultos de las modalida-
des Balonmano, Baloncesto, 
Fútbol Sala y Fútbol 7. En 
ella, han participado este 
año 690 deportistas, que 
han estado distribuidos en 
50 equipos; siendo la liga de 
Fútbol 7 la más numerosa 
con 285 jugadores. Las com-
peticiones se han desarrolla-
do de octubre a junio en las 
diferentes instalaciones del 

municipio. El balonmano 
se ha llevado en el Pabellón 
de Balerma; el baloncesto en 
el de El Ejido; fútbol sala en 
los pabellones de San Agus-
tín, Balerma, Las Norias, 
Santa María del Águila y El 
Ejido; mientras que las com-
peticiones de fútbol 7 han 
tenido lugar en el Estadio 
Municipal de El Ejido y los 
campos de fútbol de Santa 
María del Águila y Las No-
rias.
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Ya ha sido presentado de forma oficial. Este téc-
nico ilicitano dirigirá al primer equipo de Fútbol 
Sala del CD El Ejido en la próxima temporada 
2019-2020. Un entrenador que cuenta con un dila-

tada experiencia entrenan-
do en Segunda División 
en las campañas 2016-17 
y 2017-18 en el Tenerife y 
anteriormente en el Elche. 
En esta temporada 2018-19 
dirigió en Tercera División 
al Mar Denia FS. En su pre-
sentación reconoció que el 
objetivo es “mantener a los 
jugadores de la zona y ha-
blar con los de fuera para 
barajar la posibilidad de 
que se queden”.

Es el momento idóneo para disfrutar de actividades 
cargadas de adrenalina al aire libre. Y, sobre todo, para 
despedir junio por todo lo alto. El 29 y 30 de junio, la 
Diputación Provincial de Almería, a través de su área de 
Deportes, organiza un fin de semana de ‘multiaventuras’ 
entre el río Genil y Benamejí. El programa consta de raf-
ting y un sinfín de actividades diferentes. Se puede parti-
cipar a partir de los 14 años con autorización del tutor/a. 
Las inscripciones se pueden realizar en https://www.
todofondo.net/prueba/ver/fin-de-semana-rafting-rio-ge-
nil-benamejimultiavent---204/

_________ atletismo _________

_________ aventura _________

La Diputación de Almería ha pre-
sentado ya la tercera edición del 
Circuito Provincial de Rugby Pla-
ya que, este año y debido al gran 
éxito de sus ediciones anteriores, 
se celebrará en seis municipios 
costeros. Adra, Pulpí, Almería, 
Carboneras, Vera y Roquetas de 
Mar acogerán los torneos que es-
peran superar con creces el millar 
de participantes alcanzados en la 
segunda edición. 

Diputación amplía el Circuito 
Provincial de Rugby  Playa

________ rugby playa ________

Óscar García ya ejerce 
como nuevo técnico 

del CD El Ejido FSFin de semana de ‘multiaventuras’ entre el 
río Genil y Benamejí
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Pescadería y Frutería Hnos. 
Muriana trae frescura y 
calidad a El Ejido

Centro Médico El Ejido amplía 
su cartera de servicios a la 
medicina estética

empresas

En una sociedad cada vez más preocupada por 
llevar una dieta equilibrada, consumir productos 
frescos de la tierra que garanticen la salud se ha 
convertido en un objetivo mundial, pero también 
local. Conscientes de esta realidad, Juan, Mónica y 
Manoli inauguraban el pasado martes 11 de junio 
la Pescadería y Frutería Hnos. Muriana en el núme-
ro 54 de la avenida Príncipes de España de El Ejido. 
Un espacio dotado con todas las comodidades para 
que el cliente disfrute de su experiencia de compra, 
en la que priman la frescura y la calidad certificada 
de sus productos. 
Al igual que Juan recibe a diario el pes-
cado fresco de las lonjas de Alme-
ría, dispone de frutas y verduras 
procedentes de nuestro cam-
po y de cultivo ecológico. 
Además, el establecimiento 
cuenta con una sección de 
alimentación y bebidas, un 
rincón gourmet, panes arte-
sanales y una pequeña selec-
ción de jamones Álvarez.

Más de 35 años avalan la 
trayectoria del doctor Fran-
cisco Jiménez en medicina 
general. Aunque siempre 
ha sido un entusiasta de la 
medicina estética, la empe-
zó a ejercer hace tres años. 
Y es que esta rama ligada a 
la belleza requiere de una 
capacitación óptima que 
otorga el Colegio de Médi-
cos y solo se puede reali-
zar en clínicas autorizadas 
como lo es el Centro Médi-
co El Ejido.
Tras cursar un máster y 
mantenerse en continua 
formación, Jiménez recono-
ce cómo ha evolucionado 
el sector: “Empecé hacien-

do el láser de Alejandrita y 
otras técnicas sobre varices 
y manchas de la piel, pero 
ahora los tratamientos es-
trella son el botox, aplicado 
en la parte superior del ros-
tro para eliminar arrugas 
de expresión; y el ácido hia-
lurónico, que se inyecta en 
la parte inferior de la cara y 
labios para reponer el volu-
men que se ha perdido de 
forma natural”. Unos pro-
cedimientos que siempre 
se hacen con medida. “En 
medicina estética, menos 
es más”, incide. Dada la im-
portancia del asesoramien-
to previo en este tipo de 
intervenciones, la primera 
consulta es gratuita.
Miembro de la Asociación 
de Medicina Estética de 
Almería (Amesal) y de la 
Asociación Española de 
Medicina Estética (SEME), 
además de pasar consulta 
en la primera planta del 
número 2 de la avenida Ni-
colás Salmerón de El Ejido, 
también recibe a los pacien-
tes en la clínica Vithas de El 
Ejido. ¡Desde Vintage Ma-
gazine felicitamos al doctor 
Jiménez por seguir empren-
diendo!
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Buceo Andalucía 
combina emoción y naturaleza 
en Almerimar
El turismo activo se abre 
paso en el Poniente. Con 
más de 25 años de expe-
riencia en el sector de la 
multiaventura, Jesús Corzo 
ha encontrado en Almeri-
mar un destino privilegia-
do para la práctica de todo 
tipo de deportes. El clima y 
la localización —a los pies 
del mar Mediterráneo con 
vistas a Sierra Nevada— le 
han llevado a elegir el nú-
mero 40 de la Dársena de la 
Batea para expandir su idea 
de negocio. Desde su aper-
tura en el mes de mayo, 
Buceo Andalucía organiza 
actividades a diario para to-
das las edades combinando 
emoción y naturaleza. Cur-
sos de buceo y pesca, pa-
seos a caballo y excursiones 
o celebración de eventos en 

un catamarán de 12 metros 
son sólo algunas de sus nu-
merosas propuestas.
La venta de materiales para 
pesca y buceo deportivo 
y profesional ofrece a sus 
clientes un servicio más 
completo y especializado. 
Además, durante el mes 
de junio, el equipo de Bu-
ceo Andalucía premiará a 
los lectores de Vintage con 
un 10% de descuento en la 
actividad que elijan. Para 
más información, pue-
den contactar por teléfo-
no fijo, 950041677; móvil, 
657850460; o por email: 
buceo@buceoandalucia.
com. ¡Desde Vintage Ma-
gazine le deseamos un feliz 
inicio de verano en el que 
se cumplan todas sus ex-
pectativas!

Clínica Cemtrun, un centro 
multidisciplinar que ofrece 
bienestar para el cuerpo y 
para el alma
El 6 de mayo de 2019 abría sus puertas en los ba-
jos del número 29 de la calle Neptuno de El Ejido 
la Clínica Cemtrun, una clínica que ofrece trata-
mientos de fisioterapia avanzada, podología, en-
trenamiento personal, readaptación de lesiones, 
nutrición y psicología. 
Después de más de quince años de experiencia en 
fisioterapia avanzada, explica el director, Antonio 
Castañeda, que la iniciativa nació de una nece-
sidad: “Sentía que hacía falta un lugar en el que 
aunar estas disciplinas, totalmente necesarias para 
darle una solución real a cada paciente. A día de 
hoy, hay muchas lesiones complejas y particula-
res,  queremos dar respuesta a todas ellas de forma 
individualizada”. 
Pionera en ofrecer todos estos servicios en el mis-
mo emplazamiento, la Clínica Cemtrun cuenta 
con un equipo de seis personas cualificadas de las 
que Castañeda destaca su vocación: “Al final, el 
que estudia una profesión sanitaria lo que persi-
gue es ayudar a mejorar la salud de las personas  y 
aquí estamos para dar el mejor servicio”. ¡Desde 
Vintage Magazine celebramos la firme apuesta de 
Clínica Cemtrun a la salud!



Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y 
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

La Gaceta, 1992

La Gaceta, 1997.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
LA NUEVA CÁMARA DE ACCIÓN 
SE LLAMA OSMO ACTION
Osmo Action ha nacido para competir 
con Go Pro, la marca líder del merca-
do en cámaras de acción. Por 379 eu-
ros, Osmo Action graba en alta calidad 
como una cámara de vídeo tradicional 

y dispone de un sistema de estabilización avanzado. Además, es resis-
tente al agua y a bajas temperaturas.

UN ESPAÑOL LIDERA UN 
PROYECTO PARA PREDECIR 
ACCIONES HUMANAS
El proyecto europeo Ibsen, lidera-
do por el físico español de Sistemas 
Complejos de la Universidad Carlos 
III, Anxo Sánchez, se trata de un 

simulador capaz de predecir cómo interactúan las personas y enten-
der mejor a la sociedad. Una herramienta que podría ser clave para 
hallar soluciones a los problemas que nos plantea ya el futuro como 
el cambio climático. 

IPSOFT COMPITE CON 
INFOJOBS BUSCANDO 
EMPLEO A PERFILES 
VIRTUALES

IPsoft, una de las mayores empresas de automatización e inteligencia 
artificial del mundo, ha lanzado su propio portal de empleo, una 
especie de Infojobs que cuenta con más de 670 perfiles de trabajado-
res virtuales especializados en campos como la banca, la salud, los 
seguros, el sector financiero e, incluso, los recursos humanos. 

WEB 2.0

Gmail permitirá programar el envío de 
emails.- De forma progresiva Gmail ha-
bilitará la función de “enviar más tarde” a 
todos aquellos que redacten un email. El 
destinatario no recibirá en su bandeja de 
entrada ese mensaje hasta la fecha y hora 
indicadas por el emisor. Una iniciativa que 
persigue mejorar la conciliación laboral y 
familiar, pues el jefe tiene en sus manos la 
oportunidad de hacer llegar sus comenta-
rios exclusivamente en horario de trabajo.  

Google veta a Huawei por orden de Trump.- 
Desde que Donald Trump prohibiera el uso 
de la tecnología de “adversarios extran-
jeros”, Google ha roto toda relación con 
Huawei, la marca que más teléfonos mó-
viles vende actualmente en España. Según 
esta medida, los usuarios ya no tendrían 
acceso a actualizaciones de Android ni a 
servicios como Google Play Store o Gmail. 
Desde Huawei intentan tranquilizar a los 
consumidores y aseguran que “seguirán 
proporcionando actualizaciones”. 

UNIVERSO APP
Whatsapp reconoce un fallo 
en su sistema de seguridad.- 
El ataque a través de un pro-
grama espía registrado por 
WhatsApp ha puesto en evi-
dencia que todas las aplica-
ciones son vulnerables. A raíz 
de una llamada que ni siquiera 
quedaba registrada, los ciber-
delincuentes se han hecho con el control 
de un número de móviles que la compañía 
norteamericana no ha podido precisar aún, 
pudiendo acceder a toda la información y 
funciones del dispositivo, incluida la locali-
zación del usuario o la activación de cáma-
ras y micrófonos.
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T U  M A SCO TA

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

MAR Y LOLA
Mar Fuentes se encarga de 
gran parte de los cuidados 
de la pequeña Lola desde 
que ésta llegó a casa hace 
dos años. Verse involucra-
da en las tareas que conlle-
van la crianza y la educa-
ción de su mascota dócil 
e inteligente le ha hecho 
convertirse en una joven 
muy responsable. Por su 
parte, Lola, que pertenece a 
la raza Bichón Maltés Toy, 
le devuelve con creces su 
entrega demostrándole un 
cariño incondicional, debi-
do a su carácter afectuoso. 
Son numerosas las horas 
de juegos que comparten a 
diario junto a esos cómpli-
ces paseos que ya forman 
parte de su rutina diaria.  

ENCUENTRAN LOS RESTOS 
DE UN PARIENTE DEL 
‘TYRANNOSAURUS REX’
Los restos de un nuevo dino-

saurio, denominado ‘Suski-
tyrannus hazelae’, han sido 

hallados en México. Este ejemplar 
vivió hace 92 millones de años y su existencia 
fue clave para comprender la historia evolutiva 
del tiranosaurio. Los paleontólogos lo conside-
ran el primo pequeño del ‘Tyrannosaurus rex’.  

PIPPER, EL PERRO TURISTA, 
DEJA HUELLA EN ALMERÍA
Este pequeño influencer 
emprendió hace un año la 
aventura de concienciar a las 

administraciones y estableci-
mientos sobre la importancia 

de adaptar las ciudades al turismo 
de mascotas. A su paso por Almería descubrió 
un destino con una gran oferta turística, pero 
restringida a los animales, que solo pueden 
acceder a los poblados del oeste.

LAS BONOBAS ACTÚAN DE 
CELESTINAS
Las mamás bonobo, la espe-
cie más cercana al chimpan-
cé genéticamente, ayudan 

a sus hijos a ligar en la edad 
adulta. Un reciente estudio 

sostiene que las bonobas inter-
fieren en el apareamiento de otros machos y 
protegen la cópula de los suyos para perpetuar 
su descendencia.

hoy conocemos... EN BUSCA DE HOGAR:
Sira

La historia de Sira es la 
historia de una supervi-
viente. Hace unos años 
buscó refugio en la casa 
de una familia que no 
dudó en acogerla. Estaba 
en tal extremo de delga-
dez que consiguió colar-
se por las rendijas que 
daban al patio. Lamen-
tablemente, cuando Sira 
ya estaba recuperada, la 
familia se vio obligada a 
desalojar su hogar y pi-
dió ayuda a la protectora 
‘Almería Defensa Ani-
mal’ (A.D.A.) para que 
se encargaran de ella. 
Desde entonces reside en 
el refugio a la espera de 
una nueva oportunidad 
con la que ser feliz ro-
deada de amor y cariño. 
Si quieres adoptarla, no 
dudes en contactar con: 
almeriadefensaanimal@
gmail.com.
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1973
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sobres y sellos
primer día de circulación

Sello conmemorativo de Gijón como sede del Mundial de 
Fútbol de España 82. 

Sello conmemorativo de La Coruña como sede del Mun-
dial de Fútbol de España 82. 

Sobre conmemorativo de Gijón como sede del Mundial 
de Fútbol de España 82. 

Sello conmemorativo de Gijón como sede del Mundial 
de Fútbol de España 82. 

Sobre conmemorativo de La Coruña como sede del 
Mundial de Fútbol de España 82. 

Sobre conmemorativo de Bilbao como sede del Mun-
dial de Fútbol de España 82. 
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Y día. Porque en esta edición publicamos fotografías de las casetas de San 
Isidro, tanto de la feria del mediodía como de las noches.

QUÉ NOCHEla de aquel año54
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P O S TA L E Sde Almería
El fotógrafo francés Lucien 
Roisín inmortalizó su paso 
por la ciudad de Almería 
a principios del siglo XX 
con su objetivo. Forman 
parte de su colección de 
postales de la ciudad 
estas imágenes en las que 
capturó el esplendor de 
sus calles y monumentos.

Fachada de la iglesia de 
San Pedro con una vista 

general de la plaza.

 Panorámica del tramo 
final del Paseo de 

Almería cuando aún se 
llamaba Avenida de la 

República.

Monumento a los 
Mártires de la Libertad, 

más conocido como 
Pingurucho de Los 

Coloraos, en la plaza de 
la Constitución con el 

Ayuntamiento al fondo.
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La Transiciónespañola
Retratos del fin del exilio
En este número de Vintage rescatamos del olvido a 
aquellas personalidades que regresaron del exilio a par-
tir de 1976 para participar en lo que desembocó en una 
nueva era llena de esperanza: la instauración de la de-
mocracia en España. Un proceso que trascendió la polí-
tica y cuya impronta dejó huella a nivel social y cultural, 
tal y como se puede apreciar en las imágenes recopiladas 
por El País en el volumen 7 de la publicación gráfica ‘La 
mirada del tiempo’.

Madrid, 21 de enero de 1976. El ex secretario general del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Rodolfo Llopis, es 

acogido con fervor a su regreso del exilio. Viejos líderes políticos 
ven en la transición la oportunidad de reintegrarse en las tareas 
de la nueva democracia.

Madrid, 23 de abril de 1976. El historiador español Claudio 
Sánchez Albornoz, de 83 años, acompañado de su hijo Nico-

lás, llega al aeropuerto de Barajas procedente de Buenos Aires, 
tras 40 años de exilio voluntario. Hubo quienes, al igual que este 
ministro de la II República, optaron por abandonar el país por 
voluntad propia durante la guerra civil.

Madrid, 27 de abril de 1977. El poeta Rafael Alberti acompa-
ñado de su mujer, María Teresa León, a su llegada al aero-

puerto de Barajas, procedente de Roma, donde ha pasado 14 de 
sus 38 años de exilio. Cuando Alberti regresó, ya no era sólo el 
poeta de la generación del 27 considerado uno de los mayores 
literatos de la Edad de Plata de la literatura española. Lo cierto 
es que volvió convertido en figura pública y se erigió como un 
símbolo de la Transición. Foto: Joaquín Amestoy. 

Madrid, 13 de mayo de 1977. Llegada a España de Dolores 
Ibárruri, la Pasionaria, a los 80 años de edad, acompañada de 

su hija Amaya, tras cerca de 40 años de exilio. Miembro del PCE, 
unió su actividad política a la lucha por los derechos de la mujer.

Barcelona, 23 de octubre de 1977. El presidente de la Gene-
ralitat, Josep Tarradellas, es recibido en el aeropuerto del 

Prat al regreso de su exilio. A su vuelta fue nombrado presidente 
provisional de Cataluña abriendo la veda hacia la esperada 
autonomía.

París (Francia), 1 de diciembre de 1979. José María Leizaola, 
lehendakari en el exilio, antes de regresar a España. Su labor 

desde París fue simbólica, manteniendo viva la llama del Gobier-
no vasco en el exilio, y un año después de su retorno a España, 
encabezó la candidatura del PNV por Vizcaya. Foto: Alfredo 
García Francés.
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Cuéntamequé pasó
1/6/1931 La Alcazaba de Almería 
es declarada Monumento Histórico-
Artístico.

5/6/1947 En la Universidad de 
Harvard, George Marshall presenta 
el Plan Marshall para ayudar 
económicamente a los países europeos 
afectados por la Segunda Guerra 
Mundial.

10/6/1980 Nace en Vera (Almería) 
el futbolista Juan Francisco Martínez 
Modesto, “Nino”.

11/6/1991 Microsoft lanza al mercado 
el sistema operativo MS-DOS 5.0.

12/6/1488 La ciudad musulmana de 
Mojácar (Almería), es entregada a los 
cristianos sin oponer resistencia.

13/6/1873 El político almeriense 
Nicolás Salmerón Alonso es elegido 
presidente de las Cortes españolas.

14/6/1699 En la Royal Society de 
Londres, el inglés Thomas Savery 
presenta la primera máquina de vapor.

16/6/1903 En Detroit, Henry Ford 
funda la empresa de automóviles Ford 
Motor Company.

17/6/1963 En Estados Unidos se 
declara inconstitucional el fomento a 
la lectura de la Biblia en las escuelas 
públicas.

18/6/1942 Nace Paul McCartney, 
músico británico, exintegrante de The 
Beatles.

19/6/2014 Juan Carlos I abdica la 
Corona de España en Felipe VI, que 
es proclamado rey ante las Cortes 
Generales.

20/6/2007 Ginés Morata Pérez, 
biólogo nacido en Rioja (Almería), 
obtiene el premio Príncipe de Asturias 
de Investigación.

22/6/1978 El astrónomo 
estadounidense James W. Christy 
descubre Caronte, el primer satélite de 
Plutón en ser descubierto.

24/6/2005 Comienzan en Almería los 
XV Juegos Mediterráneos.

26/6/2007 Es declarada Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, la Necrópolis 
Megalítica de Gádor (Almería).

27/6/2007 Tony Blair dimite como 
primer ministro del Reino Unido.

28/6/1492 Salen del puerto de 
Almería setenta y siete familias judías a 
bordo de una carraca genovesa, tras la 
orden de expulsión de los judíos por los 
Reyes Católicos.

29/6/1707 En España, el rey Felipe V 
promulga los Decretos de Nueva Planta 
que derogan los Fueros de Aragón y 
Valencia.

30/6/1936 Se publica la novela ‘Lo 
que el viento se llevó’ de la escritora 
estadounidense Margaret Mitchell.
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SOCIEDAD
José Andrés Cano entre 

compañeros
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B Natural Sport, 
el mejor guión para vivir un 
día de película

ESCAP DAS

Las actividades al aire libre van ganan-
do adeptos día tras día y, especialmen-
te, en nuestra provincia, donde tene-
mos la suerte de contar con escenarios 
fabulosos que nos permiten desconec-
tar, ‘soltar’ el estrés y sentir emociones 
únicas. Precisamente, aprovechando 
que estamos en una ‘Tierra de Cine’, 
vamos a proponerles una actividad 
de película, dirigida a todos los pú-
blicos, con unos directores de primera 
y un elenco de profesionales capaces 
de configurar el mejor guión para vi-
vir unos días inolvidables. Les habla-
mos del área recreativa Aru Talama, 
que gestiona B Natural Sport, en Ba-
yárcal. Sí. En Almería. Un lugar que 
cuenta con una gran protagonista: La 
tirolina más grande de Andalucía, de 
620 metros de largo, con accesibilidad 
universal. Esta tirolina, que encabeza 
este reparto, acoge a todo el que quiera 
disfrutarla, siempre que supere los 50 
kilos.
Un montaje dirigido por Desirée Cua-
drado y Rubén Navarro, los auténti-
cos artífices de este espacio recreativo 
enfocado, única y exclusivamente, a 
la diversión y la adrenalina. En este 
escenario, encontrarán el Restaurante 
Talama recién inaugurado en el que 
podrán disfrutar de comida tradicional 
alpujarreña, carril bici, yoga, tiro con 
arco; podrán practicar barranquismo, 
patinaje, bicicleta de montaña, talleres 
de reciclaje, juegos tradicionales o recu-

perar actividades de antaño, sobre todo 
deportivas, como la comba.

Respeto por nuestro entorno
En B Natural Sport tienen muy claro 
que para seguir disfrutando de este 
parque temático natural en Bayárcal 
debemos tener un gran respeto por 
nuestro entorno, una de sus principales 
premisas. Así, para ayudar a fomentar 
este compromiso, han comenzado ya a 
cultivar en el huerto ecológico, realizan 
rutas nocturnas para la observación de 
estrellas y han creado un movimiento 
de senderismo consciente para llevar 
hasta estos caminos charlas sobre eco-
logía. “Además, si encontramos algo, 
lo recogemos, es lo que denominados 
como ‘Trek-clean’, para limpiar los 
residuos que nos vayamos encontran-
do”, han afirmado los directores de B 
Natural Sport.
A todo ello, por si fuese poco, le unen 
su apuesta por el aprendizaje de otro 
idioma, en este caso, inglés, con cur-
sos inmersión lingüística. Es, sin duda, 
una nueva corriente turística que aúna 
aprendizaje con diversión y respeto por 
el medioambiente. Un paso adelante 
para afianzar a los vecinos en su terri-
torio y, de esta manera, ofrecerles alter-
nativas de empleo y ocio. Sin duda, una 
excelente manera de luchar contra la 
despoblación rural. Un gran guión en 
el que siempre hay asegurado un final 
feliz.

breves turísticos

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

El precio de los hoteles sigue al alza: 
Los servicios de alojamiento en el 
mes de mayo registraron un incre-
mento de sus precios del 4,6 por 
ciento con respecto al mismo mes de 
2018 que elevan el acumulado del 
año hasta un 13,7  por ciento, según 
el Índice de Precios de Consumo (IPC) 
difundido por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

2. La Costa del Sol superará los 13 
millones de turistas: El destino Costa 
del Sol, en la provincia de Málaga, su-
perará por primera vez los 13 millo-
nes de visitantes este año, tras un ya 
de por sí histórico 2018 en el que se 
batieron todos los récords alcanza-
dos hasta la fecha con 12,6 millones 
de visitantes que gastaron 14,2 millo-
nes y generaron casi 175.000 em-
pleos ligados a la actividad turística.

San Isidro: El Ejido ya está listo para disfrutar de otra de 
sus grandes fiestas, la Feria en Honor a San Isidro Labra-
dor que se celebrará del 26 al 30 de junio.

Noche de San Juan: Todos los municipios de litoral 
almeriense viven la Noche de San Juan entre hogueras 
y nuestro Mediterráneo. Una legendaria fiesta que va 
desde Adra hasta Pulpí.                                                                                                                                          

ESCAPADA vintage
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esulta complicado o, más bien, 
imposible entender el desarrollo 
de El Ejido sin hablar del transpor-
te. Dos conceptos que configuran 

un único término, crecimiento. De ahí, 
que lo interesante sea adentrarse en esa 
historia que hay detrás de la entrada de 
ciertos medios de transporte en nuestro 
municipio. Datos curiosos que nos hacen 
comprender aún mejor la visión empren-
dedora que siempre ha formado parte de 
esta tierra. 
En este número de Vintage queremos tras-
ladarles la llegada a El Ejido del Pegaso 
170 CV, uno de los vehículos que siem-
pre ha sido sinónimo de camión pesado 
y transporte de larga distancia en nuestro 
país. La economía que existía en España 
a finales de los 60, principios de los 70, y 
las primeras tímidas exportaciones hicie-
ron que fueran los únicos camiones pesa-
dos que un transportista español pudiese 
adquirir.

Los Hermanos Daza y Juan Enciso
Estos nombres son los que están detrás de 
la llegada del Pegaso 170 CV a El Ejido. 
Cuentan los Hermanos Daza Palmero 
que era uno de los mejores camiones para 
exportar los productos de nuestra tierra 
en los años 60. Se utilizaba a nivel nacio-
nal para llevar los frutos a los distintos 
mercados de España, como Sevilla, Ma-
drid, Zaragoza, Bilbao o Galicia. Podían 
transportar hasta 12 toneladas de carga. 
Recuerdan algunos de los inconvenientes 
que tenían que afrontar entonces, como 
los gastos que conllevaban esos motores 
o las escasas comodidades que aportaban. 
“No es como ahora, no disponían de aire 
acondicionado ni de calefacción, al me-
nos los primeros modelos, y lo que se ha-
cía era tapizar los asientos para evitar el 
frío y aislar el calor”, apuntan. 
El motor podía alcanzar los 80-100 ki-
lómetros por hora y si se les instalaba el 
denominado ‘grupo largo’ podía llegar a 

los 120 km/h. No obstante, subrayan que 
ni el volumen de tráfico era el mismo que 
el que existe hoy día ni las carreteras se 
encontraban en buen estado. “Había tra-
mos de doble sentido en los que teníamos 
que cedernos el paso los unos a los otros, 
porque no cabían dos vehículos”, afirman 
los Hermanos Daza Palmero. 
Quienes también contaron con un Pegaso 
170 CV fueron Juan Enciso, Francisco En-
ciso y Rogelio Álvarez. La importancia de 
este camión en El Ejido va ligada al desa-
rrollo del transporte internacional en esta 
tierra, ya que fue uno de los artífices de 
llevar fuera la producción hortofrutícola. 
La inversión, por tanto, en estos camiones 
dependía de la evolución de la produc-
ción. “A mayor producción, más camio-
nes se compraban para enviar más mer-
cancía”. Sin duda, este camión es todo un 
legendario en la historia del motor ejiden-
se, que ha permitido que esta tierra sea un 
referente internacional de la agricultura. 
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PEGASO 170 CV
EL CAMIÓN PESADO QUE DIO LUZ AL IMPERIO DEL 

TRANSPORTE EN EL EJIDO

Pegaso en 1980 esperando a cargar hortalizas. Pegaso de Juan Enciso en 1973.

66
Vintage






