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En el anterior número habla-
ba de la suerte que teníamos de 
vivir en El Ejido que, poco a poco, 
se está convirtiendo en un refe-
rente turístico de excelencia. Un 
lugar idóneo para las familias, jó-
venes o amantes del deporte al aire libre. Pero, 
claro, dándole vueltas al asunto caí en todos los 
artífices que hacen posible que nos vaya así. Esos 
obradores del turismo, esos trabajadores que te 
ofrecen su mejor sonrisa para que tus recuerdos 
de esta tierra sean más especiales. Así, comen-
cé a pensar en camareros, cocineros, ayudantes 
de cocina, dependientes, monitores deportivos, 
monitores culturales y de ocio, guías turísticos, (y 
me refiero siempre a hombres y mujeres), nego-
cios que abren sus puertas los domingos, Policía, 
Guardia Civil, Protección Civil... Todos suman para 
que nuestro municipio adquiera calidad turística. 
Por eso, en este número sólo se me ocurre darles 
las gracias y decirles que me siento realmente or-
gulloso del ‘equipo’ de trabajo que hay en El Ejido 
en este sector.

A ellos, aunque su tiempo sea más reñido, pero 
en un ‘ratito’ de calma y tranquilidad, les reco-
miendo este número de Vintage, en el que lleva-
mos nuestra memoria a las salinas de Guardias 
Viejas o compartimos momentos especiales con 
Margarita Rodríguez Noguera, profesora, que 
perteneció a la primera promoción de mujeres que 
estudió en el IES Santo Domingo cuando comen-
zó a ser mixto. Y, en nuestro Negocio con Solera 
nos damos un paseo por el pasado del Club de 
Playa. En este recorrido por la historia, les acer-
camos a los más ‘peques’ y no tan peques el mí-
tico personaje de Disney, el Pato Donald, que ya 
tiene 85 años, en nuestra sección Cosas de Niños. 
Secciones que completamos con fotografías de 
los eventos que se celebran en nuestro municipio, 
con información para cuidarnos mejor, con nues-
tra página de Motor, que en esta ocasión nos lle-
va a recordar un icono, la Volkswagen VW, o me-
jor dicho, ‘la furgo hippie’. Agricultura, Deportes, 
Cultura, Tendencias, Empresas, Buenas Noticias... 
¡Una revista muy completa! Disfruten y cuídense 
mucho. Ya saben, nuestros artífices del turismo 
velarán para que su estancia sea inolvidable.
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El oro blanco de

(I)

Fotos con historias

ubo un tiempo en el que los 
campos de Guardias Viejas 
amanecían cubiertos por un 
manto blanco que nada te-

nía que ver con un paisaje invernal, 
sino más bien industrial. Fue en tor-
no al llamado oro blanco, conocido 
en términos coloquiales como la sal 
de mesa, que se erigió el primer gran 
motor económico de esta zona costera 
prácticamente abandonada. 
La primera imagen pertenece a Las Sa-
linas de Guardias Viejas, ubicadas en 
lo que hoy corresponde al lago de Eji-
do Beach, y data de principios de los 
70. En ella se puede distinguir a José 
Abellán y a su hijo pequeño Gabriel 
en compañía. 
Sin embargo, la historia salinera de 
Guardias Viejas, tan vinculada a la 
familia Abellán, se remonta al siglo 
XIX. Distintas fuentes bibliográficas 
consultadas señalan como 1882 el 
año en el que se inició la explotación 

H

Guardias Viejas

de Las Salinas, en funcionamiento 
hasta 1936. No obstante, la aparición 
de yacimientos romanos en su entor-
no hace sospechar a los historiadores 

que en época fenicia —durante la pri-
mera mitad del milenio I a.C.— estos 
humedales ya fueron fuente de rique-
za y producción salinera.
El complejo vivió su época dorada en 
el primer cuarto del siglo XX, años en 
los que ya se había instalado definiti-
vamente  en Guardias Viejas el primer 
Abellán, de nombre Rafael. Desde Ju-
milla (Murcia) y La Peza (Granada), 
llegó a esta zona de El Ejido con su 
esposa Ángeles y ejerció como admi-
nistrador de Las Salinas hasta que su 
hijo José tomó el relevo. En estas 150 
hectáreas de extensión la producción 
rondaba las 3.500 toneladas anuales.
Comparten los descendientes de Abe-
llán que por aquel entonces el pago 
por sus servicios era en especies y no 
en dinero, con la cesión de tierras para 
el cultivo de tomates —que su legado 
mantiene en la actualidad junto al 
lago de Ejido Beach— y una pequeña 
casa anexa a la edificación salinera 

José Abellán y su hijo Gabriel Abellán en compañía en Las Salinas de Guardias Viejas a principios de los 70.

Rafael Abellán, administrador de Las Sali-
nas de Guardias Viejas en la época dorada.
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donde vio crecer a su familia. Por lo 
tanto, Las Salinas también fueron tes-
tigos del paso del tiempo y de la trans-
formación agraria que rodeó estos 
humedales que recibían agua durante 
el invierno y se evaporaba en verano, 
dando lugar a este inédito paisaje te-
ñido de blanco, irreconocible en la 
actualidad.
Otra de las numerosas familias que 
estuvieron ligadas a esta explotación 
fue la de Fornieles. Precisamente son 
las fotografías de Gabriel García For-
nieles las que plasman la avanzada 
tecnología con la que se contaba des-
de principios de siglo. Esta parte de la 
colección, cedida por la familia Abe-
llán, corresponde a las capturas que 
García realizó en 1914, otorgándole 
especial protagonismo a la mano de 
obra y a unas modernas infraestruc-
turas. En concreto, la nieta de Rafael 
Abellán, Ángeles Abellán, recuerda el 
funcionamiento de los “engranajes y 
las ruedas, tan complejos, pero efecti-
vos para la época”. 
Con estas dos imágenes queda cons-
tancia del potencial de esta industria 
que abarcaba distintas tareas. Sus ex-
tensos depósitos de evaporación, el 
embarcadero, el muelle de carga y la 

tecnología más avanzada heredada de 
la revolución industrial hicieron posi-
ble el desarrollo de una cadena de tra-
bajo que “también comprendía otras 
labores lejos de la maquinaria, como 
el cuidado de las charcas y sales, así 
como el de los animales que cargaban 
la mercancía”, detalla Abellán. 
Qué ocurrió con este icono de la revo-

lución industrial en El Ejido después 
de la Guerra Civil hasta su adquisición 
por Ejido Beach y cómo era la vida de 
aquellas familias que, como las de 
Abellán o Fornieles, giraban en torno 
a una de las salineras más importan-
tes de la zona del Poniente es algo que 
iremos desvelando en los próximos 
números de Vintage Magazine. 

Imágenes de los trabajadores recogiendo la sal, realizadas por Gabriel García Fornieles en 1914 y cedidas para su 
publicación por la familia Abellán.

Rafael Abellán con su esposa Ángeles Rodríguez y sus hijos Antonio, María, Antonia, Rafael 
y Pepe en el jardín de la casa de Guardias Viejas en 1904.
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 LA TORRE EIFFEL CRECE 
DURANTE EL VERANO

Como todos sabemos, esta estruc-
tura histórica está hecha de hierro, 
por lo que no es de extrañar que la 
subida de las temperaturas provo-

que la expansión del metal. Esta 
dilatación lo que hace es que la 

emblemática torre pueda medir hasta 
15 centímetros más en los meses de 

verano. 

LOS DELITOS CAMBIAN SEGÚN 
LAS ESTACIONES

Al contrario de lo que las compañías 
de seguros nos han transmitido du-

rante años, en verano no se producen 
más crímenes que en el resto del año, 
sino que los delitos cambian según la 

estación. En verano, proliferan los robos 
de bicicletas, mientras que en invierno, los 

delincuentes se pasan a los coches y los 
regalos de Navidad que dejamos en su 

interior.

EL CANTO DEL GRILLO 
ACTÚA COMO UN 

TERMÓMETRO
La subida de las temperaturas tiene un 

efecto directo en la frecuencia del canto de los 
grillos. A más temperatura, más chirridos. Si con-
tamos durante 8 segundos los sonidos emitidos y 

le sumamos 5, obtendremos un resultado aproxima-
do de la temperatura ambiente. Hoy en día hay incluso 

aplicaciones móviles que realizan este cálculo según el 
número de chirridos grabados con el micrófono.

TRES PLAYAS DE ALMERÍA, ENTRE 
LAS 25 MEJORES DE ESPAÑA
El suplemento El Viajero del diario 
El País ha publicado los resultados 
de su encuesta online de la que se 
han extraído los nombres de las 25 
playas más bonitas de España. Los 
usuarios le han otorgado este reco-

nocimiento a tres playas almerienses: 
Los Muertos, Mónsul y Genoveses. 

SER ZURDO O DIESTRO 
SE DEFINE EN EL VIENTRE 

MATERNO
A las once semanas de gestación, el 

feto comienza a estirar un brazo más 
que el otro o a chupar su pulgar favori-

to. Es en este periodo que se determina si en 
el futuro será zurdo o diestro. Asimismo, científicos 
han demostrado que la lateralidad no tiene nada que 
ver con la actividad del cerebro, sino con la médula 
espinal.

WALT DISNEY WORLD ES EL 
PARQUE MÁS VISITADO DEL MUNDO
El sueño de adultos y niños está en Or-
lando (Florida). Considerado el mejor 
parque de atracciones del mundo, Walt 
Disney World es también el más grande 

y más visitado. Estas doce mil hectá-
reas de fantasía albergan cuatro parques 

temáticos diferenciados, dos acuáticos y al 
menos 24 hoteles donde hospedarse.

SABÍAS QUE...
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AGRICULTURA

La berenjena es el único pro-
ducto, junto al pimiento mo-
rrón rojo, que está cotizando a precios muy aceptables en 
los últimos días en comparación con el resto de hortalizas 
que se cultivan en los campos almerienses. En el caso de 
la berenjena ha pasado de venderse entre 39 y 52 cénti-
mos el kilo a 1,05 y 1,12 euros. En lo que respecta al resto 
de hortalizas, como el pepino Almería, los precios se han 
mantenido estables dentro de la franja baja.

La berenjena y 
el morrón rojo 
cotizan al alza

La Junta impulsa 
la contratación de 
seguros agrarios 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, 
Carmen Crespo, defiende que la dotación inicial 
de 9,5 millones de euros destinada a las ayudas 
para la contratación de seguros agrarios se incre-
mentará en un millón cuando los presupuestos 
entren en vigor. 
Para Crespo, ésta es una de las prioridades del 
Gobierno autonómico, pues este tipo de seguros 
resulta indispensable para “hacer frente a situacio-
nes derivadas de las inclemencias meteorológicas, 
accidentes o enfermedades que repercuten en las 
rentas de los productores”.

SÓLO UN 14% DE EXPLOTACIONES 
TIENE SEGURO
Almería figura como la provincia andaluza 
con menor nivel de aseguramiento, a pesar 
de que es uno de los modelos productivos 
a seguir. Tan sólo el 14% de los invernaderos 
dispone de seguro que cubra las pérdidas de 
producción. 
Debido a la necesidad de concienciar a los 
agricultores en este sentido, la Coordinado-
ra de Agricultores y Ganaderos de Almería 
(COAG) organizó en Viator una jornada que 
analizó este tipo de seguros destinados a los 
productores de la provincia.

EN BREVE
Almería celebra el Día Internacional del 
Cooperativismo
Casi doscientas personas se dieron cita el 5 de julio 
en Balerma con motivo del Día Internacional del 
Cooperativismo. Una fiesta anual que cuenta con el 
apoyo de más de 16.000 cooperativistas que ponen 
en valor la dignidad del trabajo en equipo.

Confirmado el trasvase del Negratín hasta 
septiembre
El presidente de la Comunidad de Regantes y Aguas 
del Almanzora, Javier Serrano, ha confirmado 
que el trasvase Negratín-Almanzora seguirá en 
funcionamiento, como mínimo, hasta finales de 
septiembre. Ese es el acuerdo estatal al que se llegó 
en la reunión celebrada en Madrid.

Sevilla prepara la nueva edición de Andalucía 
Sabor
Del 23 al 25 de septiembre, el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Sevilla albergará la próxima 
edición de Andalucía Sabor. La feria agroalimentaria 
y pesquera que le abre las puertas a las empresas 
más distinguidas para afianzar su presencia en el 
mercado nacional e internacional.
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El Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Down de El Eji-
do han llegado a un acuer-
do para dedicar parte del 
Vivero Municipal a activi-
dades agrícolas que pueda 
desempeñar el colectivo 
velando por la restauración 
ecológica. Esta serie de ac-
ciones servirá, además, pa-
ra fomentar las habilidades 
sociales y aprender un ofi-
cio; claves para avanzar en 
la inclusión.

En total, son 500 m2 los que 
los usuarios dispondrán 
para cultivar plantas au-
tóctonas. Durante su visita 
a la parcela, ubicada en el 
parque Cañada de Ugíjar, el 
alcalde, Francisco Góngora, 
destacó que esta iniciativa 
pondrá a disposición de los 
colectivos “herramientas 
para garantizar la igualdad 
de derechos en la educa-
ción, trabajo, servicios so-
ciales, cultura y ocio”.

Proyecto agrícola para personas 
con síndrome de Down

M ESPECIAL VINTAGRO N

Con más de treinta años de experiencia en la 
exportación de frutas y hortalizas del poniente 
almeriense, Escobi forma parte de las empresas 
que garantizan la máxima calidad de los productos 
que comercializan: pimiento, calabacín, berenje-
na, tomate, pepino y melón. Tal es su importancia 
en el sector agrícola que durante el mes de mayo, 
la compañía recibió la visita de cuarenta alumnos 
holandeses dispuestos a conocer el funcionamiento 
del modelo almeriense. 
Tres profesores de secundaria del instituto Maaswa-
al College, de Wychen, acompañaron a los estu-
diantes durante el recorrido que hicieron por las 
instalaciones de Escobi como parte de su viaje de 
estudios. Lo que más sorprendió a los alumnos 
durante la jornada fue el sistema de riego por 
goteo, una de las grandes apuestas que comparte el 
cultivo almeriense para aprovechar al máximo los 
recursos hídricos. De igual modo, los técnicos de 
Escobi se encargaron de explicarles todo el proceso 
productivo, desde la elección de la semilla hasta la 
recolecta final.

frutas Escobi recibe 
la visita de 40 alumnos 

holandeses
Dentro de las acciones de 
responsabilidad social cor-
porativa que ha llevado a 
cabo durante toda la cam-
paña Vicasol, la cooperati-
va almeriense ha dado por 
finalizado su programa 
anual que promueve hábi-
tos de vida saludables entre 
los escolares de la provin-
cia. Los profesionales de la 
compañía se han encarga-
do de recorrer los distintos 
centros de Educación Pri-
maria divulgando valores 

de igualdad y diversidad, 
aparte de la importancia de 
mantener una dieta equili-
brada. 
Además de esta actividad, 
la cooperativa ha expresado 
una temporada más su pre-
ocupación por el medioam-
biente, cuidando del 
entorno en el que se des-
envuelven sus actividades 
minimizando cualquier 
impacto negativo y maxi-
mizando la utilización de 
los recursos naturales. 

Vicasol culmina su programa escolar 
de hábitos saludables
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AGRICULTURA

Superávit de 500 millones en la balanza comercial
Que Andalucía lidera las exportaciones agroalimenta-
rias españolas con un 27% del total nacional no es un 
secreto. Sin embargo, en el último mes se ha hecho pú-
blico el balance del primer trimestre del año. El Conse-
jo del Gobierno andaluz ha confirmado un superávit 
de 583 millones. En realidad las ventas han alcanzado 
su máximo histórico por volumen al rozar los 3,2 mi-
llones de toneladas.

El complejo agroalimentario andaluz es el principal 
protagonista de las exportaciones, de lo que se bene-
ficia Almería, especialmente en mercados como Italia, 
Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos. El primer 
capítulo en ventas y el que más sube es el de legumbres 
y hortalizas, con 1.278 millones, que equivale al 15,4% 
del total de las exportaciones andaluzas. Le siguen en 
crecimiento las frutas frescas, con 740 millones.

El responsable de frutas 
y hortalizas de la Coor-
dinadora de Agricultores 
y Ganaderos de Almería 
(COAG), Andrés Góngora, 
asistió a la capital france-
sa a finales de junio para 
tratar la futura reforma 
de la Política Agraria Co-
mún (PAC). Un encuentro 

al que también acudieron 
representantes de Italia y 
Portugal. 
En el transcurso de su in-
tervención, Góngora le dio 
voz al cultivo almeriense 
y sirvió como intermedia-
rio para que la provincia 
recupere el protagonismo 
que le corresponde en la 
política europea: “El sec-
tor hortofrutícola es uno 
de los principales motores 
de la agricultura europea 
(14% del valor de la pro-
ducción agraria UE) y vive 
principalmente del merca-
do. Por ello, es vital que 
en la futura reforma de la 
PAC se pongan en marcha 
mecanismos que aseguren 
el buen funcionamiento de 
los mercados y permitan 
una correcta remuneración 
de nuestros productos”.

La Junta de Gobierno ha 
autorizado en las últimas 
semanas varias licencias 
para la rehabilitación 
parcial o total de inver-
naderos que lo precisan, 
pero uno de los proyec-
tos más esperados ha 
sido el anuncio de mejo-
ra del camino rural Alde-
nor de El Ejido. 
Una actuación cofinan-
ciada por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarro-

llo Rural (FEADER) y que 
consiste en la reparación 
del firme, la mejora y 
nueva señalización, ade-
más de obras de drenaje 
que solventen los proble-
mas actuales que se ori-
ginan cada vez que llue-
ve. Estas obras mejorarán 
la seguridad de la citada 
vía rural que da servicio 
a un elevado número de 
fincas en el municipio 
ejidense.

COAG intercede por 
Almería en París

Luz verde a las obras del 
camino de Aldenor
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No es una línea del canal Horeca ni 
un desarrollo del sector ‘food service’ 
para la restauración ni para la hoste-
lería. Es un nuevo problema que vive 
la horticultura almeriense provocado 
por la ya conocida competencia de 
precio de Marruecos y la nueva de va-
lor y tecnología desde Holanda.
El efecto ‘sandwich’ viene porque Al-
mería recibe por el bollo de abajo la 
presión de Marruecos con 
sus precios bajos y salarios 
muy limitados, y por el bo-
llo de arriba la presión de 
Holanda con su cultura de 
valor con una oferta que se 
defiende con luces durante 
los meses de otoño e invier-
no, ofreciendo productos 
más o menos competitivos 
a los lineales de Holanda y 
Alemania.
Los operadores andaluces 
están a la espera de conocer 
cómo avanzarán los desa-
rrollos tecnológicos que se 
están desarrollando desde 
hace cuatros años en el Improve Cen-
ter de Holanda sobre la viabilidad y 
rentabilidad de aplicar luces Led o no 
Led en los cultivos durante el invier-
no para adelantar la campaña en los 
meses de invierno.
Este movimiento por parte de Ho-
landa se ha producido por el efecto 
‘sandwich’ que sufrieron en invier-

no del Sur de Europa y en verano del 
Este de Europa. Polonia, Rep. Checa 
o Bulgaria, con su oferta, se han mos-
trado competitivas, y han ido despla-
zando parte de la oferta holandesa, 
que se ha visto obligada a reaccionar 
para el invierno.

Expectativas. El tomate bajo luz in-
vernada de Holanda está demostran-

do competitividad en el segmento 
rama y está provocando que los pro-
pios horticultores almerienses se es-
tén planteando limitar las variedades 
y las estrategias de ciclo largo, por no 
ser competitivas frente a las nuevas 
variedades de Holanda.
No ocurre lo mismo con el pepino o 
con el pimiento, donde los ensayos 

no están dando los mejores resulta-
dos y aunque se va a insistir en los 
tests, no se esperan grandes cambios.
El sector hortícola del sureste español 
se muestra demasiado relajado cuan-
do surgen estas iniciativas y todo se 
lo juega a la climatología y sus ven-
tajas invernales. Es cierto que en los 
últimos años el mundo científico en 
pro de la industria hortofrutícola ha 

mejorado su ‘modus ope-
randi’ de trabajo y sus resul-
tados y que la colaboración 
pública-privada es cada vez 
mayor en los últimos años.
Este efecto ‘sandwich’ no 
debe quedar en el cajón de la 
indiferencia, ya que supone 
limitar más aún el marco de 
actuación de la horticultura 
almeriense, bastante condi-
cionado en los últimos años 
y perjudicado financiera-
mente. La horticultura al-
meriense debe mostrar uno 
de sus valores intrínsecos y 
no explotados por no valo-

rados: la sostenibilidad que supone 
trabajar en condiciones naturales de 
sol, sin tener que hacer uso alguno de 
energías artificiales ni forzadas. En el 
mundo de la demanda de factores sos-
tenibles, los horticultores almerienses 
parten con la ventaja de la energía so-
lar, aunque la mayoría no lo contem-
plen como una ventaja añadida.

El nuevo efecto ‘sandwich’ de Almería
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

Unas chanclas por 300 euros, 
¿te las comprarías?
Y muchos dirían ¿y por qué no? Depende de 
gustos, de economía y, sobre todo, del tipo de 
chanclas a las que nos estemos refiriendo. Acaba 
de lanzarse la última colaboración de la clásica 
Birkenstock con Marie-Louise Sciò, hija de los 
propietarios del legendario hotel Il Pellicano, 
en la Toscana. El arte de no hacer nada empieza, 
para Sciò, por los pies. Toca detenerse, parar. De 
ahí que ahora firme una colección limitada de sus 
sandalias favoritas, las Birkenstock. “Para llevar 
con albornoz o esmoquin”, ha afirmado.

Mantén tus brillos bajo 
control
Para ello deberás llevar siempre 
contigo  ‘Mister Stick Matifiant’ 
de Givenchy, un milagro en for-

ma de barrita que va a marcar la diferencia. Con 
una fórmula matificante, ligera y no grasa, y un 
tono universal (que vale tanto para mujeres como 
para hombres), consigue ganar algunas de las 
batallas que libramos cada día. Empieza a contar: 
unifica el tono, reduce visualmente el tamaño de 
los poros, matiza las imperfecciones, deja la piel 
suave y la refresca.

Julio, mi mes favori-
to del año. En él, los 
días son más largos 
y brillantes, embria-
gados por el olor a 
vacaciones que des-
prendemos mientras 
paseamos después de 
una ducha por el pa-
seo marítimo, con los 
destellos de sol que la 
tarde de playa nos ha 
regalado. Ummmm... 
¡te adoro!
Y esto acompañado 
de looks cómodos, 
muy cómodos, 
multiusos y frescos, 
femeninos, alegres. 
Para mí “el vestido”. 
Quien me sigue cada mes en Vintage sabe que 
este tipo de vestiditos me tiene pegada, tanto 
de día como de noche, con bikini, planos o 
tacón, el pelo al natural... ¿y si hablamos de 
preparar la maleta? Ya se ha convertido en el 
comodín del verano ¡Simplifícate la vida!
Los lunares no fallan, no importa el color. 
Dorado para los zapatos, un básico de la esta-
ción y bolso colorido te llenaran tus días, tus 
vacaciones y hasta el alma :)
Con amor.

Rocío Forte
www.flirtybag.com

MI MES FAVORITO

Vestido: Zara
Sandalias: ATP Atelier
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Esta docente ha caminado por la vida valorando el aprendizaje como un rega-
lo. Una impronta que ha transmitido a sus alumnos a lo largo de su carrera. 

En El Ejido, Margarita perteneció a la primera promoción de mujeres que estudió 
en el Instituto de Santo Domingo cuando se hizo mixto y, como profesora, ha im-
pulsado métodos de enseñanza que hoy son un referente.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Margarita 
Rodríguez Noguera

Por María Ibarra
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Han pasado 64 años desde que el guar-
dia civil Fernando Rodríguez y su es-
posa, Carmen Noguera, le dieron la 
bienvenida a su segunda hija, Margari-
ta Rodríguez Noguera, en Rubite (Gra-
nada). Aquel 10 de junio de 1955 su 
hermana mayor, Mari Carmen, recibía 
la noticia de su llegada con la misma 
ilusión con la que hoy ambas siguen 
unidas y organizan encuentros fami-
liares.
A los cuarenta días de su nacimiento, 
Margarita afrontó su primer traslado 
al destino de su padre: Villaricos. En 
esta localidad almeriense permaneció 
hasta los tres años, fecha en la que la 
familia se mudó a Vélez-Blanco. “Aquí 
pasé la mayor parte de mi infancia 
donde fui plenamente feliz. Jugaba a 
las canicas, el elástico, la comba, las 
tabas, el escondite, los cromos e iba al 
cine todas las semanas, ya que los hijos 
de los guardias civiles no pagábamos”. 
A pesar de sus continuos cambios de 
domicilio, Margarita y Mari Carmen 
visitaban siempre en vacaciones a sus 
abuelos paternos, Antonio Rodríguez 
y Antonia Castillo, y a los maternos, 
Juan Noguera y Matilde Rome-
ro. Estos últimos se trasladaron 
a Sta. María del Águila para es-
tar más cerca de ellas. 
No fue hasta que cumplió los 
once años que Margarita tuvo 
su primer contacto con el Po-
niente. Llegó a Dalías, con el 
contraste que le supuso en su 
preadolescencia descubrir a una 
población muy unida, pero con 
una mentalidad mucho más 
conservadora que la de su resi-
dencia anterior, y continuó con 
su formación académica en la 
escuela, donde conoció a su me-
jor amiga, Ana Mª. 

PROFESORA POR VOCACIÓN
Alentada por sus padres, Margarita 
continuó sus estudios en el Instituto de 
Berja hasta que pasó a formar parte de 
la primera promoción de mujeres que 
se matriculó en el Instituto de Santo 
Domingo cuando se hizo mixto. 
Aunque siempre se definió a sí mis-
ma como una chica más de ciencias 
que de letras, el miedo a la química y 

la desinformación de aquella época la 
condujeron a la Escuela de Magisterio 
de Almería en una especialidad que 
nunca le había suscitado un interés es-
pecial, las llamadas ciencias sociales 
que comprendían geografía e historia. 
Unas asignaturas en las que ahondó 
hasta quedar fascinada. Este proceso 
de descubrimiento la llevó a desarro-
llar habilidades y estrategias para evi-

tar que sus alumnos las perci-
bieran como ella lo había hecho 
hasta COU: “La historia es igual 
de importante que las matemá-
ticas. Gracias a ella conocemos 
el pasado y podemos enfocar el 
futuro para no cometer los mis-
mos errores”.
En este tiempo, Margarita ya 
compaginaba sus estudios con 
el trabajo que suponía impartir 
clases particulares. Fue a raíz de 
esta experiencia que realmente 
descubrió su vocación. “Si vol-
viera a nacer, volvería a dedicar-
me a la docencia sin pensarlo. 
Es la profesión de mi vida”, ad-

Margarita se casó con Gabriel el 8 de 
agosto de 1980.

Sus primeros años como docente.

Celebración familiar con su hermana Mari Carmen y su 
padre Fernando antes de su fallecimiento en 2012.
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mite con una gran sonrisa que ilumina 
su rostro. 
Todo esfuerzo tiene su recompensa, 
algo que corrobora la propia Margari-
ta. Su noviazgo con el alicatador Ga-
briel Suárez Aguilera nunca le impidió 
centrarse en sus estudios ni guardar 
durante tres años el luto tras la pérdida 
de su madre en 1973. En 1979, Marga-
rita aprobó las oposiciones y empezó 
su periodo rotativo por distintos mu-
nicipios de la provincia con el apoyo 
incondicional que le brindó Gabriel 
desde que se conocieron en 1972. El 9 
de agosto de 1980 la pareja se dio el “sí, 
quiero” en la iglesia de Santa Teresa de 
Almería y en 1981 el matrimonio fijó 
su residencia en El Ejido, municipio en 
el que nacieron y crecieron sus hijos, 
Gabriel e Inma. 
El primer destino de Margarita la hacía 
viajar a Cuevas del Almanzora y otros 
distintos destinos hasta que en 1982 
pudo quedarse en El Ejido tras la inau-
guración del Picasso. Posteriormente 
fue dejando huella con su propio mé-

todo educativo en Sorbas, La Aldeílla, 
Huércal-Overa, La Mojonera, Sorvilán 
y, en El Ejido, en los colegios Punta Sa-
binar, Ciavieja, Gabriela Mistral, Loma 
de Sto. Domingo y Teresa de Jesús, aun-
que la mayor parte de su carrera la pasó 
en el I.E.S. Santo Domingo, desde 1998 
hasta 2015. En este tiempo, nunca dejó 
de formarse. Se sacó el B2 de inglés y 
cuando se jubiló inició sus estudios de 

francés, idioma que espera perfeccio-
nar con sus nietos, Gabriel y Arnau.

UNA VIDA LIGADA AL DEPORTE
Al igual que a nivel deportivo nunca 
olvidará su primera competición en la 
XXVIII Carrera de San Silvestre, en la 
que quedó la primera de su categoría 
pese a que su idea sólo era ponerse a 
prueba tras cumplir los 60. De su etapa 
como docente, Margarita recuerda su 
contribución al método ‘Español para 
ti’, realizado para facilitarles el apren-
dizaje a los alumnos extranjeros. 
Conforme fueron creciendo sus hijos, 
Margarita vio en el deporte, que le había 
llamado la atención desde su juventud, 
su mayor afición. Lleva más de veinte 
años haciendo rutas de senderismo con 
su marido y yendo al gimnasio. Su afán 
de superación personal hace que se pro-
ponga retos continuamente y luche por 
conseguirlos. En plena forma, a sus 64 
años recién cumplidos anima a todo el 
mundo a buscar ese bienestar tan nece-
sario para sanear el cuerpo y la mente. 

Su nuera Almudena, su hijo Gabriel y su 
nieto Gabriel..jpgCon una sonrisa se despedía de sus alumnos del I.E.S. Santo Domingo en 2015.

Su hija Inma, su yerno Cristian y su nieto 
Arnau.

Con un grupo de alumnos en el centro escolar Loma de Santo Domingo.

Subida al Mulhacén en 2009 con su esposo 
en una de sus rutas de senderismo.
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Cosas Niñosde

ivertido desde su concep-
ción por sus sorprenden-
tes cambios de humor, 
su traje de marinero y 

su lenguaje incomprensible, el 
Pato Donald saltó a la fama en 
los años 30, consolidándose 
desde sus inicios como una de 
las estrellas más queridas de la 
factoría Disney. Aunque este 
cascarrabias, pero carismá-
tico personaje, fue citado en 
el ‘Anuario de Mickey Mouse’ 
entre los amigos del ratón más 
famoso del mundo en 1931, el 
público no se familiarizó con él 
hasta su debut en el corto de ani-
mación ‘La gallinita sabia’. 
El 9 de junio de 1934, hace 85 años, 
se estrenaba este video en el que el 
ilustrador Dick Lundy le dio vida a la 
primera versión del temperamental 
Pato Donald. Hay quienes afirman 
que fue el intérprete Clarence Nash 
recitando una poesía infantil con voz 
de pato quien inspiró a Walt Disney 
para crear a su eterno secundario. No 
es casualidad, por tanto, que el pro-
pio Nash fuera la voz de Donald has-
ta 1985, año en el que Tony Anselmo 
tomó el relevo. Sin duda, estos acto-
res de doblaje le otorgaron un trazo 
más marcado a su personalidad y a 
su lenguaje, tan sólo inteligible para 
sus compañeros de Disney. 

EL PERSONAJE MÁS HUMANO DE DISNEY
En su primera aparición en pantalla, 

85 AÑOS CONECTANDO CON EL PÚBLICO A 
TRAVÉS DE SUS VIRTUDES Y DEFECTOS

D el Pato Donald conectó de inmediato 
con el público por su carácter huma-
no. Lejos de la perfección que siem-
pre rodeó a Mickey Mouse, Donald 
dejaba entrever sus virtudes, pero 
también sus defectos, con los que los 
espectadores se sentían identifica-
dos. De buen corazón y leal, los prin-
cipales gags sacaban a relucir su mal 
genio, pues a menudo era el blanco 
de las bromas de todos sus amigos. 
Para Donald, vivir a la sombra de 
Mickey Mouse nunca fue fácil. En 
la mayoría de las producciones son 
presentados como amigos y socios, 
pero mantienen una cierta rivalidad. 
Al igual que ocurre en Warner Bros 
entre Bugs Bunny y el Pato Lucas, a 
menudo Donald mostraba envidia 
de su compañero y se esforzaba por 
ser el centro de atención. 

UNA IMPARABLE Y VISIBLE EVOLUCIÓN
Aunque la teoría parece clara y Do-
nald nació con vocación de secunda-
rio, en la práctica, este pato fanfarrón 
consiguió desbancar a Mickey Mou-
se de los papeles principales en sus 
primeros años de vida. Entre 1941 y 
1965, Donald había protagonizado 
más de 100 animaciones, superando 

a la mascota de la casa Disney. 
Para entonces, los dibu-

jantes de la factoría 
Disney ya habían 
modificado algu-
nos aspectos físi-

Por María Ibarra
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cos del personaje. El original era más 
bien alto, con las patas demasiado 
largas y, a pesar de que resultaba có-
mico, le faltaba realismo. Y por esta 
parte empezó su proceso de transfor-
mación.
De forma gradual Donald fue apa-
reciendo cada vez más bajito y con 
trazos más firmes. También le agran-
daron la cabeza para reforzar sus lí-
neas de expresión. La magnitud de 
sus ojos le confirió más personalidad 
y la reducción del pico lo volvió más 
expresivo.
Su excelente acogida se tradujo en la 
publicación de su propio cómic en 

1938, a raíz del cual se dio a conocer 
al clan McPato con el Tío Gilito; sus 
sobrinos, Juanito, Jorgito y Jaimito; y 
su enamorada Daisy como persona-
jes recurrentes en las historietas que 
inició Al Taliaferro. 
Fue este artista estadounidense quien 
estableció las bases para el desarrollo 

del mítico pato que, posteriormente, 
pasó a manos de otros autores como 
Carl Barks, Luciano Bottaro, Giovan 
Battista Carpi, Giorgio Cavazzano, 
William Van Horn, Daan Jippes, 
Marco Rota, Wanda Gattino, Daniel 
Branca, Don Rosa y los ilustradores 
de la editorial italiana Mondadori. 

¿SABÍAS QUÉ…?
• Su nombre completo es Donald Fauntleroy Duck.
• En 1943 obtuvo su primer y único Oscar por ‘El rostro del Führer’, aunque 
la Academia de Hollywood lo ha nominado en quince ocasiones más 
posteriormente.
• En 1958 figuró como copresentador de la gala de los Oscar junto a Bob 
Hope, Jack Lemmon, Rosalind Russell y James Stewart.
• Tiene una familia mucho más numerosa que Mickey Mouse. El clan 
McPato es uno de los más extensos de la compañía Disney, que desarrolló 
varias ramas generacionales en torno al personaje.
• Tal fue su desorbitado éxito que en 1995 un asteroide fue bautizado con 
el nombre de Pato Donald.
• La Universidad de Oregón utiliza la imagen de Donald como mascota 
oficial de sus eventos deportivos gracias al acuerdo suscrito por la 
Facultad y Disney.
• Es el protagonista de varios videojuegos, entre los que destaca ‘Kingdom 
Hearts’, en el que vence a sus enemigos a través de la magia.
• En 2004 consiguió su propia estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood.
• Disney calcula que en 2013 se vendieron 80 millones de copias de sus 
revistas, que cuentan con ediciones locales en dieciséis países de Europa, 
Oriente Medio y África.
• El Pato Donald es el quinto personaje de ficción con más cómics 
publicados en el mundo, tan sólo por detrás de Superman, Batman, 
Spider-Man y Lobezno.

Estos son los 
primeros cinco 
fascículos de la 
revista semanal 
‘Pato Donald’ 
que Ediciones 
recreativas 
empezó a publicar 
en 1966.

19
Vintage



Cosas Niñosde

En España fueron especialmente po-
pulares las historietas de Mondadori.  
Entre 1966 y 1975, Ediciones Recrea-
tivas publicó 261 números de la re-
vista semanal ‘Pato Donald’. Estos 
cuadernos, de 38 páginas y clasifi-
cados como publicación juvenil, tu-
vieron un precio de lanzamiento de 
6 pesetas. 

PROPAGANDA EN TIEMPOS DE GUERRA
La versatilidad que caracteriza al 
Pato Donald lo empujó incluso a 
servir a la política de los Estados 
Unidos durante la Segunda Gue-
rra Mundial con fines propagan-
dísticos. Así, en 1943, se estrenó 
‘El rostro del Führer’. Un corto 
que atacaba directamente al ré-
gimen nazi y que fue premiado 
en los Oscar.
Después del conflicto, el perso-
naje recuperó su faceta infantil 

y empezó a divulgar material educa-
tivo entre los niños, como se aprecia 
en ‘Donald en el país de las matemá-
ticas’.

UN ANIVERSARIO SOLIDARIO
Con motivo de su 85º Aniversario, 
han sido numerosos los eventos cele-
brados para rendir homenaje al per-
sonaje más buscando en los parques 
temáticos de Disney; desde proyec-

ciones hasta acciones solidarias. En 
España, uno de los proyectos bené-
ficos más llamativos ha involucrado 
a presentadores, actores, modelos e 
influencers en una sesión plagada de 
humor. El mismo con el que el Pato 
Donald se gana el aprecio de cada ge-
neración.
Mónica Cruz, Elena Furiase, Bo-
ris Izaguirre, Roberto Leal, Miguel 
Ángel Muñoz, Pepón Nieto, María 

Pombo, Santiago Segura, Anna 
Simón y Fernando Tejero, entre 
otros famosos, han posado para 
el fotógrafo Valero Rioja con ca-
misetas y merchandising de este 
excéntrico personaje. Las imáge-
nes han sido recogidas en el libro 
‘Donald 85 Aniversario’, cuya re-
caudación irá destinada a la Fun-
dación ‘Sin Daño’, dedicada a la 
investigación del daño cerebral 
en pequeños y jóvenes.

Desde 2004, Donald dispone de su estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Donald en brazos de Walt Disney. Donald cae rendido a los encantos de Daisy 
desde su primera aparición.

Primera aparición de Donald en 1934.
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Los beneficios de entrenar se 
prolongan durante años
Hacer deporte no sólo tiene efectos 
positivos sobre nuestra salud a corto 
plazo. La revista Frontiers in Psycho-
logy ha desvelado que incluso si de-
cidimos colgar las zapatillas en algún 
momento determinado, los beneficios 

se prolongarán pasados los diez años. Entre estas ventajas se 
encuentran un menor crecimiento de la circunferencia de la 
cintura, mejores niveles de insulina en ayunas y una presión 
arterial más baja que aquellas personas que a pesar de los 
consejos médicos insisten en llevar una vida sedentaria.

Se precisan voluntarios para 
un estudio de flora intestinal
Un equipo español aspira a abrir nuevas 
vías de investigación para el tratamien-
to de enfermedades como la obesidad 

o la diabetes tras analizar exhaustivamente las bacterias 
que se acumulan en la flora intestinal. Hasta mayo de 2020, 
la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y la 
Central Lechera Asturiana reclutarán a 537 voluntarios con 
el fin de avanzar en el retrato robot de la microbiota intesti-
nal, clave para este ambicioso proyecto.

España ya es el tercer país exportador 
de perfume a nivel mundial
Tan sólo superado por Francia y Alemania, España se sitúa como 
el tercer exportador de perfume a nivel mundial. Sus ventas se 
pueden equiparar a productos como el aceite, mientras que son 
superiores a las del calzado y vino. Los aromas cítricos, como la na-
ranja y el limón, son los que verdaderamente impulsan el mercado 
nacional.

Protector solar con aceite 
de oliva
Cada vez estamos más concienciados en que 
todo en exceso es malo, incluido tomar el sol 

que tanta vitamina D 
aporta a nuestro orga-
nismo. Está científica-
mente demostrado que 
los rayos UVB y UVA 
pueden ser muy dañi-
nos para nuestra piel 
si la exponemos al sol 
de una forma excesiva 
e incontrolada. Para 
evitar quemaduras en 
la playa y excursiones, 

os animamos a que en lugar de acudir a la far-
macia o al supermercado a por un protector, lo 
elaboréis en casa siguiendo una receta artesanal 
a base de aceite de oliva.

Preparación
Derrite al baño 
maría la cera de 
abeja junto al 
aceite de oliva y 
el aceite esencial 
elegido. A conti-
nuación, colócate 
una mascarilla y 
añade el óxido de 
zinc. Remueve los 
ingredientes hasta conseguir una mezcla homo-
génea. Cuando se espese, déjala reposar unos 
minutos antes de envasarla. Al cabo de 12-24 
horas ya puedes comenzar a usarla. 

Truco Vintage

BELLEZA Y SALUD

Ingredientes:

• Media taza de aceite de 
oliva.
• ¼ de taza de aceite vegetal 
de coco.
• ¼ de taza de cera de abeja.
• Una cucharada de aceite 
esencial.
• Dos cucharadas pequeñas 
de óxido de zinc.
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CULTURA

Las noches 
de verano 
se llenan de 
cine, música 
y teatro

-En el parque municipal de El Ejido:
• ‘Campeones’: Miércoles, 24 de julio. 
• ‘Cavernícola’: Miércoles, 31 de julio.
• ‘Jurassic World’: Miércoles, 7 de agosto. 
• ‘La rebelión de los cuentos’: Miércoles, 14 
de agosto. 
• ‘Los futbolísimos’: Miércoles, 21 agosto.

-En Almerimar:
• ‘Cavernícola’: Lunes, 29 de julio, en el 
campo de Rugby. 
• ‘Pan’: Martes, 30 de julio, en el parque 
Brisamar.
• ‘Jurassic World’: Lunes, 5 de agosto, en el 
campo de Rugby. 
• ‘La rebelión de los cuentos’: Lunes, 12 de 
agosto, en el campo de Rugby.
• ‘Mi familia del norte’: Martes, 13 de 
agosto, en el parque Brisamar.
• ‘Los futbolísimos’: Lunes, 19 de agosto, en 
el campo de Rugby. 

• ‘La Lego Ninjago’: Martes, 20 de agosto, 
en el parque Brisamar. 

-En el parque El Palmeral de Balerma:
• ‘Deep’: Miércoles, 24 de julio. 
• ‘Campeones’: Miércoles, 31 de julio.
• ‘Hotel Transilvania 3’: Miércoles, 7 de 
agosto.
• ‘La Lego Ninjago’: Miércoles, 21 agosto. 

-En la Caseta Municipal de Las Norias:
• ‘Cavernícola’: Martes, 30 de julio.
• ‘La rebelión de los cuentos’: Martes, 13 de 
agosto. 
• ‘La Lego Ninjago’: Martes, 27 agosto. 

-En la Caseta Joven de San Agustín:
• ‘Cavernícola’: Viernes, 2 de agosto.
• ‘Mi familia del norte’: Viernes, 16 de 
agosto. 

• Jueves, 25 de julio: ‘Coro infantil Pedro 
Mena’. 
• Viernes, 26 de julio: ‘Azahara Herrera’. 
• Jueves, 1 de agosto: ‘La chica yeyé’. 
• Viernes, 2 de agosto: ‘Sense of values 
quartet’.
• Jueves, 8 de agosto: ‘Cantos del alma’, 
de Carmen Muyor.

• Viernes, 9 de agosto: ‘La duda rock’.
• Jueves, 15 de agosto: ‘José Guapachá’. 
• Viernes, 16 de agosto: ‘Javier Ruibal’. 
• Jueves, 22 de agosto: Marta 
Santamaría presenta ‘Dumas’. 
• Viernes, 23 de agosto: Edu García 
cierra el ciclo de conciertos con su 
trabajo ‘Ámame’. 

PROYECCIONES

PROGRAMACIÓN MUSICAL

Junto al aclamado cine de ve-
rano y el ciclo de conciertos 
del Castillo de Guardias Vie-
jas, el teatro vuelve a ser un 
pilar fundamental de la pro-
gramación cultural que pro-
mueve el Ayuntamiento para 
los meses de verano. Más de 
50 espectáculos llegarán a los 
distintos núcleos de la pobla-
ción ejidense para deleitar al 
público a través de las artes.

Almerimar, Balerma, El Ejido, Las Norias y San Agustín incluyen en su programación 
de verano hasta 34 proyecciones de 14 títulos diferentes a partir de las 22 horas:

Jazz, música celta, por-rock y flamenco son los estilos musicales que brillarán 
en la XXII edición del Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas los 
jueves y viernes a partir de las 22.30 horas. Las entradas se pueden adquirir 
en el Auditorio y tienen un coste de tres euros, excepto en el caso del artista 
Javier Ruibal que serán seis euros:
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Todo aficionado al cómic se ha plantea-
do alguna vez cuál es la mejor historia de 
Batman y, lo cierto, es que nadie tiene la 
respuesta definitiva. Sin embargo, sí que 
hay cierta coincidencia en señalar La Bro-
ma Asesina, del guionista Alan Moore y el 
dibujante Brian Bolland, como una de esas 
obras cumbres del 
murciélago. Buena 
prueba de ello es la 
cantidad de reedi-
ciones y formatos 
en los que sigue 
saliendo esta obra 
en la actualidad, 
atrayendo a nuevos 
aficionados tras más 
de 30 años en la le-
yenda del caballero 
oscuro. Pero, ¿qué 
tiene esta novela 
gráfica que tanto se 
habla de ella? ¿Es 
tan impactante para 
alcanzar esa añora-
da cima? ¿Influye en 
el arquetipo y trata-
miento posterior del 
personaje? 
Pues sí. Se trata de una historia, en apa-
riencia simple, pero que permite varias lec-
turas distintas, con un tratamiento estético 
y secuencial impecable. Acierta en aprove-
char la personalidad más consolidada de 
lo que es Batman y sus constantes. Sobre 
todo una, su nemesis, su enemigo o su re-
flejo oscuro: el Joker. También influye en
la trayectoria editorial posterior del per-
sonaje, pues quedaron secuelas en per-
sonajes como Barbara Gordon. Clásico 
imprescindible, que marca, aunque no te 
des cuenta.
48 páginas de máxima calidad.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Una exposición fotográfica explica la 
historia de Las Norias C.F.
Del 3 al 20 de julio, la Plaza de Abastos de Las Norias de Daza ha 
albergado en sus instalaciones la muestra fotográfica ‘Sudando la 
camiseta: 40 años de historia de Las Norias C.F.’, que pone de ma-
nifiesto la gran afición existente en el municipio desde hace más 
de 60 años por este deporte. Se trata de la cuarta exposición con 
carácter histórico que organiza la Biblioteca de Las Norias dentro 
de la Red de Bibliotecas de El Ejido con el fin de dinamizar la vida 
socio-cultural en un entorno vivo y perfectamente acondicionado 
como es la Plaza de Abastos. Explica el responsable que la iniciativa 
surgió del interés por compartir recuerdos del pasado con los veci-
nos, “que son los primeros en colaborar y entregar sus fotos”.

• Miércoles, 24 de julio, en la 
caseta de la feria: ‘El patito feo’.
• Sábado, 3 de agosto, en la 
Plaza de la Torre de Balerma: 
‘Distans’.  
• Miércoles, 21 de agosto, en la 
Plaza Batel: ‘Rojo Estándar’.  
• Lunes, 26 de agosto, en la 

Plaza de la Colonización de San 
Agustín: ‘El patito feo’. 
• Viernes, 27 de septiembre, 
en la caseta municipal de 
Pampanico: El mago Fran Qué 
ilusionará al público con su 
espectáculo ‘Franqueando’. 

CALENDARIO DE TEATRO
Al igual que el cine de verano, el teatro tendrá su máxima re-
presentación las noches de verano a partir de las 22 horas:
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DESCUBREN UNA BAYA 
AFRICANA CON EFECTO 
EDULCORANTE
Un fruto originario de África hace 
que todo lo ácido que ingerimos 
sea percibido con un dulzor seme-

jante al de la sacarosa. Tras el hallazgo, los fundadores 
de la empresa Baïa Food, Guillermo Milans de Bosch y 
Loan Bensadon Naeder, están esperando la autorización 
europea de seguridad alimentaria para comercializar 
dentro de Europa esta fruta que endulza de forma natu-
ral los alimentos. Una fórmula saludable para reducir la 
ingesta de azúcar y edulcorantes artificiales.

UN SENSOR IDENTIFICA 
ALIMENTOS APTOS PARA SU 
CONSUMO
Investigadores del Imperial College 
de Londres han desarrollado unos 

sensores de gas basados en papel que determinan el gra-
do de descomposición en el que se encuentran algunos 
de los alimentos que nos podemos encontrar en el su-
permercado o en el hogar. Este descubrimiento detecta 
si determinados productos cárnicos y pesqueros siguen 
siendo aptos para su consumo o deben ser descartados.

DESMONTAN EL MITO DE LAS 
CALORÍAS NEGATIVAS DEL 
APIO
Hasta ahora se había considera-
do que el aporte calórico de este 
alimento era negativo. Es decir, 

comer apio quitaba más calorías de las que aportaba su 
consumo. Un estudio reciente ha acabado con este falso 
mito al descubrir que, aunque el porcentaje es mínimo, 
el apio aporta 11 kilocalorías por cada 100 gramos.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

POLOS DE SANDÍA
Disfrutar en verano de refrescantes helados 
nunca había sido tan sabroso ni nutritivo. 
La clave para mantener una dieta equilibra-
da sin renunciar al placer de llegar al postre 
está en elaborar nuestros propios polos em-
pleando fruta de temporada. Con un 95% 
de su peso en agua, lo que contribuye a una 

hidratación máxima, la sandía 
es alabada por los expertos por 
su bajo contenido calórico y sus 
efectos antioxidantes.

Preparación
Cortamos la sandía en rodajas 
y separamos la corteza. A con-

tinuación, le retiramos las pepitas que pueda 
contener y la troceamos. Colocamos la fru-
ta en un vaso batidor, añadimos el zumo de 
medio limón y el azúcar o el edulcorante al 
gusto, aunque lo recomendable son dos cu-
charadas. Lo trituramos hasta obtener una 
masa homogénea y rellenamos los moldes 
para polos con la mezcla. Los congelamos 
durante al menos cinco horas y los servimos.

Ingredientes:
• 500 gramos 

de sandía.
• ½ limón.
• Azúcar o 

edulcorante
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Infinitos son los recuerdos 
que evocan a toda una 
generación las imágenes que 
hemos recuperado del Club 
de Playa en este número de 
Vintage Magazine. Sin embargo, 
pocos conocen a fondo la 
historia de este negocio 
con solera que nació como 
centro de ventas a finales 
de los 70 y en muy poco 
tiempo se transformó en la 
mayor discoteca de moda de 
Almerimar, siendo el epicentro 
de la movida veraniega.

Por María Ibarra

Club de Playa
el espejo de la movida 

veraniega
Cuando se estaba empezando a po-
ner el foco turístico e inmobiliario 
en la urbanización de Almerimar, el 
prestigioso arquitecto Julián Lagu-
na edificó el Club de Playa allá por 
1976 como oficina de ventas. Una 
construcción rústica en la que cada 
espacio con forma de cono erigi-
do albergaba las distintas zonas del 
establecimiento: comedor, cocina, 
aseos… Pero desde el primer mo-
mento lo más llamativo fue su pri-
vilegiada localización con vistas al 
mar, sin olvidar la amplitud de su te-
rraza. Era en ésta que se exponían las 
maquetas de los proyectos previstos 
para esta zona costera con el objetivo 
de conseguir inversores. Dada la fi-
nalidad de la estructura como centro 
de negocios, disponía de servicio de 
restaurante, pero de una forma aún 
precaria. 
Dos años más tarde, el doctor Kre-
mer, de origen alemán, adquirió la 

superficie como inversión al tiem-
po que llegó a Almerimar su yerno 
mexicano, Mauricio Cervantes, pare-
ja de su hija Ingrid. Juntos iniciaron 
la remodelación de lo que fue en una 
primera etapa un restaurante exclusi-
vo a pie de playa: “De 2.300 metros 
cuadrados de superficie, sólo se po-
dían construir 500. Predominaba el 
verde en los alrededores con bellos 
jardines, donde instalé una fuente 
árabe que me traje de Granada para 
darle ese toque de patio andaluz”. 
Debido a que el espacio estaba com-
pletamente abierto y las mesas se cu-
brían de arena en cuestión de segun-
dos los días de viento, Cervantes, al 
frente del negocio, sintió la necesidad 
de realizar otras reformas para la co-
modidad de clientes y empleados con 
la colocación de una cristalera que 
cerrara el recinto, tan característico 
por su techo elaborado de cañas. Por 
aquel entonces, ya habían reconstrui-

Vista aérea del 
club de Playa en 
los años 80.
Foto: Retratos.
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do la valla y levantado un bonito por-
tón árabe acorde con la decoración. 

MARCANDO TENDENCIA
De forma paralela al restaurante, 
ofrecían actividades de turismo acti-
vo para sacarle más partido a la épo-
ca estival. Alquilaban barcas de pe-
dales, lanchas, permitían la práctica 
de esquí acuático y el propio Cervan-
tes trajo lo nunca visto hasta enton-
ces: el windsurf, que no tardó en dar-
se a conocer. Completaba su cartera 
de servicios el alquiler de hamacas y 
sombrillas. 
Como restaurante, sin embargo, 
nunca llegó a tener el éxito esperado, 
salvo en la celebración de eventos. 
La actual gerente del restaurante La 
Pampa, Isabel Asenjo, recuerda espe-
cialmente las temporadas en las que 
con su marido, Evaristo Ríos, trabajó 
en el Club de Playa para Mauricio, 
donde proliferaban las bodas y co-
muniones. “Fue especialmente sona-
da la de Jose Carlos Lirola y Dulce a 
principios de los 80 porque eran muy 
conocidos”, puntualiza.
Reflexiona Cervantes que “eran tiem-
pos difíciles porque la temporada 
era muy corta. Apenas se trabajaban 
unas cuantas semanas al año”. Du-
rante los dos primeros veranos, Cer-
vantes apostó por la exclusividad con 
una carta de lujo compuesta por ma-
riscos y pescados frescos de primera 
calidad. “A principios de los 80 inclu-
so las veladas eran amenizadas con 
espectáculos de flamenco a modo de 
entretenimiento”, recuerda José Gon-
zález, fotógrafo y dueño de Retratos 
en El Ejido.  

EL GIRO QUE LE DIO LA FAMA
Consciente de la escasa rentabilidad, 

los años venideros Cervantes probó 
suerte con platos más populares y 
asequibles, llegando a incluir tapas 
como si fuese una especie de chirin-
guito, pero este cambio resultó insu-
ficiente para sacar beneficios. 
Cervantes, que siempre confió en 
las oportunidades que brindaba este 
fantástico lugar en primera línea de 
playa, le dio un giro de 360 grados 
a su idea de negocio y el verano de 
1985 abrió como discoteca con un 

concepto totalmente innovador para 
la época. Su máximo apoyo y mano 
derecha en este cambio de rumbo 
fue Francisco Durán, más conocido 
como Paco.
El Club de Playa permitía a los jóve-
nes pasarlo bien sin tener que despla-
zarse en coche fuera de Almerimar, 
lo que ya era una ventaja. Si a eso le 
sumamos que Cervantes lanzó una 
intensa campaña publicitaria y con-
trató a los mejores grupos del mo-

Los empleados del Club de Playa.

Durante los primeros años también se alquilaban barcas a pedales.
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mento, no es de extrañar que el Club 
de Playa estuviera a la vanguardia en 
comparación con el resto de pubs, 
entre los legendarios Escápate y Pi-
rámide. A la vertiente tradicional de 
ocio, Cervantes le estaba añadiendo 
una propuesta cultural que lo convir-
tió en el centro de la movida veranie-
ga. Hay que tener en cuenta que ésta 
fue la primera discoteca al aire libre 
en el Poniente. Además, el camping 
Mar Azul estaba en pleno apogeo y 
eso se palpaba en el ambiente. “Se li-
gaba mucho con las turistas y de una 
forma fluida. Los chicos rompían el 
hielo invitándolas a una copa o bien 
ellas mismas se acercaban para pre-
guntar por algún lugar”, relata Gon-
zález.
Otra de las características más sin-
gulares es que dentro de la discote-
ca había un espacio destinado a la 
restauración. De madrugada servían 
hamburguesas, perritos calientes y 
sándwiches a modo de tentempiés. 
Pese a que el establecimiento perma-
necía cerrado durante el día, queda-
ba habilitado una especie de quiosco 
en el que los visitantes podían seguir 
alquilando sus tumbonas a la sombra 
como cuando disponían del restau-
rante.
Sobre las preferencias de los consu-
midores, Cervantes señala el ron con 
cola-cola y el whiskey, este segundo, 
condición indispensable que puso 
Radio Futura para tocar en el pub 
aquel primer verano, tal y como se 
hicieron eco los medios de comuni-
cación locales. “Las botellas costaban 
2.000 pesetas y las copas, 300, salvo 
cuando había concierto, cuyas entra-
das oscilaban entre 500 y 900 pese-
tas, que incluían una consumición”, 
sostiene Cervantes, a la vez que Gon-
zález describe los veranos del 85 y 
del 86 en el Club de Playa como apo-
teósicos: “Fueron los mejores de mi 
juventud, sin duda, y no hay reunión 
con los amigos en la que no acabe-
mos mencionando nuestro lugar de 
encuentro”. 
Para promocionar las actuaciones de 
los grupos de moda como Glutamato 
Ye-yé, Radio Futura, Gabinete Cali-
gari, Locomía, Danza Invisible, Los 
ilegales, 091 y el grupo inglés Inma-
culate Fools, que grabó incluso un 
vídeo en el Club de Playa, entre 1985 
y 1986, se colocaban carteles dentro 
y fuera de la provincia, por lo que no 
era de extrañar que viniese gente de 

Interior de la choza principal con 
Ana Gómez en la barra.

Detalles para recordar: la fuente, los techos de caña y la taquilla.

Boda de José Carlos Lirola en 1984. Primera celebración en la etapa del Club de Playa 
como restaurante cuando trabajaban Evaristo Ríos e Isabel Asenjo.

todas partes. Estos eventos movían a 
tantos seguidores que la cuesta que 
baja a Almerimar se ponía hasta la 
bandera de coches. Tal y como sucede 
en la actualidad, cada grupo tenía su 
caché y si en 1985 Glutamato Ye-yé 
pedía 400.000 de las antiguas pese-
tas, Radio Futura exigía 1,4 millones. 

Especifica Cervantes que “el escena-
rio era muy robusto y estaba hecho 
de madera. Teníamos que tener pre-
caución porque hablamos de ídolos 
de una época que venían a una disco-
teca y los clientes buscaban cualquier 
oportunidad para acercarse a los ar-
tistas”.
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Al laborioso trabajo de con-
tactar con los managers y 
llegar a un acuerdo, cabe 
añadir el de disponer de un 
Dj que lo diera todo cada 
noche. “Como Teo era va-
lenciano, fuimos allí bus-
cando la mejor música, pero 
también viajamos a Londres 
para que pudiera pinchar lo 
último de los grupos inter-
nacionales”, explica Cer-
vantes. 
En 1986, Jorge Taracena y 
unos amigos le arrendaron 
la discoteca a Cervantes, 
pero manteniendo su esen-
cia. Al año siguiente, Ana 
Gómez, que ya había traba-
jado con anterioridad en el 
restaurante a las órdenes de 
Cervantes, optó por alquilar 
el establecimiento con Ma-
ría José Calle y Jorge Tarace-
na en 1987 y, posteriormen-
te, con Juani en 1993, hasta 
1995. En cifras, detalla un 
pago de 3 millones de pese-
tas a Cervantes en 1993 por 
una temporada. 
A los conciertos, que llena-
ban de vida el local, se unie-
ron fiestas temáticas y otras 
actividades culturales, suscitando un 
especial interés los desfiles de moda 
y la retransmisión en vivo de distin-
tos programas de radio de emisoras 
nacionales como Los 40 principales 
o la Cadena SER, que el verano del 87 
emprendió su gira por España junto a 
la banda de rock Cuentos chinos. 
Cuando Gómez le tomó el relevo 
a Jorge, contabiliza en hasta 4.000 
los jóvenes que podían pasar en una 

noche por el club de moda. Aprove-
chando el éxito obtenido el año an-
terior del concierto de Inmaculate 
Fools, se decidió por contratar a las 
bandas británicas más célebres del 
momento. 7 th. Heaven, Squee Zers, 
The Boys Wan Ders, Two Nactions y 
Mint Yules fueron algunos de los gru-
pos que cruzaron el país para tocar 
en Almerimar. 

CESE DE ACTIVIDAD
Pese al boom del Club de 
Playa como discoteca, que 
en los 90 seguía siendo un 
referente en toda la provin-
cia, las trifulcas con los ve-
cinos que no podían dormir 
por el ruido eran cada vez 
más constantes. “Cada dos 
por tres recibíamos denun-
cias, venían a medir los deci-
belios y, como consecuencia, 
la Guardia Civil estaba cons-
tantemente en la puerta, lo 
que tenía su parte buena y 
es que nos aportaba seguri-
dad”, incide Cervantes. 
Mauricio Cervantes con-
cluye su relato con la ven-
ta definitiva de la parcela a 
Almerimar S.A. en 1997. En 
este punto, el fotógrafo José 
González hace memoria y 
recuerda que cuando la dis-
coteca echó el cierre, el Club 
de Playa volvió a funcionar 
como chiringuito. Tiempo 
después, el gerente de la ac-
tual Hamburguesería An-
gelo, Vicente Puertas, puso 
en marcha Ocioland, desde 
2003 a 2008, un espacio de 
diversión y comida rápida 

destinado a la celebración de cum-
pleaños infantiles simulando al Chi-
qui Park. 
Uno de los últimos usos que se le dio 
fue durante las fiestas de la Virgen del 
Carmen en 2008. En la actualidad, 
los propietarios son los hermanos Ga-
briel y José Barranco, pero aún no se 
ha desarrollado ningún proyecto so-
bre el terreno de la que fue la discote-
ca de la movida veraniega.

La cocina del Club de Playa (foto superior) y los jardines con Dulce 
Romero en primer plano.

Vicente Puertas abrió el parque infantil Ocioland, que fué el último 
negocio en ocupar las instalaciones del Club de Playa, en 2003.
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buenas noticias

Unicef reconoce la labor de 
distintas instituciones
El proyecto de atención primaria pediátrica que 
la Fundación Pablo Horstmann desarrolla en 
Etiopía ha sido uno de los ganadores de los Pre-
mios Unicef que concede el Comité Español. El 
compromiso por conseguir cambios reales en la 
vida de la niños de todo el mundo es el objeti-
vo de la institución que también ha reconocido 
la labor del pedagogo Francesco Tonucci y del 
programa de Radio Nacional de España ‘Cinco 
continentes’, dado su carácter divulgativo.

Un telescopio almeriense 
descubre un sistema solar
El instrumento Carmenes del observatorio as-
tronómico de Calar Alto (Almería) ha hecho 
historia tras el hallazgo de una especie de siste-
ma solar cercano al nuestro. Alrededor de dos-
cientos astrónomos de varios países han obser-
vado dos planetas como la Tierra a 12,5 años 
luz. El nuevo sistema planetario orbita en tor-
no a Teegarden, una estrella enana roja mucho 
más pequeña y tenue que el Sol, pero lo más 
sorprendente es que estos exoplanetas podrían 
albergar agua líquida en su superficie, un factor 
imprescindible para la vida.

Premian el trato en Urgencias del 
Hospital de Poniente
En el transcurso del II Congreso Internacional de Humani-
zación en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, celebrado en 
Málaga, se reconocía la calidad del Servicio de Urgencias del 
Hospital de Poniente. Las enfermeras y médicas del área son 
las autoras de ‘La mirada de la sala de espera’, el trabajo que 
ha recibido el Premio Internacional de la Fundación HEFA-
ME. Un galardón que sólo se concede a aquellos hospitales 
que buscan potenciar la empatía y mejorar el trato y la infor-
mación que se ofrece a pacientes y familiares, velando por la 
confidencialidad.

OTROS SERVICIOS DISTINGUIDOS
Ejemplo de esta atención personalizada al paciente también es 
la llamada consulta prenatal que el complejo pone a disposición 
de los padres tras la detección de cualquier patología en el feto 
durante el embarazo. En el último año, han sido atendidos 73 
casos, lo que supone el 2,8% de todas las gestaciones atendidas 
en el centro hospitalario.
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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 · 

EN PIMIENTO NO TE LA JUEGUES

¡Apuesta por el mejor!
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Berja se viste de largo en honor a su patrona
Desde el pasado 20 de julio los virgitanos se encuentran inmersos en su consolidado festival 
que cada año sirve de antesala a su semana grande. Música, humor, danza y teatro llenan las 

calles de este municipio con espectáculos para todas las edades. 
Entre los protagonistas de esta edición se encuentran Bertín Osborne y Beret, quienes ofre-

cerán conciertos de primer nivel los días 26 y 27, respectivamente. Y aunque parezca que este 
despliegue cultural llega a su fin el domingo 28 con la actuación de la Banda Municipal de 

Música, tan sólo será el principio, pues entre el 31 de julio y el 4 de agosto Berja celebrará sus 
fiestas patronales en honor a la Virgen de Gádor. 

Para que no perdáis detalle del amplio abanico de actividades que impregnarán de alegría y 
color las fiestas de 2019, hemos querido recopilar en esta nueva entrega de Vintage Magazine 
la programación completa, desde la lectura del pregón, a cargo de don Manuel Sánchez, has-

ta la tradicional romería al santuario. Porque si hay algo que invita a visitar Berja es su espíritu 
de anfitrión, recibiendo a turistas y vecinos de otros municipios como El Ejido con los brazos 

abiertos en cualquier época del año y especialmente en estas fechas. ¡Felices fiestas!

11:00 Horas
Paseo de Cervantes
Horario de 11:00 a 14:00 horas
ENTRADA GRATUITA
PASEO PARK (Agua y diversión garantizadas)

12:00 horas
Patio del colegio Andrés Manjón

FIESTA DE LA ESPUMA
13:00 horas

Plaza Porticada
ENTRADA GRATUITA
FERIA DEL MEDIODÍA
Inauguración de la Feria del Mediodía, que este 
año tiene su epicentro en la Plaza Porticada y 
alrededores, para vivir el mejor ambiente y 
disfrutar de las mejores tapas gracias a los 
magníficos bares y restaurantes de nuestra 
localidad. Doce bares estarán en una Plaza 
sombreada para la ocasión y que contará con 
música en directo y dj desde la una de la tarde.

16:00 horas
ACTUACIÓN DE JESÚS GUIJARRO 
A partir de las 16:00 horas

19:30 horas
GYMKANA DE JUEGOS 
TRADICIONALES 
En la Avenida Manuel Salmerón. Al finalizar, 
pasacalles hasta el recinto ferial.

19:30 horas
Caseta Municipal

ORQUESTA CLASSICS SHOW

Jueves

20191 de agostoMiércoles

201931 de julio
11:00 Horas

Paseo de Cervantes. Horario de 11:00 a 14:00 horas
ENTRADA GRATUITA
PASEO PARK (Agua y diversión garantizadas)
GRAN FIESTA DEL AGUA

INICIO DE LAS ACTIVIDADES
EN EL RECINTO FERIAL
DÍA DEL NIÑO (con descuentos del 50%
                    en las atracciones mecánicas)

22:00 Horas
Apertura de las atracciones de feria 
y casetas

23:00 Horas
La Feria se ilumina
Acto de inauguración de la Feria de Berja 2019. Junto 
a la Fuente de la Avenida José Barrionuevo Peña se 
procederá al tradicional encendido del alumbrado 
especial de Feria. A continuación, la Banda 
Municipal de Música de Berja interpretará los 
himnos de Andalucía y España.

23:15 horas
Programación Caseta Municipal
LECTURA DEL PREGÓN DE FERIA 2019, A 
CARGO DE DON MANUEL SÁNCHEZ 
ALMENDROS
La caseta municipal se engalana para albergar el 
acto de coronación de las Reinas de las fiestas 2019.

24:00 Horas
Caseta Popular. 

VERBENA ORQUESTA: BUDA



11:00 Horas
Paseo de Cervantes
Horario de 11:00 a 14:00 horas
ENTRADA GRATUITA
PASEO PARK (Agua y diversión garantizadas)

12:00 horas
Patio del colegio Andrés Manjón

FIESTA DE LA ESPUMA
13:00 horas

Plaza Porticada
ENTRADA GRATUITA
FERIA DEL MEDIODÍA
Inauguración de la Feria del Mediodía, que este 
año tiene su epicentro en la Plaza Porticada y 
alrededores, para vivir el mejor ambiente y 
disfrutar de las mejores tapas gracias a los 
magníficos bares y restaurantes de nuestra 
localidad. Doce bares estarán en una Plaza 
sombreada para la ocasión y que contará con 
música en directo y dj desde la una de la tarde.

16:00 horas
ACTUACIÓN DE JESÚS GUIJARRO 
A partir de las 16:00 horas

19:30 horas
GYMKANA DE JUEGOS 
TRADICIONALES 
En la Avenida Manuel Salmerón. Al finalizar, 
pasacalles hasta el recinto ferial.

19:30 horas
Caseta Municipal

ORQUESTA CLASSICS SHOW

Jueves

20191 de agostoMiércoles

201931 de julio
11:00 Horas

Paseo de Cervantes. Horario de 11:00 a 14:00 horas
ENTRADA GRATUITA
PASEO PARK (Agua y diversión garantizadas)
GRAN FIESTA DEL AGUA

INICIO DE LAS ACTIVIDADES
EN EL RECINTO FERIAL
DÍA DEL NIÑO (con descuentos del 50%
                    en las atracciones mecánicas)

22:00 Horas
Apertura de las atracciones de feria 
y casetas

23:00 Horas
La Feria se ilumina
Acto de inauguración de la Feria de Berja 2019. Junto 
a la Fuente de la Avenida José Barrionuevo Peña se 
procederá al tradicional encendido del alumbrado 
especial de Feria. A continuación, la Banda 
Municipal de Música de Berja interpretará los 
himnos de Andalucía y España.

23:15 horas
Programación Caseta Municipal
LECTURA DEL PREGÓN DE FERIA 2019, A 
CARGO DE DON MANUEL SÁNCHEZ 
ALMENDROS
La caseta municipal se engalana para albergar el 
acto de coronación de las Reinas de las fiestas 2019.

24:00 Horas
Caseta Popular. 

VERBENA ORQUESTA: BUDA

11:30 Horas
DÍA DE LA MASCOTA
En el Paseo de Cervantes
Veintidós años de día de la mascota en Berja la 
convierten en una cita ineludible en la Feria para los 
amantes de los animales.

14:00 Horas
FERIA DEL MEDIO DÍA
Kiko Romero el Grillo a las 16:00h.

12:00 Horas
FIESTA DE LA ESPUMA Y 
FIESTA DE COLORES
Ven al patio del colegio ANDRÉS MANJÓN y disfruta 
de la espuma y de la fiesta Divershow Colors. Burbujas 
extintores de colores, animación infantil y familiar. 

14:00 Horas
Plaza Porticada

FERIA DEL MEDIO DÍA
Actuación de JESÚS CORTÉS en directo, 16:00h

18:00 Horas
Avenida José Barrionuevo Peña

ESPECTÁCULO EMILIO ZAMORA 
20:45 Horas

CONCENTRACIÓN 
CARROZAS DE FERIA

21:00 Horas
SALIDA DE LA COMITIVA
Salida desde el CUM, Avenida José Barrionuevo 
Peña, Avenida Manuel Salmerón, calle Agua, Puente 
Losas, Plaza de la Constitución, Puente Lozas, Calle 
Agua, Avenida Manuel Salmerón, Avenida José 
Barrionuevo Peña y final en el CUM.

22:00 Horas
Caseta Municipal

VERBENA - ORQUESTA
MAXIMS SHOW 

24:00 Horas
Plaza Porticada
ENTRADA GRATUITA
CONCIERTO SIEMPRE ASÍ

Vier�es

20192 de agosto

Sábado

20193 de agosto

10:30 Horas
Plaza de la Constitución

CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS 
Y CLÁSICAS
Ruta por Berja

14:00 Horas
FERIA DEL MEDIO DÍA

20:00 Horas 
ROMERIA AL SANTUARIO DE NTA. SRA. 
DE GÁDOR CORONADA
Cumpliendo una tradición iniciada en 1947, los 
virgitanos volveremos a peregrinar a la ermita de 
nuestra patrona para postrarnos a sus plantas e 
implorar su maternal protección.
Los actos comenzarán con el traslado de la Santísima 
Virgen de Gádor desde su santuario hasta el altar 
montado en la plaza de la ermita, donde se celebrará 
la Solemne Eucaristía.
Al término de la misa, la Academia de baile de 
Esmeralda Fajardo bailará sevillanas a los pies de la 
Santísima Virgen. Seguidamente, el grupo ‘Las 
Tinajitas de Sara�, nos ofrecerán los bailes populares 
de nuestra tierra, El Olé y La Reja, ataviadas con el 
traje típico de Berja.
El grupo flamenco Clave de Fa será el encargado de 
cantar la Eucaristía en nuestra tradicional Romería.
Tras el regreso de la Patrona a su Santuario, la 
Hermandad de la Virgen de Gádor y el Ilustrísimo 
Ayuntamiento ofrecerán bocadillos, refrescos y 
sangría popular a los asistentes.

23:00 Horas
Caseta Municipal

DÍA DE MAYORES. CARRUSEL SHOW
Día de nuestros mayores en la Caseta Municipal.

Domingo

20194 de agosto

19:30 Horas
FERIA TAURINA 2019
Gran corrida de toros mixta. Se lidiarán 6 toros de 
la ganadería Núñez de Tarifa para el rejoneador 
Leonardo Hernández y los toreros, Ginés Marín y 
Miguel Ángel Perera.

22:00 Horas
Caseta Municipal
VERBENA - ORQUESTA
MAXIMS SHOW 



SOCIEDAD
Feria de San Isidro 2019
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SOCIEDAD
Balerma 2019
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SOCIEDAD
Almerimar 2019
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DEPORTES

La cita se llevó a cabo en el 
Complejo Deportivo Brisa-
mar, en Almerimar, desde las 
10.00 horas del domingo 21. 
En este Circuito de Balonces-
to 3x3, masculino y feme-
nino, participaron desde la 
categoría absoluta, cadete, 

in- fantil a la mini. Los pre-
cios estipulados fueron desde 
los 10 euros por equipo y sede 
o 20 euros en todas las prue-
bas del Circuito. Una cita que 
contó con la colaboración de 
la Delegación Almeriense de 
Baloncesto.

Sin duda, el deporte estrella 
no podía faltar en el verano 
ejidense. Para cerrar este mes 
de julio, viernes 26 y sábado 
27, se organiza el Torneo Fút-
bol Playa 5x5  de los Jóvenes, 
en el recinto acotado playa 
Hotel AR Almerimar. 
Las plazas están limitadas a 30 
equipos, que se pueden inscri-
bir hasta el próximo miércoles 

24 de julio o hasta completar 
plazas. El turno de los adultos 
será el sábado 27 y domingo 
28. Este torneo también se ce-
lebrará en el mismo recinto y 
también arrancará a las 10.00 
horas. 
El plazo de inscripción es 
hasta el 25 de julio o hasta 
completar límite aceptado (24 
equipos).

_________ BALONCESTO _________

___________ fútbol _________

La Asociación Española 
contra el cáncer a través  
de su delegación en El 
Ejido junto con la ONG 
ASMUN, solidarios por 
el mundo, organizan la 
‘Carrera Solidaria AECC 
ASMUN Almerimar 
2019’, como se ha venido 
realizando los años ante-
riores. La prueba tiene un 
carácter puramente be-
néfico buscando recau-
dar fondos para ambas 
asociaciones así como 

concienciar sobre las labores realizadas por 
ambas asociaciones. Para ello, se cuenta con 
la colaboración de voluntarios de ambas aso-
ciaciones, vecinos de la localidad y los medios 
aportados por el Ayuntamiento de El Ejido a 
través del IMD.

Solidaridad para 
iniciar agosto

_______ atletismo _______

¡Activa tu verano en El Ejido!

Torneo 3x3 de baloncesto en Almerimar

Fútbol para jóvenes y adultos

Carreras populares, solidarias, torneos de fútbol, circuitos de baloncesto, fiestas del 
mar, rugby, piragüas o bicicletas. El Ejido y sus núcleos urbanos ofrecen un sinfín de 
actividades deportivas, que te permitirán llevar un verano de lo más activo y logran, 

además, convertir al municipio en un destino deportivo de referencia. Unas alternativas 
que se pueden disfrutar en familia.
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Andalucía ha vuelto a conquistar el Campeonato 
de España de remo olímpico, en este caso de las ca-
tegorías alevín, infantil y veterano, disputado des-
de el pasado viernes en tierras gallegas. Con nueve 
oros, ocho platas y siete bronces, los clubes ads-
critos a la Federación Andaluza de Remo se han 
erigido en los dominadores de una cita nacional 
desarrollada en Castrelo de Miño (Ourense) en la 
que las restantes autonomías se han repartido los 
nueve oros, siete platas y diez bronces restantes. 
Un campeonato en el que el Club Tiempo Libre 
se ha erigido entre los mejores. El 4 Scull Alevín 
Femenino formado por  Sara Maleno, Julia Casa- 
sola, Daniela Gómez y Sara Naboni se hizo con el 
primer puesto en su categoría. 

_________ FOTONOTICIA _________
_________ multideporte _________

Es una de las citas más espectaculares y que cada año re-
úne a cientos de aficionados en torno a este deporte en 
Almerimar. Se celebrará en categoría absoluta masculi-
na y femenina y está organizado por el Club de Rugby 
de El Ejido. En la edición anterior, participaron 16 equi-
pos masculinos y 8 femeninos, 300 participantes lega-
dos de diferentes puntos de la geografía española como 
Murcia, Barcelona, Madrid o Santander, entre otros.
Este gran evento se consolida un año más como un refe-
rente deportivo y turístico ya que congregará a jugado-
res y jugadoras y que, junto a acompañantes, familiares 
y aficionados a este deporte, sumarán más de 1.000 per-
sonas que no sólo disfrutarán de una competición de 
alto nivel, sino también de la amplia oferta gastronómi-
ca, cultural y de ocio que ofrece Almerimar.

El rugby regresa con fuerza

________ rugby ________

El Club Tiempo Libre se 
hace con el oro en el 

Campeonato de España

Deporte en familia  desde Guardias 
Viejas a Tarambana

Dinamizar los nú-
cleos urbanos a través 
del ejercicio físico es 
uno de los objetivos 
de la programación 
deportiva de El Ejido. 
Así, el pasado viernes 
19 de julio, en Guar-
dias Viejas, se celebró la Fiesta del Mar que incluyó dife-
rentes juegos de animación y actividades dirigidas a todos 
los públicos. Desde las 17.30 horas en la playa de esta zona. 
Igualmente, desde las 18.00 horas, en la caseta municipal 
de Tarambana, se desarrollaron actividades deportivas 
para toda la familia. 
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La firme apuesta de la Diputación 
de Almería por acercar la cultura a 
todos los rincones de la provincia se 
ha visto traducida en dos propuestas 
veraniegas para todos los públicos: el 
Circuito de Cine de Verano y el Cir-
cuito Provincial de Teatro de Calle. 
Más de 70 municipios acogerán pro-
yecciones y actuaciones impregnadas 
de valores que contribuirán a llenar 
de vida las plazas de nuestros pue-
blos en colaboración con los distin-
tos ayuntamientos. 
En el caso del séptimo arte, el diputa-
do de Cultura, Antonio J. Rodríguez, 
ha subrayado la importancia de “po-
tenciar la cultura audiovisual”. Por 
su parte, asegura Rodríguez que la 
selección de las compañías de teatro 
“se ajusta a los contenidos educativos 
que deben contener las funciones di-
rigidas a un público familiar”. 

PROYECCIONES DE VERANO
‘Los increíbles 2’, ‘Hotel Transilvania 

3: Unas vacaciones monstruosas’, ‘El 
malvado zorro feroz’, ‘Isla de perros’, 
‘Campeones’, ‘Peter Rabbit’, ‘Caver-
nícola’, ‘El mejor verano de mi vida’, 
‘Coco’ y ‘Paddington 2’ son los títu-
los de las películas escogidas para el 
Circuito de Cine de Verano que reco-
rre aquellas poblaciones con menos 
de 5.000 habitantes. 
Esta propuesta cumple su XXIX edi-
ción llevando los estrenos infantiles 
y juveniles más destacados de 2017 
y 2018 a 68 municipios. En total, se 
realizarán 111 proyecciones al aire 
libre a partir de las 22 horas. Una 
iniciativa que arrancó el 16 de julio 
y que se prolongará hasta el próximo 
17 de agosto. 
En cuanto al Circuito Provincial de 
Teatro de Calle, se trata de la segun-
da alternativa de ocio organizada por 
Diputación en 30 municipios de me-
nos de 20.000 habitantes: Fines, Los 
Gallardos, Alcolea, Antas, Zurgena, 
Cantoria, Gérgal, Enix, Lucainena de 

las Torres, Santa Cruz de Marchena, 
Las Tres Villas, Armuña de Almanzo-
ra, Urrácal, Líjar, Abla, Sorbas, Fiña-
na, Oria, Felix, Nacimiento, Alhabia, 
Senés, Serón, Lubrín, Chirivel, Ma-
ría, Benizalón, Alcudia de Montea-
gud, Bacares y Lúcar.

COMPAÑÍAS NACIONALES
Ocho compañías de prestigio de ám-
bito nacional protagonizan este tour 
que comenzó el 12 de julio y que 
concluirá el 25 de agosto. Mientras 
que Acuario Teatro aporta su versión 
de ‘Hansel y Gretel’; Vagalume Teatro 
presenta ‘Los Fireflay, una del oeste’; 
Norbac Erfus trae ‘Furia’ y La Duda 
Teatro da una lección de medioam-
biente en ‘Salvemos el bosque’. La 
Petite Producciones S.L. pone el hu-
mor con ‘Anda que no ni ná’; Trapu-
zaharra representa ‘Sefini’; Alas Circo 
Teatro nos trae ‘3 en 1’ y Javier Ariza 
nos deslumbra con ‘Carman/Antes es 
mejor’.

Cine y teatro a pie de calle en más 
de 70 municipios

Diputación incluye en su programación cultural estas 
consolidadas alternativas de ocio para disfrutar en familia de 

las noches de verano.

El diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez.
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T U  M A SCO TA

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

AINARA, NAROA Y MÍA
La mayor fortuna de la que 
goza Mía es la de com-
partir su día a día con sus 
jóvenes dueñas, Ainara y 
Naroa Rodríguez, con las 
que le encanta jugar dado 
su carácter alegre y vivaz. 
Esta pinscher enana, de 
tres años de edad, llegó a 
las vidas de estas herma-
nas ejidenses para hacerla 
aún más divertida con sus 
dotes de saltarina y mues-
tras de cariño. Aunque está 
muy bien enseñada, Mía 
se resiste al baño, momen-
to en el que se pone más 
revoltosa de lo habitual. 
Pese a ello, Ainara y Naroa 
la quieren con locura y 
coinciden en que es la me-
jor hermana perruna que 
podrían tener.

GRABAN EL RESCATE DE 
UNA TORTUGA ATRAPADA 
ENTRE PLÁSTICOS
Impactantes son las imá-
genes que la Cruz Roja de 

Murcia ha difundido estas 
últimas semanas sobre el 

rescate de una tortuga boba en 
Mazarrón. En el vídeo se observa 

perfectamente cómo el factor humano y su 
basura han sido las causas de este incidente. 
Esta especie en extinción quedó atrapada en 
una red de pesca que se mantenía a flote por 
unas botellas de plástico. Cuando sus heridas 
estén curadas, el Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre de El Valle le dará el alta para 
su puesta en libertad en la zona donde fue 
encontrada.

AUSTRALIA RECONOCE QUE 
LOS ANIMALES TIENEN 
SENTIMIENTOS 
El país de los canguros 
baraja incluir en su Ley de 

Bienestar Animal el dere-
cho de que estos sean reco-

nocidos como seres sensibles. 
Una vez que el nuevo reglamento 

que vela por los sentimientos de los animales 
entre en vigor, Canberra será la primera ciudad 
en adoptarlo. La nueva normativa incorpora 
multas más severas por maltrato animal o 
descuido.

hoy conocemos... EN BUSCA DE HOGAR:
Nano

Nano es un perro dócil 
y sociable de tres años 
de edad que deambula-
ba desorientado por las 
calles de Adra cuando 
fue encontrado y llevado 
a la perrera municipal. 
Hace apenas unos meses 
que fue rescatado y ac-
tualmente se encuentra 
a salvo en el refugio de 
Adra, donde han im-
plantado un modelo de 
educación positiva en 
el que su prioridad es el 
bienestar animal. Pese a 
sentirse arropado por los 
voluntarios que se encar-
gan de su cuidado, Nano 
cada vez manifiesta más 
síntomas de necesitar el 
cobijo de un hogar. Los 
interesados en darle todo 
el cariño que merece de-
ben ponerse en contacto 
con el refugio por email: 
almeriadefensaanimal@
gmail.com.
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1974
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¿Había vivido en otra ciudad antes 
de marcharse a Ibiza?
Estuve cuatro años en Murcia, mien-
tras que estudiaba la carrera de En-
fermería, pero estaba muy cerquita 
de la familia. 
¿Qué es lo que más le sorprendió de 
la isla? 
Que es una ciudad cosmopolita muy 
atractiva. Cuando llegué, me espe-
raba una ciudad turística tipo Beni-
dorm llena de rascacielos y me sor-
prendió que fuese tan verde y rústica. 
Es un lugar de paso para gente joven 
en busca de trabajo, así que casi to-
dos los que hemos venido de fuera 
nos conocemos y disfrutamos de lo 

mejor de la isla juntos: playas, disco-
tecas… 
¿Prefiere el verano o el invierno?
En invierno se respira más tranqui-
lidad. Apenas hay tráfico y el buen 
tiempo acompaña casi todo el año, 
así que no existe esa aglomeración en 
las playas y calas más bonitas y vírge-
nes de la isla. 
¿Cómo son las condiciones de tra-
bajo? 
La jornada laboral es como en la pe-
nínsula. En el hospital tenemos tur-
nos rotatorios: dos mañanas, dos tar-
des, dos noches y cuatro días libres. 
Además, son permisivos con los cam-
bios de turno, lo que nos da facilidad 
para escaparnos con frecuencia a ver 
a la familia. 
¿Cada cuánto viene, aproximada-
mente?
Una vez al mes. Al ser residente, dis-
pongo del descuento del 75% en to-
dos los vuelos. 
Y el tema de la vivienda, ¿cómo está 
en esta zona turística?
En verano es una auténtica locura. 
Los sueldos son similares a los de la 
península y piden por alquilar un 
piso de una o dos habitaciones has-
ta 1.500 euros al mes. La escasez 
de la oferta, por otro lado, hace que 

Ibiza (España)

Lárami 
Rodríguez Amo

28/3/1993

CON 23 AÑOS, LÁRAMI 

RODRÍGUEZ AMO HABÍA 

TERMINADO LA UNIVERSIDAD 

Y BUSCABA TRABAJO DE 

ENFERMERA. AL ESCUCHAR 

QUE EN IBIZA HACÍA FALTA 

PERSONAL, NO DUDÓ EN HACER 

LAS MALETAS Y MUDARSE A 

ESTE DESTINO PARADISÍACO. 

EN TRES DÍAS YA HABÍA 

ENCONTRADO SU PRIMER 

EMPLEO EN UNA RESIDENCIA 

DE ANCIANOS Y DESPUÉS DE 

ONCE MESES INICIÓ UNA NUEVA 

E ILUSIONANTE ETAPA EN EL 

HOSPITAL CAN MISSES.

EJIDENSES POR EL MUNDO50
Vintage



muchos jóvenes alquilen camaro-
tes de barco, hamacas, terrazas… o 
compartan habitación del siguiente 
modo: Los trabajadores de día duer-
men por la noche y los que disponen 
de turno de noche, duermen durante 
el día. 
¿Qué ha aprendido en estos cuatro 
años lejos de casa?
He madurado bastante. Soy indepen-
diente económicamente y estoy em-
pezando a ahorrar para comprarme 
una vivienda en mi tierra.
¿Le gustaría volver para quedarse 
algún día? 
Por supuesto. Cuando la isla me haya 
dado todo lo que vine buscando, —
puntos y experiencia —, regresaré. 
Echo de menos a mi familia y mis 
amigos, salir de tapas, las fiestas del 
pueblo, las comidas de mi madre y 
las tardes con mis sobrinas. 
¿Qué diría que ofrece El Ejido al 
resto del mundo?
Un clima único y una tierra óptima 
para cultivar y exportar a nivel nacio-
nal e internacional. 

¿Alguna vez se ha planteado irse 
fuera de España? 
Al terminar la Universidad me habla-
ron de Noruega, Alemania o Dubái, 
pero habiendo trabajo aquí, lo des-
carto por completo. No nos engañe-
mos: ¡Cómo se vive en España, no se 
vive en ningún sitio!

CURIOSIDADES 
DE IBIZA

 Es la isla de los mil nombres.
Aivis, Ebusus, Ibosim, Insula 
Augusta, Yebisah y Eivissa son 
algunos de los nombres por 
los que ha sido conocida Ibiza. 
La mayoría deriva del vocablo 
EBS, que hace referencia a la 
isla del Dios Bes.

 Geográficamente no forma 
parte de las Baleares.
Políticamente Ibiza forma parte 
del archipiélago balear. Sin em-
bargo, geográficamente, junto 
a Formentera, conforma el ar-
chipiélago de las Islas Pitiusas.

 Es conocida como la isla ver-
de del archipiélago balear.
Aunque es la más seca de todas 
las Baleares, Ibiza es la isla que 
cuenta con el mayor número 
de pozos y manantiales, lo que 
explica que sea más verde y 
boscosa que Mallorca y Menor-
ca. 

 La primera conexión de radio 
fue entre Alicante e Ibiza.
En 1902, el comandante Julio 
Cervera Baviera logró retrans-
mitir de Alicante a Ibiza la voz 
sin hilos ni cables por primera 
vez en la historia de España. 

 La población habla su pro-
pio dialecto. Aunque el idioma 
oficial es el catalán, la isla tiene 
su propio dialecto regional, el 
ibicenco. 

 Ibiza es camaleónica.
Cuenta la leyenda que la isla se 
adapta a cada persona como 
un guante y le entrega aquello 
que ha venido a buscar.
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El Centro Sanitario 
Polivalente Sondean 
celebra su primer 
aniversario

empresas

El equipo del Centro Sani-
tario Polivalente Sondean 
está de celebración. Hace 
justo un año que este cen-
tro multidisciplinar fue 
inaugurado en el número 
48 de la calle Granada de 
El Ejido. Con más de 23 
años de experiencia en fi-
sioterapia neurológica, la 
directora, Beatriz Prevosto, 
emprendió este proyecto 
con la idea de ofrecer “un 
servicio de calidad aunan-
do distintas disciplinas”. 
Objetivo que ha cumplido 
“dando a cada paciente 
una atención individuali-
zada”.
El centro dispone de diver-
sas salas adaptadas donde 
se llevan a cabo los trata-
mientos de fisioterapia, 

logopedia, psicología, te-
rapia ocupacional, terapia 
multisensorial (Snoezelen) 
y reeducacción física. De 
forma paralela, también se 
realizan consultas de nu-
trición y otras actividades 
ligadas al bienestar como 
son las clases de yoga y pi-
lates, impartidas por profe-
sionales. 
Aunque salir adelante este 
primer año no ha sido fá-
cil, sobre todo porque si-
guen esperando la autori-
zación para habilitar unas 
plazas de aparcamiento 
para personas con disca-
pacidad, cada vez son más 
los pacientes que conocen 
este centro de referencia en 
la provincia por combinar 
tratamientos convencio-

nales con las técnicas más 
vanguardistas. Un ejemplo 
es la sala de haloterapia, 
cubierta con sal de roca y 
destinada a la relajación y 
limpieza de las vías respi-
ratorias, entre otros mu-

chos efectos beneficiosos 
para la salud. 
¡Desde Vintage Magazine 
le transmitimos nuestras 
más sinceras felicitaciones 
a Sondean por su apuesta 
por la salud!

Carmen Cerezuela, finalista 
en los Premios Andalucía 
Emprende
La periodista ejidense 
Carmen Cerezuela aspi-
ra a los Premios que con-
cede la fundación públi-
ca Andalucía Emprende 
tras entrar en la fase final 
provincial del concurso 
autonómico dentro de la 
categoría de creación. 
Patrocinados por Unica-
ja Banco, estos galardo-
nes tratan de reconocer 

aquellas iniciativas em-
presariales con carácter 
innovador y potencial de 
crecimiento. Requisitos 
que cumple la candida-
tura del sitio web www.
carmencerezuela.com 
tras haberse especializa-
do en copywriting web y 
comunicación digital. 
A lo largo de su dilatada 
trayectoria, la joven em-

prendedora ha ayudado 
a las empresas a diferen-
ciar su marca en Internet 
con contenidos únicos 
y personalizados pen-
sados para generar más 

negocio e impulsar sus 
ventas. ¡Desde Vintage 
Magazine le deseamos 
toda la suerte del mundo 
a nuestra compañera en 
esta gran final!
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. Noches 

entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Dársena

Club de Playa

Pub VenteClub de PlayaIrish Pub O´Briens

Dársena

Dársena
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DársenaPub Dido

Esencia

EsenciaIrish Pub O´Briens

DársenaIrish Pub O´Briens

Irish Pub O´Briens
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P O S TA L E Sde Almería
Entender la historia del 
campo almeriense desde la 
parra es posible gracias a las 
instantáneas que fotógrafos, 
como el francés Lucien Roisín 
en este caso, capturaron a 
principios del siglo XX. La 
exportación de la uva, en 
pleno apogeo, fue durante 
siglos la llave de la provincia 
para generar riqueza y 
empleo. Y los barcos de 
vapor, el medio de transporte 
por excelencia para llevar 
la mercancía a su destino.

 Miles de barriles de uva de 
barco preparados para su 
embarque en el Puerto de 

Almería. La colocación de raíles 
facilitaba el desplazamiento de 

los mismos.

 Los estibadores 
amontonando los barriles 

antes de cargarlos en 
los barcos de vapor que 

viajaban al extranjero. Al 
fondo se puede observar 

cómo subían a bordo la 
mercancía.    

 En esta panorámica 
del muelle se observa 

la cantidad de personal 
necesario para llevar a 
cabo esta ardua tarea. 
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La Transiciónespañola
Movimientos por los derechos civiles
A menudo se entiende la instauración de la democracia 
en España como la libertad de los ciudadanos de elegir a 
sus representantes y formar parte de la actividad pública. 
Pero el espíritu que rodeó la transición a finales de los 
70 y principios de los 80 fue mucho más ambicioso. Tal 
y como recogen las imágenes que componen el volumen 
7 de ‘La mirada del tiempo’, publicación editada por El 
País, este proceso de cambio vino ligado a la defensa 
de los derechos fundamentales y civiles en las primeras 
multitudinarias manifestaciones.   

Madrid, 22 de junio de 1976. Un niño es llevado a hombros en 
la primera gran manifestación de la Transición, en la calle de 

Preciados, contra la carestía de la vida, en la que participaron unas 
50.000 personas. En la transición, la economía ocupaba el primer 
puesto entre las preocupaciones de los españoles. Foto: César 
Lucas.

Barcelona, 1977. Primera manifestación gay en Barcelona. Este 
fue el primer paso para la conmemoración durante el mes 

de julio del Día Mundial del Orgullo Gay en las distintas ciudades 
españolas. Foto: Colita.

Madrid, 5 de mayo de 1978. Manifestación exigiendo la lega-
lización del aborto convocada por la plataforma de Organi-

zaciones Feministas. Por aquel entonces, las mujeres que desea-
ban interrumpir un embarazo viajaban a Londres. Foto: Chema 
Conesa. 

Madrid, 6 de junio de 1978. La primera manifestación de gita-
nos autorizada por el Gobierno Civil, convocada por la Asocia-

ción para el Desarrollo Gitano, fue para pedir el fin de la discrimina-
ción respecto a los demás españoles. Esta concentración defendía 
el derecho a la igualdad, sin distinción de raza. Foto: Marisa Flórez. 

Madrid, 27 de febrero de 1981. Bajo el lema ‘Por la libertad, la 
democracia y la Constitución’, las principales fuerzas políticas y 

sindicales convocan una manifestación unitaria, cuya pancarta de 
cabecera portan, de izquierda a derecha, Enrique Múgica Herzog, 
Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Santiago Carrillo, Felipe Gon-
zález, Rafael Calvo Ortega, Agustín Rodríguez Sahagún, Manuel 
Fraga Iribarne y Marcelino Camacho. Cuatro días más tarde del 
intento fallido de golpe de Estado dirigido por el teniente coronel 
Antonio Tejero Molina, las autoridades encabezaron esta moviliza-
ción a favor de la democracia.   

5 de marzo de 1982. Manifestación feminista. Lidia Falcón 
lideró el Partido Feminista que fue legalizado e inscrito en el 

registro de partidos. Foto: Alfredo García Francés.
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Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta, la revista Poniente y La Voz de Almería, las 
noticias y anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

La Voz de Almería. Agosto 1985

La Voz de Almería. Septiembre 1986

La Voz de Almería. Julio 1987

La Voz. Agosto 1996

La Voz de Almería. Agosto 1993

La Voz. Agosto 1987

La Voz de Almería. Agosto 1985
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
LA TECNOFOBIA DESENCADENARÁ 
UNA OLEADA DE TERRORISMO
Los investigadores Manuel Torres Soriano, 
integrante del Consejo Asesor del Centro 
Europeo de Lucha contra el Terrorismo, y 
Mario Toboso Buezoc, de la Universidad 
de Barcelona, sugieren que la tecnofobia, 

o lo que es lo mismo, el miedo a la tecnología, será el detonante de 
“una nueva oleada de terrorismo”. Se trata de una corriente que sur-
girá en las próximas décadas como forma de rechazo a los efectos no 
deseados de las nuevas tecnologías.

LOS DRONES DEJAN AL 
DESCUBIERTO SU FACETA COMO 
GUARDABOSQUES
La lucha contra los incendios forestales 
también ha encontrado a su mayor aliado 

en la aplicación de la tecnología. La detección temprana es vital para 
una correcta y eficaz actuación contra el fuego que calcina miles de 
hectáreas al año. Como método preventivo, se ha puesto a disposi-
ción de guardabosques y servicios de emergencias drones que velarán 
desde las alturas por el bienestar de los bosques. 

INTERNET TIENE LA LLAVE PARA FRENAR LA 
DESPOBLACIÓN RURAL
Atraer a la población de nuevo al campo es impensable sin un buen 
sistema de telecomunicaciones. Queda científicamente demostrado 
que disponer de una buena conexión a internet es imprescindible 
tanto para aquellos emprendedores que quieren desarrollar su idea de 
negocio en entornos rurales, como para los habitantes que han resis-
tido a la fuga del campo, pero desean permanecer en contacto con sus 
seres queridos.

WEB 2.0

Google presenta una óptica futurista.- El 
nuevo smartphone de Google llevará el 
nombre de Pixel 4 y entre sus novedades 
contará con una óptica múltiple en formato 
cuadrado. Esta disposición permite una ali-
neación futurista de lentes, sensores y flas-
hes en la parte trasera de los equipos. Si se 
cumplen los pronósticos, el próximo iPhone 
contaría con una distribución muy similar.

UNIVERSO APP
Instagram selecciona los anuncios según 
tus gustos.- La aplicación de moda que le 
empieza a robar protagonismo a Facebook, 
Instagram, tiene en cuenta la actividad de 
los usuarios en las distintas redes sociales 
para mostrarle los anuncios que le puedan 
resultar más interesantes. La app rastrea 
los “me gusta”, comentarios y visitas para 
ofrecer a cada perfil una publicidad basada 
en sus interacciones. 

LaLiga se enfrenta a una multa de 
250.000 euros.- Es posible que quienes 
tengan instalada la aplicación de LaLiga 
en su móvil activen su micrófono sin perca-
tarse de ello cada vez que la usen. Por este 
motivo, el organismo de clubes de fútbol se 
enfrenta a una multa de 250.000 euros. No 
obstante, LaLiga recurrirá a la sentencia 
porque para que el micrófono se active el 
usuario ha tenido que dar previamente su 
consentimiento.
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ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE INVERNADEROS

Ctra. Grao Almazora Km. 1,5 - GRAO DE CASTELLÓN
T. 964 28 22 32 - www.inverca.es

INVERNADEROS Y TECNOLOGÍA, S.A.U.

Cuéntamequé pasó
1/7/1993 La Junta de Andalucía 
aprueba la Ley de creación de la 
Universidad de Almería.

3/7/1969 En las costas de Cabo de 
Gata, se estrella un avión militar con 
siete tripulantes a bordo cuyos restos 
nunca llegaron a aparecer.

4/7/2001 En El Ejido, la policía 
desarticula dos redes de ciudadanos 
marroquíes que mantenían 
secuestrados a 24 compatriotas a 
los que habían exigido hasta 250.000 
pesetas por su libertad.

6/7/1960 Se inaugura una exposición 
del pintor malagueño Pablo Ruiz 
Picasso en la Tate Gallery de Londres.

8/7/1957 Nace en Cuevas de 
Almanzora el periodista Carlos Herrera 
Crusset.

10/7/2007 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, el Hospital de Santa María 
Magdalena en Almería, conocido como 
Hospital Provincial.

11/7/1967 La cofradía de pescadores 
de Garrucha recibe una indemnización 
de 1.767.907 pesetas por los daños 
derivados del accidente de Palomares, 
ocurrido en enero de 1966, cuando tras 
la colisión de dos aviones de los EE.UU., 
cayeron al mar dos bombas atómicas.

13/7/2005 Tiene lugar en Carboneras 
la inauguración de la mayor desaladora 
de Europa.

14/7/1789 Se produce la Toma de la 
Bastilla, que supuso el fin del Antiguo 
Régimen y el comienzo de la Revolución 
francesa.

17/7/1945 Se inicia la Conferencia 
de Potsdam entre los líderes aliados 
Winston Churchill, Harry S. Truman y 
Iósif Stalin, para decidir el futuro de 
Alemania tras su derrota en la Segunda 
Guerra Mundial.

18/7/1873 Es nombrado presidente 
de la I República Española el 
almeriense Nicolás Salmerón Alonso.

19/7/2002 Es inaugurada la plaza de 
toros de Roquetas de Mar.

23/7/1895 Comienza a operar 
el tramo entre Guadix (Granada) y 
Almería de la línea de ferrocarril Linares 
(Jaén)-Almería.

25/7/1554 En Londres, el príncipe 
de Asturias, don Felipe de Austria, 
contrae matrimonio con la reina inglesa 
María Tudor e inmediatamente ambos 
son proclamados reyes de Inglaterra, 
Francia, Nápoles, Jerusalén e Irlanda.

27/7/1953 Corea del Norte y Corea 
del Sur firman el acuerdo de Armisticio 
que pone fin a la Guerra de Corea.

30/7/2007 Fallece el director de cine 
sueco Ingmar Bergman.
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Si eres amante de las curvas o de las carreteras largas 
con cielos y paisajes únicos, infinitos. Si eres de mar o 
de montaña. Si te gusta la tierra o el asfalto. ¡Alegría! 
Estás en la tierra ideal para desgastar neumáticos: An-
dalucía. Reúne tu equipaje y prueba una de las rutas 
que te ofrecemos en esta sección de Vintage a lomos 
de tu moto. 
Sin duda, comenzamos esta recomendación por nues-
tra provincia, concretamente por el Desierto de Taber-
nas. Una ruta que te permitirá acercarte a este paraje 
natural que tiene una extensión que roza los 300 kiló-
metros cuadrados, ‘salpicados’ por pueblos espectacu-
lares, que van desde Gérgal a Sorbas, adentrándose en 
la mítica N-340. 
Ruta Granada, Jaén, Córdoba y Granada. ¿Quieres ro-
dar tus neumáticos por cuatro provincias en tiempo 
récord? Echa el freno, no hace falta ir rápido. Este iti-
nerario da la vuelta al Parque Natural de las Sierras 

Subbéticas y pasa por poblaciones de Granada, Jaén, 
Córdoba y Málaga. 
Tienes que partir desde Granada capital. Toma la 
N-432 hasta Alcalá la Real, en Jaén. Desvíate por la 
A-339 y llegarás a Priego de Córdoba, un pueblo con 
una panorámica muy curiosa. Ahora te toca subir has-
ta Zuheros, un pueblo blanco precioso y una parada 
aconsejable si tienes tiempo. Por estas carreteras te es-
peran muchas curvas, pues el camino resigue la reser-
va natural. Aún te esperan más pueblos blancos: Cabra 
y Lucena. Y finalmente un último trayecto: de Rute a 
Iznájar, pasando por el enorme embalse.

para soñar breves turísticos

Hotel Oliva Nova Beach, el 
resort del Mediterráneo
A las afueras de Oliva, entre las lo-
calidades de Gandía y Denia, se 
encuentra este magnífico resort 
que, desde hace más de 30 años, 
es uno de los principales centros 
vacacionales de la zona. Su encla-
ve  combina mar, sol y un poco de 
montaña, pero también está lo su-
ficientemente retirado para elegirlo 
para esa escapada en la que quieres 
desconectar del día a día de la ciu-
dad. Oliva Nova Beach & Golf Re-

sort es un complejo vacacional con 
una atención del personal de esas 
que ya casi no las encuentras, villas, 
apartamentos en alquiler y unas 
completas instalaciones deportivas 
que pondrán a prueba tu estado de 
forma. Y, todo, junto a la especta-
cular playa junto a la que se ubica. 
Totalmente recomendable.

Más de la mitad de los españoles aho-
rra todo el año para viajar. El 64 por 
ciento de los españoles elige su destino 
vacacional en función del precio, por 
delante de otros criterios como el inte-
rés de sus atracciones turísticas, el cli-
ma o las oportunidades de ocio y gas-
tronomía. De hecho, un 55 por ciento 
de los encuestados por el comparador 
Rastreator.com, para su informe ‘Radio-
grafía del turista español’, reconoce que 
ahorra durante el año para viajar.
Los hoteles adelantan sus ‘rebajas’ 
de verano para llenar habitaciones: El 
auge de destinos competidores como 
Turquía o Egipto lleva a los empresarios 
españoles a lanzar ofertas y descuentos 
superiores al 30% para llenar las camas 
este verano.

ESCAPADA vintage

ESCAP DAS

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !
Juegos Moriscos Aben Humeya: Están declarados de 
Interés Turístico Nacional. Se desarrollan en tres jornadas, 
en la Plaza de Purchena, y se escenifican popularmente 
estos Juegos, sujetos fielmente a lo ocurrido hace más de 
400 años.

Feria de Berja: El municipio virgitano ultima ya todos los 
detalles para sus fiestas mayores, que serán del 31 de 
julio al 4 de agosto. Ya podemos ir saboreando un verano 
festivo en esta localidad con sus festivales, que arranca-
ron este 20 de julio, con la Noche de Humor y Carnaval.

Pasión por las motos, 
pasión por Andalucía
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70 y 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Paquita del Rio

Manolo 
Casas

Antonio Mateo 
Berenguel

Juan Antonio 
Palmero

Rosa Mari 
Rubio

José Godoy

Pepe Capel

Mercedes 
Maleno

Antonio
López

María 
Dolores 
Martínez

Pepe 
Góngora

Paco Repiso

Francisco 
Martín

José Antonio 
Cuadrado

Vicente 
Puertas

Rogelio 
Álvarez

en los
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uizá resulte complicado explicarle 
hoy día a un adolescente que una 
‘simple’ furgoneta fue y es icono 
de un estilo de vida, de un movi-

miento, de un grito por un mundo mejor. 
De una filosofía. Una furgoneta como la 
VW, también conocida en España como 
la Volkswagen Combi, sigue siendo uno 
de los símbolos más reconocidos del 
mundo del automóvil y que ha logrado 
ganarse el corazón de todos los aficio-
nados, convirtiéndose en un fenómeno 
digno de estudio. Y para entender esta 
historia hay que acercarse a su genio, a 
Heinrich Nordhoff que, gracias a su idea 
de cómo se debía comercializar y publi-
citar y, fundamentalmente, cómo debía 
ser un automóvil, fueron claves para que 
esta furgoneta alcanzase el estatus de 
símbolo para la automoción. 
Un icono que también se ha sentido en 
El Ejido y que, incluso, actualmente, es 
producto codiciado de coleccionistas. 
Así, para todos, desde Vintage queremos 
compartir parte de la historia de esta fur-
goneta que no encuentra detractores. 
Quién la diseñó: A Heinri Nordhoff, te-
nemos que sumar otro nombre, Ben Pon, 

que fue quien ideó que Volkswagen lan-
zase al mercado una furgoneta además 
del Escarabajo. 
Variantes: Una de los éxitos de este ico-
no es la multitud de variantes de carroce-
ría con las que se comercializó. Prepara-
da para carga, pick up, pick up con doble 
cabina, ambulancia, para pasajeros, para 
pasajeros con techo descapotable, tipo 
autocaravana… siempre había un mode-
lo para cada necesidad. 

Empatía: Aunque nos resulte anecdótico, 
su diseño juega un papel clave en su re-
percusión. Sus formas redondeadas y los 
enormes faros redondos a los lados de la 
V que forman los relieves sobre su frontal 
hacían que las primeras VW pareciesen 
más una cara sonriente que una furgo-
neta. Un detalle que generó una enorme 
empatía. 
Unida al movimiento hippie: Debido a 
que era un modelo bastante barato para 
la época y a que su consumo era mucho 
menor que el de los vehículos america-
nos de moda del momento, los jóvenes 
hippies eran una buena clientela para 
este coche, lo que acabó por convertir-
lo en uno de los símbolos del famoso 
‘flower power’. 
Sin duda, la repercusión social tan gran-
de que ha tenido esta furgoneta ha hecho 
que sus líneas sean de las más reproduci-
das en toda clase de objetos. Una pasión 
que mantienen miles de aficionados por 
estos carismáticos vehículos que, des-
de 2004, se reúnen para compartir una 
jornada inolvidable en la que el protago-
nista es el buen rollo que inspiran estos 
coches.

motormotor

Q

‘LA FURGO VW’
ICONO DE UNA FILOSOFÍA DE VIDA

FICHA TÉCNICA
Velocidad máxima: 80 kilómetros 
hora
Motor: De 4 cilindros bóxer refrigera-
dos por aire. 25CV
Presentación oficial: 12 de noviembre 
de 1949
Inicio de producción: 8 de marzo de 
1950
Unidades fabricadas: Volkswagen ha 
vendido 11 millones de unidades de su 
Transporter.
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