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Llevamos unas semanas trági-
cas, con sucesos que copan la ac-
tualidad reciente en la provincia. 
Hace poco, se registraba un ac-
cidente de tráfico en Alcolea, que 
se ha cobrado la vida de un joven 
y sus dos hijas siguen en estado 
grave. No hace mucho, también perdió la vida un 
conductor en Cuevas del Almanzora y también 
dejaba dos heridos. Si a esto le unimos las muer-
tes por ahogamiento, que desde mayo ya van 
seis en las playas de la provincia, dos más que 
las registradas durante todo el año pasado en 
espacios acuáticos, la situación es muy delicada. 
Toda precaución es poca. Es un periodo en el que 
se producen miles, millones de desplazamientos, 
en el que nos gusta disfrutar del mar, piscina o 
parques acuáticos. Es, sin duda, el mejor momen-
to para desconectar, pasarlo bien y llegar a casa 
con las pilas recargadas. Y, esto es lo más impor-
tante. Llegar. Necesitamos concienciarnos de la 
importancia de no beber alcohol si cogemos el co-
che (que, aclaro, no ha sido el caso del padre que 
ha fallecido en Alcolea), de no mirar ni por asomo 
el móvil y de mantener la concentración al máxi-
mo cuando vamos al volante. Igualmente, debe-
mos evitar imprudencias en el mar, realizar saltos 
en lugares peligrosos o no cumplir con las normas 
en los espacios acuáticos privados.

Para nosotros, el mejor lugar es contigo. Por-
que queremos que sigas ahí, a la vuelta, porque 
queremos darte nuestra revista y seguir con-
tándote asuntos de ayer y de hoy de esta tierra. 
Deseamos que disfrutes en este número con las 
fotos y sus historias de Las Salinas; pretendemos 
acercarte a un gran Personaje de El Ejido, Pedro 
García Martín, ¡Pedro, el mecánico! Y que conoz-
cas la historia de Las Chozas de Guardias Viejas. 
Todo junto a las últimas noticias de Agricultura, 
Cultura y Deportes. Fotografías de los eventos 
que se producen en nuestro municipio estos días; 
te invitamos a saltar en paracaídas con Skydive 
o compartimos las últimas Tendencias en moda. 
Porque para nosotros, el mejor regalo es que ten-
gas nuestra revista y pases un rato agradable 
con las secciones que hay. ¡Disfruta, que aún que-
da verano y, sobre todo, vuelve!
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El oro blanco de

(II)

Fotos con historias

etomamos en este mes de 
agosto la historia de la indus-
tria salinera que, como fuente 
de riqueza, desde finales del 

siglo XIX y hasta bien entrado el siglo 
XX, permitió a tantas familias ganarse 
la vida en Guardias Viejas. Tal y como 
se aprecia en la primera fotografía, la 
cadena de trabajo comprendía nume-
rosa mano de obra y modernas in-
fraestructuras. 
Esta instantánea en concreto fue reali-
zada por un hijo de su tiempo, Gabriel 
García Fornieles, en 1914. En ella se 
observa a los auténticos protagonistas 
del desarrollo industrial embarcando 
la sal desde el muelle de carga. Una 
curiosa imagen que nos transporta al 
que fue el puerto de la ciudad de Mur-
gi (El Ejido), con una superficie de 3,5 
hectáreas. 
La actual extensión de Ejido Beach 
cumplía por aquel entonces con los 
requisitos idóneos para la producción 
de sal: un paisaje llano, próximo al 
mar e impermeable, con unas con-
diciones atmosféricas favorables que 
comprendían la unión de un clima 
cálido, ausencia de lluvias la mayor 

R

Guardias Viejas

conflicto armado, la familia Abellán 
regresó, pero la mayor industria de la 
zona nunca se volvió a poner en pro-
ducción. Los daños provocados por 
actuaciones vandálicas habían dejado 
atrás la época insigne del oro blanco 
de Guardias Viejas.
Con el tiempo, José sucedió a su padre 
en el cargo. Su hija, Ángeles Abellán, 
recuerda a la perfección la distribu-
ción de la fábrica y sus alrededores. 
Junto a los antiguos depósitos de eva-
poración, se encontraban los habitá-
culos en los que se custodiaba la sal 

parte del año y numerosas horas de 
exposición al sol. En verano se proce-
día a recolectar la sal y se transporta-
ba en vagonetas, como se aprecia en la 
segunda imagen de García.

EL PRINCIPIO DEL FIN
Fue en el transcurso de la Guerra Civil 
que el entonces administrador, Rafael 
Abellán, y su hijo José se trasladaron 
a La Peza. En este periodo, Las Sali-
nas fueron confiscadas y saqueadas, 
lo que contribuyó directamente al 
cese de su actividad. Finalizado el 

En esta imagen de 1914 de Gabriel García Fornieles se distinguen las vagonetas en el muelle de carga para embarcar la sal.

En verano se procedía a recolectar la sal y se transportaba en vagonetas, como vemos en 
la imagen de Gabriel García Fornieles en 1914.
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como un tesoro: “El producto estrella 
por su excelente calidad era la sal de 
mesa y se vendía en sacos de kilo”. El 
puerto disponía de su propio embar-
cadero y en los edificios anexos a Las 
Salinas era donde se hallaba el cuarto 
de máquinas y residía la servidumbre, 
en torno a la casa señorial que perte-
necía a Juan Maura y el marqués de 
Villaverde. “Además de su amplitud, 
con un jardín al más puro estilo anda-
luz con su aljibe en medio, recuerdo 
el elevado poder adquisitivo de la fa-
milia. Tenían cubiertos de playa, vaji-
lla de porcelana y muebles de madera 
maciza que no se ven hoy en día”, afir-
ma Abellán. 
Cuando su abuelo, Rafael Abellán, 

llegó a Guardias Viejas, una de sus 
funciones como administrador de Las 
Salinas era el mantenimiento de estos 
jardines y la casa principal. Una labor 
que ya desempeñaba su hijo José en 
los 60. Es por eso que Ángeles Abe-
llán ha sido testigo de todo el trabajo 
que conllevaban las fincas: “Cuando 
los propietarios iban a venir, emitían 
un comunicado a través del servicio 
de correos de Las Salinas de Cerrillos 
para que nos lo hicieran llegar. Enton-
ces mi padre programaba la visita para 
que vieran cómo iba a todo y termina-
ban almorzando en la casa señorial, 
salvo los últimos años cuando ya es-
taba todo en ruinas y no pasaban de 
la puerta”. A diferencia de ésta, la casa 

que vio crecer a la familia Abellán 
nunca estaba vacía. Hasta los guardias 
civiles pasaban por allí en su turno, ya 
fuera diurno o nocturno. 
Las dos últimas fotografías de esta 
entrega también forman parte de la 
colección de Gabriel García Fornieles 
que la familia Abellán ha compartido 
para su publicación. El transportador 
de tornillo sin fin y la familia Abellán 
custodiando la maquinaria de Las Sa-
linas, reconocida por sus engranajes, 
son imágenes que forman parte de la 
memoria de unos pocos que conocie-
ron de primera mano el potencial de 
esta industria que ya es historia, pero 
de la que seguiremos compartiendo 
imágenes en el próximo número.

Transportador de tornillo sinfín empleado para la recogida de la 
sal. Fotografía de Gabriel García Fornieles.

José Abellán y su esposa, Ana María Villegas, en la casa de 
Guardias Viejas.

La familia Abellán posa para Gabriel García Fornieles junto a 
los engranajes que hicieron posible el desarrollo de la industria 

salinera allá por 1914.
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AGRICULTURA

Indasol celebra su fiesta cierre de 
campaña con cifras récord

Indasol, uno de los mayores referentes 
de la horticultura almeriense presente 
en mercados nacionales e internacio-
nales, celebró el jueves 25 de julio su 
tradicional Asamblea General Extraor-
dinaria de fin de campaña correspon-
diente a la temporada 2018-2019. En 
ella, el presidente, Miguel Barbero, en 
compañía de la Junta Directiva, hizo 
balance de la actividad que alcanza ci-
fras récord: “Aunque a nivel de precios 
ha sido más floja que la anterior, he-
mos mejorado la producción, que ya se 
sitúa en 117 millones de kilos”. 
Entre socios agricultores y trabajado-
res, en el acto se dieron cita más de 
500 personas que a continuación dis-
frutaron de una jornada de conviven-
cia y una comida en las propias insta-
laciones de Indasol, en El Ejido. Una 
fiesta con la que se puso el broche de 
oro a unos meses intensos y de mucho 
esfuerzo. 

La bajada generalizada de precios en 
algunas de las especialidades que dis-
tribuyen no ha impedido que la cam-
paña haya sido satisfactoria a nivel de 
volumen y facturación. Un año más, 
desde Indasol se ha dado respuesta a 
los consumidores que demandan pro-
ductos de calidad, la base sobre la que 
se asienta esta cooperativa de más de 
25 años de experiencia en el sector. 
Con más de medio millar de socios y 
900 hectáreas, la facturación anual de 
la compañía supera los 100 millones 
de euros. Una cifra que pone de mani-
fiesto la excelencia del equipo huma-
no que hay detrás. De 900 empleados, 
el 20% de la plantilla está altamente 
cualificado. El personal, unido a la 
transparencia en la gestión, hace que 
Indasol mantenga una tendencia de 
crecimiento constante con agricultores 
que siguen formando parte de la em-
presa generación tras generación.

EN BREVE
Aumenta la producción de 
frutas exóticas
En Almería hay futuro más 
allá de las hortalizas. Las 
frutas subtropicales que 
conocemos como exóticas 
han encontrado en la 
provincia un buen marco para 
su producción que crece cada 
año.

La Junta busca impulsar la 
Balsa del Sapo
La Consejería de Agricultura 
pide al Gobierno medidas 
concretas para rebajar el 
contenido en sales del agua 
de la Balsa del Sapo y que 
ésta pueda usarse para el 
riego agrícola en el Poniente.

Las desaladoras 
funcionarán con energías 
renovables
El Ministerio para la Transición 
Ecológica asegura que en 
menos de cuatro años las 
desaladoras de Almería se 
abastecerán en su totalidad 
con energías renovables.

Oro del desierto recibe el 
premio Olive Japan 2019
El aceite de oliva virgen extra 
Oro del desierto ha sido 
premiado en Japón por ser 
uno de los mejores aceites a 
la venta en el gigante asiático. 
La firma almeriense ha 
destacado entre más de 700 
muestras presentadas, de las 
que sólo 9 han recibido esta 
distinción.
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El interés por la agricultura intensiva ha creado una nueva 
forma de atraer turistas a la provincia. Se calcula que alre-
dedor de 80.000 personas visitaron Almería el año pasado 
para acercarse a su modelo productivo. Más allá de los in-
vernaderos, estos visitantes que buscan conocer de primera 
mano el proceso también sacian su curiosidad en centros 
tecnológicos y sistemas de gestión del agua.

El agroturismo gana terreno en Almería

M ESPECIAL VINTAGRO N

Etiquetas del Poniente (ETIPON) sigue siendo un 
referente en calidad. AENOR acaba de otorgarle 
la certificación FSC (Cadena de Custodia) para la 
actividad de “Impresión de etiquetas autoadhesivas 
y cartones térmicos para la agricultura e industria. 
FSC Mix. Sistema de transferencia”. Un título que 
garantiza la sostenibilidad de 
los bosques y que únicamente 
reciben los productores, trans-
formadores, fabricantes y distri-
buidores de productos forestales 
que han cumplido rigurosamente 
con los estándares de calidad en 
el camino que va del bosque al 
usuario final, como es el caso de 
Etiquetas del Poniente. 
Fundada por Luis Luque, ETIPON nació en 1998 
para dar respuesta a la creciente demanda de eti-
quetas autoadhesivas en rollo para el envasado de 
productos agrícolas, vino, aceite, cerveza y bienes 
industriales. Desde entonces y hasta ahora, Etique-
tas del Poniente se ha adaptado a las exigencias del 
mercado. Muestra de ello es la certificación FSC, 
que sostiene un modelo de gestión forestal respon-
sable para asegurar los recursos en el futuro.

ETIPON consigue la 
certificación FSC

El presidente de Vicasol, 
Juan Antonio González, to-
maba la palabra el pasado 
26 de julio en la gala anual 
que organiza la cooperativa 
para hacer balance de una 
campaña fructífera. Coin-
cidiendo con el 40º aniver-
sario de su fundación, Gon-
zález destacó que Vicasol 
se encuentra “en el mejor 
momento de su historia, y 
no lo decimos nosotros, lo 
podemos afirmar con ro-
tundidad en base a los da-
tos que tenemos”. 
Casi un millar de socios y 
más de 2.500 trabajadores 
están detrás de los 240 mi-
llones de kilos de hortalizas 

que Vicasol produce cada 
año. Presentes en 34 paí-
ses, la provincia cuenta ya 
con cuatro sedes logísticas. 
La última, inaugurada este 
año en El Ejido, ha requeri-
do de una inversión de 26 
millones de euros. 
Alrededor de 2.500 perso-
nas, entre socios, familia-
res y miembros del equipo, 
asistieron a la cena fin de 
campaña en la que se entre-
garon los premios a la cali-
dad a más de una veintena 
de agricultores. Un gesto 
que pone de manifiesto que 
su razón de ser es ofrecer 
“lo mejor del campo alme-
riense”.

Vicasol festeja su 40 aniversario con 
la entrega de los premios a la calidad
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T E N D E N C I A S

Rescata el pañuelo de tu 
adolescencia
Quién no recuerda a Christina Agui-
lera usando estos pañuelos de todas 
maneras. Aunque copó los armarios 
durante los años 90, su permanencia 
a comienzos de los 2000 también 
vino de mano de figuras como 
Beyoncé. Este año, firmas como Ber-
shka también han apostado por él, a 
modo de bandana.

La moda comienza a 
mirar al otoño
No desesperen que aún 
nos quedan días de sol 
y muchísimo calor. Sin 
embargo, quien no puede 
esperar es la moda, que ya 
se ha puesto manos a la 
obra para sorprendernos y 
ofrecernos ya las próximas tenden-
cias, como los volantes que saltan 
desde nuestro bañador a los vestidos 
de la próxima temporada de otoño; 
ropa sesentera como minifaldas, es-
tampados de cuadros y geométricos, 
pantalones anchos... se mantienen y 
hagamos hueco para los abrigos de 
borreguito.

No podía dejar de compartir con 
vosotras algunas cosas que he des-
cubierto y se han posicionado como 
imprescindibles en mis básicos de 
vacaciones. Estos meses de verano 
castigamos la piel, aunque sea de 
manera involuntaria, dadas a las 
horas de sol y altas temperaturas, 
nuestra piel suda y está sometida a 
más estrés por lo que la limpieza, 
la exfoliación y una buena hidra-
tación con alta protección solar 
serán la clave para que esto, no pase 
factura a nuestro cutis, sin dejar de 
lado el cuidado corporal. También 
una herramienta de maquillaje que 
aporta un sutil toque definitivo de 
luz, sin necesidad de pesadas bases, 
pudiendo prescindir de ellas ahora 
que tenemos algo de color, con la 
idea de dejar la piel descansar des-
pués de tanta exposición y factores 
de protección que inevitablemente 
asfixian nuestra tez. ¡Estos son mis 
secretos!
Así que toma nota, que aún nos que-
dan muchos días de sol. Con cariño.

Rocío Forte
www.flirtybag.com

Mimando la piel
FOREO.COM

LUNA 3. Súper contenta con esta 
inversión. Deja la piel hipersuave. 

Consiguiendo una limpieza profunda, 
exfoliación sin irritar y un agradable 

masaje.

ESTHEDERM.COM
ADAPTASUN. Protege tu 
piel de forma segura sin 
renunciar al broceado. 
Una nueva generación de 
solares que rompe con los 
factores numerados.

RITUAL.COM
Exfoliante corporal a base de sales 

y aceites naturales que dejan tu piel 
brillante e hidratada.

NARSCOSMETICS.COM 
ORGASM. Iluminador en crema, para 
mejillas, ojos y labios. Esta paleta no 
sale de mi neceser.

SEPHORA.ES
Hidratante corporal a base 

de Aloe Vera. Impres-
cindible después de la 

exposición solar, calma y 
refresca.
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¡Aprende inglés hablando!

Curso 2019-2020. Comienzo 16/09/20

Niveles desde A1 a C1.
Tardes de lunes a viernes de 16 a 21 h. Sábados de 10 a 13 h

¡¡ Plazas limitadas !!

C/ Júpiter, 7. 04700 (El Ejido) - Teléfono: 950 95 48 76
info@theenglishplanet.es

www.theenglishplanet.es



Más conocido como “Pedro, el mecánico”, García es de esos hombres de acción 
para los que el trabajo es salud. Desde que finalizó sus estudios de mecáni-

ca en la Escuela de Formación Profesional de Artes de Berja, inició su imparable 
trayectoria en un taller de motos, especialidad que lo trajo a El Ejido con 17 años 
para quedarse.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Pedro García 
Martín

Por María Ibarra
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El 12 de agosto de 1948, los virgitanos 
Pedro García y Carmen Martín expe-
rimentaron en primera persona el mi-
lagro de la vida tras el nacimiento de 
su primogénito, Pedro García Martín. 
Desde este primer contacto físico, pasa-
ron seis años hasta que el pequeño re-
cibió la magnífica noticia de que iba a 
tener una hermana pequeña, Carmen. 
En este tiempo, Pedro ya disponía de 
una rutina diaria como cualquier niño 
de su edad. Por las mañanas iba a la 
escuela y por las tardes disfrutaba en 
grupo de los juegos tradicionales más 
populares. Entre sus favoritos se encon-
traban las persecuciones típicas que se 
daban en el escondite o el pilla-pilla.  
De origen humilde, conforme pasaban 
los años, García veía que los estudios 
no terminaban de ser lo suyo y optó 
por hacer oficio. Con diez años ingresó 
en la Escuela de Formación Profesional 
de Artes de Berja y con trece, ya estaba 
trabajando como aprendiz en el taller 

del curica que regentaba José María Li-
rola. Fue este negocio el que le abrió las 
puertas a una nueva oportunidad. Esta 
vez, en El Ejido. 

DE BERJA A EL EJIDO
En una de sus visitas a Berja, José Vic-
toria Martín, gerente del taller Victoria 
en El Ejido, conoció a García y no dudó 
en hacerle una oferta laboral. Puede 
que fuera su dedicación al trabajo, su 
excelente trato con el cliente, sus co-
nocimientos específicos sobre motos o 
una combinación de todos estos facto-
res los que le llamaran la atención de 
García, pero lo cierto es que Victoria 
no se equivocó de ayudante. “En 1965 
me instalé en El Ejido. Aparte de ganar 
mis 25 pesetas diarias, el señor Victoria 
se encargaba de mi manutención”, ad-
mite García, que durante cuatro años 
vivió en la pensión del Lobero hasta 
que se marchó a cumplir con el servi-
cio militar obligatorio con 21 años. 

Pedro en 1956. Con su hermana Carmen, 1959. 1969. En la mili.

María y Pedro se casaron en 1975.
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De la mili recuerda pasar los primeros 
meses en el Campamento Cerromuria-
no de Córdoba y, posteriormente, ser 
trasladado a dos destinos diferentes: la 
Maestranza de Caballería de Sevilla y 
el kilómetro 84 de la carretera de los 
barrios en la ruta Algeciras-Cádiz. En 
definitiva, recogió todas las hazañas 
de esta época en las cartas que le en-
viaba a su novia y actual esposa, María 
Concepción García Rodríguez. 

MOTOMECÁNICA PEDRO
Fue a su regreso que decidió asentar-
se en El Ejido. “Pagué 250.000 pesetas 
por el taller Victoria y lo bauticé como 
Motomecánica Pedro”, explica García. 
Los dos primeros años iba y venía de 
Berja a diario con su 600, pero trans-
currido ese tiempo habilitó la que sería 
su vivienda encima de su propio taller, 
en el número 109 de la calle Cervantes. 
Recuerda que en este tiempo “la moto 
era la herramienta de trabajo del pue-
blo, una pieza imprescindible”. Motivo 
por el que el trabajo abundaba, si tene-
mos en cuenta que tan sólo había un 
par de talleres más en la zona. La jor-
nada laboral podía superar las 12 horas 
diarias. “Me podía levantar a las nueve 
y cerrar a las once de la noche perfec-
tamente. Me tomaba los domingos de 
descanso, pero los sábados casi nunca 
era posible porque estaba yo solo y el 
trabajo se acumulaba”, puntualiza. 
Con una relación formal y un trabajo 
estable, García dio el siguiente paso. 
El 20 de septiembre de 1975 contrajo Sus hijos: Inma, Pedro y Noelia.

1985. En la puerta del taller.

En su boda con sus padres Pedro y Carmen. Una de sus aficiones era grabar videos en bodas. 2002.
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matrimonio con María Concepción 
y juntos se trasladaron a la casa que 
García había habilitado durante sus 
primeros años como autónomo. Al 
cabo de dos años, tuvieron a sus me-
llizos, Pedro Jesús y Noelia, y cuando 
apenas habían pasado 20 meses, llegó 
a la familia Inmacu-
lada. “Nos juntamos 
con tres cunas en la 
habitación y salimos 
adelante trabajando 
muy duro”, asegura 
García que por aquel 
entonces ya velaba 
por el bienestar de su 
familia. Tanto es así 
que cuando sus hijos 
cumplieron los cinco 
años, alquilaban una 
vivienda en Balerma 
para que pudieran disfrutar del verano 
de sol y playa, mientras él se desplaza-
ba a su puesto de trabajo cada día. 

UNA VIDA PLENA
Aunque el boom por las motos fue en 
descenso desde mediados de los 90, 
García tenía otros planes de inversión y 

aficiones que le ayudaban a mantener 
el patrimonio que con tanto sacrificio 
había logrado. Por un lado, compró 
un invernadero que puso en marcha 
en 1995 para que lo dirigiera su hijo. 
Por aquel entonces, ya cerraba el taller 
de motos los fines de semana, lo que 

le permitió dedicarse a una de sus ma-
yores aficiones: grabar los eventos del 
pueblo, tales como bodas y comunio-
nes. “Tengo mucho que agradecerle a 
Jesús Izquierdo porque fue quien me 
instaló los programas necesarios en 
el ordenador para que me pudiera de-
dicar a ello”, enfatiza. De este modo, 

García colaboraba con los fotógrafos 
de la zona para dar una cobertura total 
a cada celebración. 
Conocido en todo el pueblo por pres-
tar durante décadas un servicio tan 
singular y especializado como el de 
mecánico de motos, García se despidió 

del taller y sus clien-
tes en 2003 cuando 
echó el cierre, tras lo 
cual pasó diez años 
trabajando en el in-
vernadero hasta que 
se jubiló en 2013. Año 
en el que también col-
gó la cámara de vídeo 
que tantas alegrías le 
dio. Sin embargo, es 
de esos hombres a los 
que décadas después 
uno sigue reconocien-

do por la calle por hacer pueblo. En la 
actualidad, su mayor pasatiempo está 
al lado de su familia y si hay algo de 
lo que se siente orgulloso es de haber 
llegado a los 71 años con una salud de 
hierro que le permite disfrutar al máxi-
mo de sus nietos, Andrea, Raúl, Juan e 
Inma. 

Inma con su marido Juan Antonio y sus hijos Inma y Juan. Eva y Pedro Jesús con sus hijos Raúl y Andrea.
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CULTURA

La magia se abre 
paso en El Ejido como 
actividad extraescolar

El alcalde, Francisco Góngora, y 
las concejalas de Deportes y de 
Cultura, María José Martín y Julia 
Ibáñez, felicitaron personalmente 
a los miembros del grupo ejiden-
se ‘Brutal Panda’, de la compañía 
local Level Up, tras ser proclama-
dos en Roma subcampeones de 

Europa en el concurso de danza 
‘Vive tu sueño’, en la categoría 
showdance infantil. 
La compañía, formada por 16 
alumnos, está dirigida por Miguel 
Ángel Cruz Álvarez y deslumbró 
al jurado con la coreografía de te-
mática francesa.

MINIENTREVISTA A PEPE DEPEPE

Los pequeños amantes de Harry Potter están de 
enhorabuena. Por primera vez, el Club de Ma-
gia de El Ejido ofrece la oportunidad a los es-
colares de introducirse en este arte de la mano 
de Pepe DePepe, Javier Varea y Jorge Gómez. El 
taller se desarrollará a partir del mes de octubre 
todos los miércoles, de 18 a 19.30 horas, en el 
antiguo teatro municipal, gracias a la cesión de 
este espacio por parte del Ayuntamiento.

¿Cómo surge este proyecto 
didáctico? 
A los niños les encanta la 
magia, pero es muy difícil 
aprender y nosotros propo-
nemos juegos apropiados a 
sus habilidades 
motoras y cog-
nitivas. El año 
pasado iniciamos 
la actividad con 
adultos y éste 
ampliamos la 
oferta. 
¿Cuáles son los 
requisitos para 
inscribirse?
El curso está 
abierto a niños a 
partir de 8 años. Las plazas 
son limitadas, por lo que la 
matrícula deberá formali-
zarse durante los miércoles 
del mes de septiembre en el 

antiguo teatro municipal, de 
18 a 21 horas, o por teléfono. 
¿Qué ventajas tiene iniciar-
se en este arte a una edad 
temprana? 
La principal es superar la 

timidez y enfren-
tarse al público. 
Además, mejoran 
su autoestima al 
superar retos y 
ganan agilidad, 
destreza y con-
centración. 
¿A qué deben 
aspirar los apren-
dices a final de 
curso?
Nuestro objetivo 

es que aprendan las bases 
de la magia y se conviertan 
en protagonistas de un es-
pectáculo dentro del festival 
de teatro aficionado.

El grupo ‘Brutal Panda’ se proclama 
subcampeón de Europa en ‘Vive tu sueño’
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Oda a Kirihito
Conocido popularmente como el “dios 
del manga”, Osamu Tezuka es uno de los 
principales responsables de la expansión y 
difusión de la lectura del 9º Arte, ofreciendo 
perspectivas más adultas, además de obras 
maestras como Adolf, o personajes eternos 
como Astroboy o Black Jack. Aunque se 
cumplen 30 años de 
su muerte, tras una 
extensa vida y obra, 
nos referimos hoy a 
una fascinante y que 
escribió en plena cri-
sis personal a finales 
de los 60, cuando no 
conseguía éxito. Oda 
a Kirihito es un viaje 
inolvidable a la co-
rrupción de algunas 
jerarquías médicas, 
un retrato de ambi-
ción y de coraje, en 
una obra coral con 
personajes tiranos 
que realizan actos 
loables, y con héroes 
desgraciados que cometen actos inenarra-
bles. La acción nos sitúa en la investigación 
de un grupo de médicos sobre el “mal de 
monmo”. Una extraña enfermedad mortal, 
que afecta a una población aislada de Ja-
pón y que produce dolorosas deformaciones 
óseas en los afectados que casi parecen 
un perro o animal antes de su inevitable fin. 
Pero el retrato que el autor, que abandonó 
su profesión de médico para dibujar, hace 
de la sociedad y de la condición humana 
es tremendamente emocionante, contem-
poráneo y real. Increíble como un trazo tan 
simple puede describir actos tan trágicos, 
secuencias tan duras. Obra para adultos y 
que sube un peldaño la palabra tebeo.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

El alcalde de Berja hace un balance 
positivo de una Feria “inolvidable”
El regidor virgitano, José Carlos Lupión, ha 
valorado la Feria como “inolvidable” y “una 
de las más participativas de los últimos años”. 
La novedad de concentrar la Feria del Medio-
día en la Plaza Porticada con actuaciones en 
directo ha dado como resultado un “lleno 
diario” en los doce bares habilitados. 
Entre los datos más significativos de las fies-
tas, celebradas del 31 de julio al 4 de agos-
to, Lupión ha destacado las actividades con 
mayor afluencia de público. Los juegos del 
Paseo Park, la fiesta de la espuma y de los colores, así como las 
atracciones, concentraron el interés de los más pequeños. La afición 
taurina, por otro lado, quedó reflejada la tarde del sábado, cuando 
salieron por la puerta grande del coso Leonardo Hernández, Miguel 
Ángel Perera y Ginés Marín.
En su intervención, el alcalde también ha tenido palabras de agra-
decimiento para los operarios de limpieza, entidades, asociaciones 
y cuerpos de seguridad “que se esfuerzan para que disfrutemos de 
la mejor feria posible”.
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ENTRA EN VIGOR LA 
NUEVA NORMATIVA 
SOBRE EL PAN
Hace apenas un mes que los 
comercios están aplicando 
el real decreto sobre el pan. 
Pero, ¿en qué consiste exac-

tamente? A efectos prácticos, los productores se ven 
obligados a afinar la nomenclatura de lo que venden. 
De este modo, se intenta luchar contra los industriales 
que venden sus productos como “artesanos” sin serlo. 
Además, se adoptan nuevos conceptos como el de “masa 
madre de cultivo” o “masa madre inactiva”. El objetivo 
es que el consumidor esté más informado sobre la cali-
dad del producto que está comprando. 

INFUSIONES FRÍAS: LA 
CLAVE PARA PERDER 
VOLUMEN
La retención de líquidos es 
uno de los principales obstá-
culos a los que nos enfrenta-
mos en verano cuando esta-
mos luchando para mantener 

la línea. Sin embargo, perder este volumen extra puede 
ser tan sencillo como incluir en la dieta infusiones frías. 
Son refrescantes, hidratan y activan la pérdida de peso.

REVOLUCIONARIA TÉCNICA PARA DETECTAR 
TÓXICOS EN LOS ALIMENTOS
Científicos de la Universidad de Jaén han desarrollado 
un novedoso método para averiguar la cantidad de sus-
tancias tóxicas presentes en los alimentos. Esta técnica 
es “más rápida y eficaz” que las actuales, además de ser 
más respetuosa con el medio ambiente.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

GAZPACHO ANDALUZ
Cuando las altas temperaturas acechan, 
nuestro apetito tiende a pensar en comidas 
rápidas. Esto no quita que puedan ser salu-
dables y nutritivas. Es el caso del gazpacho 
andaluz, un plato rico en vitaminas y alta-
mente refrescante, con efectos diuréticos y 
antioxidantes.

Preparación
Lavamos toda la verdura 
y dejamos el pan duro 
del día anterior en remo-
jo. Pelamos los tomates 
y el pepino. Troceamos 
todas las verduras y las 
añadimos al vaso batidor 
con el pan remojado y las 
cantidades marcadas de 
aceite, vinagre y sal. Tri-
turamos durante varios 
minutos y pasamos la 

mezcla a una olla en la que echamos el agua 
hasta obtener la textura deseada. Lo dejamos 
enfriar en la nevera y lo servimos en cuencos 
individuales acompañado de guarnición, —
tomate, pimiento, pepino, cebolla y pan frito 
en dados —, para que cada comensal se sirva 
al gusto.

Ingredientes:
• 1 kg. de tomates 

rojos.
• 100 gr. de pan duro. 
• 80 ml. de aceite de 

oliva.
• 30 ml. de vinagre.
• 250 ml. de agua 

aproximadamente.
• 1/2 cebolla.
• Un pimiento verde.
• Un pepino.
• Una pizca de sal.
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Bakuchiol, el ingrediente 
natural contra el 
envejecimiento
El furor por la cosmética verde 
eleva al olimpo de la atención 
mediática a los activos naturales. El 
último hallazgo ha sido el baku-
chiol, con efecto antiacné, antiin-

flamatorio y antioxidante. Según los primeros estudios, 
los efectos contra el envejecimiento equivalen a los que 
produce el retinol, pero sin sus contraindicaciones. Esto 
hace que el nuevo hallazgo lo toleren mejor todo tipo de 
pieles, incluidas las llamadas sensibles y reactivas.

Las férulas con tecnología 
3D sustituyen a las 
escayolas
La malagueña Raquel Serrano, fun-
dadora de Fixiit, recibió este verano 

la Orden del Mérito Civil en manos de los Reyes, Felipe 
VI y Letizia, por fabricar férulas a medida con impresión 
3D. Esta ingeniera ha desarrollado un tipo de inmovili-
zación que sustituye a las arcaicas y pesadas escayolas. 
Su invento es más ágil e impermeable. Y lo más gratifi-
cante: están incluidas en el catálogo del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) y varios seguros privados.

Diseñan una pulsera que advierte de 
un posible infarto
Un grupo de investigadores de la Universidad de Almería ha 
desarrollado GH Band, una pulsera capaz de recoger todos los 
datos relacionados con el riesgo de padecer una parada car-
díaca, avisar con antelación a que se produzca el episodio y fa-
cilitar a los servicios sanitarios o de emergencias la información 
necesaria para actuar de una forma inmediata.

Vaselina casera para 
hidratar pestañas
Aunque las pestañas forman parte de nuestro ros-
tro, pueden pasar desapercibidas a nuestros cuida-
dos diarios. Pero, al igual que ocurre con la piel y 
el cabello, hay que mantenerlas hidratadas, espe-
cialmente después del verano. Desde tiempos inme-
moriales, algo tan simple como un leve pestañeo ha 
desencadenado multitud de sentimientos y emocio-
nes. Esto se debe a que las pestañas intensifican la 
mirada y resaltan los ojos, por lo que su estado tam-
bién influye en cómo nos ven los demás. Si quieres, 
por tanto, que recuperen el 
brillo y luzcan como nunca, 
apunta esta receta para crear 
tu propia vaselina casera.

Preparación
Derrite al baño maría la cera 
de abeja junto al aceite de oliva a fuego muy lento. 
Una vez que los dos ingredientes se hayan fundido 
en uno, pasa la mezcla a un recipiente y déjala en-
friar por completo. Será entonces cuando adquiera 
la textura deseada y la puedas aplicar sobre las pes-
tañas para hidratarlas. Hay incluso quienes la usan 
a modo de rímel para no castigarlas a diario con el 
maquillaje.

Truco Vintage

BELLEZA Y SALUD

Ingredientes:

• 1/8 taza de cera de 
abeja pura (sin refinar).
• 1/2 taza de aceite de 
oliva
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historia de el ejido

l verano es sinónimo de sol 
y playa. Elementos que nos 
invitan a compartir historias 
fresquitas de aquellos mara-

villosos años que en Vintage Magazi-
ne tanto nos gusta recuperar. Es por 
eso que este mes le hemos dado el 
cambiazo al negocio con solera por 
la historia de Las Chozas de Guardias 
Viejas, esos “chambaos” que tantos 
recuerdos evocan a las familias que 
pasaban los veranos enteros en la 
playa de Los Baños con todas las co-
modidades a su alcance, como servi-
cio de bar y tienda con artículos de 
primera necesidad.
Apenas había empezado en España el 
boom del turismo cuando en las zo-
nas costeras ya era costumbre pasar 
las vacaciones en familia debajo de la 

Por María Ibarra

Vacaciones a pie de playa en 
un paraíso del Mediterráneo

E

Las Chozas
Familia Cara en la playa de Los Baños, detrás, panorámica de las chozas.

Francisco Abellán, Ana María Villegas, Encarna Cara, Rafael, Gabriel, Carmelo, José y 
Bernardo Abellán en el interior de una de Las Chozas en 1971.
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sombrilla, una tendencia que mante-
nemos en la actualidad. En el Ponien-
te, los habitantes de El Ejido, Las No-
rias y otros núcleos cercanos bajaban 
los fines de semana con sus corres-
pondientes bártulos a la playa de Los 
Baños hasta que a finales de los 60 se 
puso de moda la construcción de Las 
Chozas, que se desmontaban una vez 
que terminaba el verano. 
Estas pequeñas chabolas a pie de pla-
ya estaban hechas a base de cañizo, 
maderas y junco en el techo para res-
guardarse del sol. “La verdad es que 
aquello surgió de forma espontánea, 
pero se hizo pueblo”, confiesa Lola 
García, una de las pioneras de esta 
táctica. Cuenta que ella y su recono-
cido marido, el empresario Antonio 
Cara, por aquel entonces regentaban 
un bar en Matagorda y un cine: “Nos 
gustaba tanto ir a la playa en verano 
que fue a él a quien se le ocurrió ce-
rrar el bar y habilitar una choza en la 
que pudiéramos pasar los tres meses 
sin dejar de dar servicio a nuestros 
clientes”. Pero lo que en principio 
surgió como un negocio no tardó en 
convertirse en un fenómeno social: 
“A raíz de aquello, toda la familia fue 
creando sus propias chozas en torno 
al bar y la comunidad fue creciendo 
con el paso de los años”. 

UN CHIRINGUITO CON SOLERA
Ubicado estratégicamente sobre una 
superficie que anteriormente debió 
pertenecer a Las Salinas según los tes-
timonios recogidos, ya que era duro 
como el cemento, el bar era el pun-
to de encuentro de aquellos que ve-
raneaban en Los Baños. Aunque no 
tenía puerta de entrada ni de salida, 
estaba preparado a conciencia con su 

barra, sus mesas, sus sillas y una pista 
de baile. A la cocina se accedía a través 
de una puerta existente detrás de la 
barra que comunicaba directamente 
con la vivienda, de tres habitaciones 

“que forrábamos con telas para tener 
intimidad”, describe García. 
“Cuando era un niño, la caña cos-
taba 25 pesetas y el tubo, 50”, pun-
tualiza Rafa Abellán, sobrino de An-

El guardia civil Clavero con Antonio Cara, 
Jesús Arquero y Bernardo Cara.

Antonio Cara hijo, Enrique Valenciano, An-
tonio Cara y un amigo en el bar.

La Choza de la familia Abellán en 1971. En la imagen vemos a Gabriel Abellán, Encarna 
Cara y Ángeles Toraz en compañía.
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EL PRIVILEGIO DE 
TOMAR LAS AGUAS
Un antecedente histórico que nos 
ayuda a valorar la importancia de Los 
Baños de Guardias Viejas como destino 
turístico son sus termas romanas. En 
el siglo XIX, esta pedanía vivió la época 
dorada de las aguas medicinales sul-
furado-cálcicas, que alcanzaban una 
temperatura de 37 grados. En 1870, 
estas termas fueron incluidas en la 
relación de balnearios oficiales decla-
rados de uso público por la Dirección 
General de Sanidad, del Ministerio de la 
Gobernación. 
Estos baños, a los que sólo tenía acceso 
la élite en un principio, eran conocidos 
por sus propiedades curativas para 
mitigar el reuma, la artritis y numerosas 
anomalías de la piel; razones terapéuti-
cas por las que no sólo se trasladaban 
veraneantes a la zona, sino también 
pacientes de Almería, Dalías, Berja, 
Adra y alrededores que buscaban un 
milagro para esas dolencias que no 
apaciguaba la medicina convencional. 
“La gente venía principalmente a tratar 
problemas dermatológicos”, puntualiza 
Lola López, nativa de Guardias Viejas 
que vio crecer el movimiento de Las 
Chozas año tras año.  
A principios del siglo XX, la moda de to-
mar las aguas se fue extendiendo como 
tratamiento incluso para las familias 
más humildes y Los Baños de Guardias 
Viejas ganaron prestigio por sus aguas 
medicinales, aparte de las posibilidades 
que ofrecía su litoral como destino de 
sol y playa.

tonio Cara, a lo que García añade: 
“Funcionábamos como los buenos 
chiringuitos de ahora. Servíamos 
bebidas y tapas, principalmente 
pescados a la plancha tipo sardinas, 
pero hacíamos todo lo que nos pe-
dían, incluso paellas”. 
Para amenizar las veladas los do-
mingos, Antonio Cara contrataba 
conjuntos para que actuaran en di-
recto, lo que supuso una revolución 
para los pueblos de alrededor. Se 
corrió tanto la voz de estos bailes y 
estas estancias prolongadas a pie de 
playa —que podían ir de fines de 
semana a veranos enteros— que los 
años siguientes venían autobuses 
de Almería y otras zonas de la pro-

vincia para disfrutar de las fiestas 
más destacadas: el 18 de julio y el 
día de Santiago Apóstol, el 25.
Como curiosidad, García seña-
la que siempre estaban “muy bien 
acompañados por los miembros de 
la Guardia Civil” que vigilaban la 
playa en torno al bar, “lo que nos 
transmitía seguridad”. Pero si hay 
algo que agradece García es la co-
laboración del Ayuntamiento por 
dejarles estar: “Eran otros tiempos. 
No se pagaban tantos impuestos 
como ahora ni se necesitaban cier-
tos permisos”.

PRESTACIONES AÑADIDAS
Recuerda García que su marido 

Salvador Peralta, Antonio Cara, uno de los músicos contratados para el baile de los 
domingos, Jesús Arquero y Marcelo García.

En la playa de Los Baños. Entre otros Fina Arqueros.
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siempre “pensaba en grande” y que 
uno de los primeros servicios que 
ordenó fue un aparcamiento techa-
do: “Había tanta demanda que se 
quedaron pequeños. Fue maravi-
lloso ver cómo de la nada se formó 
aquello”.
A estas prestaciones, Cara añadió 
agua y luz, “imprescindibles para 
pasar todo el verano en la playa y no 
sólo los fines de semana”, sin olvidar 
los aseos que compartían todos los 
vecinos algo más retirados de la pla-
ya, cerca del campo. En este punto, la 
convivencia era un referente que ya se 
veía reflejado a la hora de respetar la 
parcela de cada familia: “Ya podían 
pasar diez años que los vecinos siem-

pre disponían de la misma ubicación 
para montar su choza”. 

EL ARTE DE LA CONVIVENCIA
Esta convivencia hacía, precisamen-
te, que se disfrutara de esta estación 
con mucha unión. “Fueron los años 
más bonitos de mi vida. Lo compar-
tíamos todo y eso no está pagado con 
nada”, confiesa Ángeles Abellán.
Llegaba a tal punto la honradez de 
los vecinos que no se producían ro-
bos. “Cuando el bar estaba cerrado 
por la noche, si alguien entraba y se 
servía una copa, la dejaba pagada an-
tes de marcharse”, aclara Lola García. 
A finales de los 70, ella y su marido 
optaron por continuar con sus nego-

cios en Balerma, pero el espíritu de 
La Choza-Bar sobrevivió a manos de 
otros emprendedores que la volvían a 
poner en pie cada temporada.  
En los 80, acondicionar Las Chozas 
se convirtió en una auténtica fiesta 
local. Los vecinos pasaban un mes 
entero preparando sobre el terreno 
la que durante tres meses sería su 
residencia de verano. Rafa Abellán 
testifica que en este tiempo a los ser-
vicios de bar y productos de primera 
necesidad se le unió el heladero. “En 
cuanto asomaba, salíamos todos los 
niños corriendo”. Y es que no es de 
extrañar que en este ambiente fami-
liar más de uno haya disfrutado del 
mejor verano de su vida. 

La playa de Los Baños en los años 70.

Antonio Cara y Jesús Arquero al servicio de los clientes 
detrás de la barra.

Antonio Cara asando sardinas en la plancha del bar de Las Chozas.
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anuncios vintage

Años 70

1962

1927
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DEPORTES
De las competiciones de 
running que se celebran en 
el municipio, el Gran Pre-
mio Murgiverde es una de 
las más destacadas. Reco-
rre una distancia de 10 ki-
lómetros y cada año reúne 
en el Parque de Brisamar 
a cientos de participan-
tes. Este año se celebrará 
el próximo sábado, 17 de 
agosto, y lo hará con una 
novedad importante, cam-
bia la hora a la que se co-
rrerá. Habitualmente, esta 
carrera se ha desarrollado 
hasta ahora por la mañana 
y al hacerse en pleno ve-

rano, las temperaturas ha-
cían más complicada esta 
prueba. Por ello, se ha mo-
dificado el horario y la sali-
da será a las 20.00 horas. La 
cita ha sido organizada por 
el Club de Atletismo Mur-
giverde, el Ayuntamiento 
de El Ejido y la Junta Local 
de Almerimar.  

Se trata de Cristina 
Crespo, una joven de 
35 años, que ya ha 
sido recibida por la 
concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de 
este municipio, Ma-
ría José Martín, jun-
to al presidente de la Junta 
Local de Las Norias, Car-
los Martín. Crespo ha sido 

la campeona del mundo de 
Jiu-Jitsu en la categoría de 
62 kilos.

_________ atletismo _________

___________ artes marciales _________

El curso deportivo co-
mienza a asomar y el 
Instituto Municipal de 
Deportes no echa el cie-
rre por vacaciones, ya que 
hay que organizar toda la 
oferta que nos traen las 
Escuelas Deportivas Mu-
nicipales, que llega con 
un programa abierto  con 

posibilidad de ampliar o reducir grupos. El comien-
zo de estas escuelas será el 23 de septiembre y fina-
lizará en mayo de 2020. Contará, una vez más, con 
actividades para todos los públicos y repartidas entre 
El Ejido y sus núcleos urbanos. Atletismo, ajedrez, 
baile moderno, baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol 
sala, balonmano, gimnasia rítmica, multideporte, 
voleibol, montañismo, triatlón, esgrima, judo, kára-
te, pádel, remo y piragüismo, tenis y taekwondo son 
las modalidades dispuestas para los niños y niñas de 
4 a 16 años (ambos inclusive).

Actividades para adultos
La oferta no es exclusiva sólo para los más jóvenes, 
ya que hay un sinfín de actividades dirigidas a los 
adultos, como spinning, dance fitness, tonificación, 
gap, fit-ball, ciclo indoor, yoga, mantenimiento, pi-
lates o ejercicios para pensionistas. Los precios y la 
programación de las diferentes alternativas que hay 
ya se pueden consultar en www.imd.elejido.es

Las Escuelas Deportivas 
Municipales ya tienen su 

programación

_______ MULTIDEPORTE _______

El Gran Premio Murgiverde, la 
prueba estrella del verano

La campeona mundial de Jiu-Jitsu es ejidense
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Ya es casi como uno más 
de la familia. Sinónimo 
de entrega, pasión y res-
ponsabilidad. Vicente 
Puertas ha sido elegido 
como nuevo presidente 
del club Deportivo El 
Ejido. Junto a Vicente 
Puertas continuará Juan 
Medina como vicepresi-

dente y Javi Fernández 
como secretario; mien-
tras que el cargo de teso-
rero será desempeñado 
por David Plaza. Como 
vocales estarán Francis-
co Medina, Francisco 
Palenzuela, Juan Luis 
Fernández y Miguel Án-
gel Romero.

___________ fútbol __________________ PREMIOS _________

_________ NATACIÓN _________

Los ejidenses Javier Ortiz y Nerea Callejón han 
triunfado en el tercer y último torneo del Circuito 
de Blanes. Javier Ortiz consiguió una emocionan-
te victoria ante el granadino Alejandro Ventura 
por 6/1 1/6 7/6 tras remontar un tercer set que 
perdía por 4/1, con momentos de un gran nivel 
de tenis. Por su parte, Nerea Callejón no pudo 
superar a Encarni García, ante la que también 
cayó en la segunda prueba. Unos tenistas que, sin 
duda, han logrado mostrar con creces la calidad 
del tenis ejidense.

El Circuito Blanes encumbra a 
los tenistas ejidenses

________ FOTONOTICIA ________

Vicente Puertas coge de nuevo las 
riendas del Club Deportivo El Ejido

Convocados los Premios Anuales 
del Deporte Ejidense 2019

Carmen Guerrero, campeona de España 
de 200 mariposa

Se ha abierto ya la convo-
catoria para presentar las 
candidaturas a los Premios 
Anuales del Deporte Eji-
dense 2019 de aquellas per-
sonas, asociaciones, direc-
tivos o instituciones que, 
a lo largo del año, hayan 
destacado por su participa-
ción activa o aportación al 
desarrollo del deporte en el 
municipio, así como para 
los que han resaltado por 
sus éxitos y logros compe-
titivos. 
El plazo para la presenta-
ción de candidatos per-

manecerá abierto hasta el 
próximo 30 de agosto y po-
drán optar todos aquellos 
que, empadronados en el 
municipio, ejerzan su labor 
o colaboren en el engran-
decimiento y promoción 
del deporte ejidense. Se 
otorgarán premios al mejor 
deportista, club destacado, 
promoción deportiva he-
cho o acontecimiento des-
tacado, deportista ejemplar 
del IMD, a la colaboración 
con el deporte ejidense, a 
la trayectoria deportiva y el 
premio especial del jurado.

La nadadora Carmen Gue-
rrero, del club H2O El Eji-
do, se ha hecho con el oro 
en el Campeonato de Es-
paña Infantil de verano en 
la modalidad de 200 mari-
posa. Un éxito que suma al 
bronce conquistado en 200 

espalda. Por parte del club 
ejidense, también han par-
ticipado Alexander Gómez, 
Raúl Espinosa, Marcos 
Martín y Ariel González, 
quienes se han clasificado 
entre los veinte mejores na-
dadores de España.
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Primera entrega de fotografías de la fiesta de Indasol, en el 
próximo número de Vintage aparecerán más imágenes.

Fiesta fin de campaña 
de Indasol 
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T U  M A SCO TA

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

BEATRIZ Y GALLETA
Bea es una joven ejidense de 
nueve años de edad que el año 
pasado vio cómo la Navidad le 
concedía su mayor deseo. Coin-
cidió que la pequeña Galleta, 
recién nacida, necesitaba un 
hogar con el sueño de Bea de 
dedicar su vida al cuidado de 
una amiga fiel. En cuanto sus 
miradas se cruzaron, surgió el 
amor a primera vista y desde 
entonces son inseparables. Desde 
que Galleta llegó a casa, Bea ha 
asumido numerosas y nuevas 
responsabilidades, como sacarla 
de paseo, una actividad que com-
parte con su padre o su madre. 
Por norma general, esta mestiza 
es juguetona y cariñosa, especial-
mente con los niños, pero como 
todo ser vivo con sentimientos, 
hay momentos en los que aflora 
su humor de perros. 

LA ABEJA, EL SER VIVO MÁS 
IMPORTANTE DEL PLANETA
El Instituto Earthwatch ha 
declarado a las abejas como 
el ser vivo más importante 

del planeta, pero los científi-
cos alertan: ya han entrado en 

riesgo de extinción. Su impor-
tancia viene dada por la naturaleza 

de la propia especie. El 70% de la agricultura 
depende de estos insectos y la polinización 
favorece la reproducción de las plantas de las 
que millones de animales se alimentan.

COLOMBIA PROHÍBE LOS 
EXPERIMENTOS CON 
ANIMALES 
Este país ha dado un nuevo 

paso adelante en materia de 
protección animal. El Gobier-

no ha aprobado la ley que pro-
híbe la realización de experimentos 

con animales, especialmente frecuentes en 
productos de aseo y cosméticos. Una normati-
va que la Unión Europea aplica desde 2004.

LOS CAPUCHINOS MUESTRAN 
SIGNOS DE EVOLUCIÓN 
Un linaje de monos del norte 
de Brasil lleva tres milenios 
en evolución. Estos mamífe-

ros han ido adaptando según 
sus necesidades las piedras que 

utilizan como herramientas para 
romper las cáscaras de frutos secos y 

semillas de los que se alimentan. 

hoy conocemos... EN BUSCA DE HOGAR:
Mariano
Mariano es un perro cari-
ñoso y sociable con otros 
animales, incluidos los 
gatos. Este mestizo de ta-
maño mediano y dos años 
de edad fue abandonado 
el año pasado cuando dejó 
de ser un cachorro. Hace 
apenas unas semanas que 
ha sido rescatado de la pe-
rrera municipal por el per-
sonal del refugio Almería 
Defensa Animal (A.D.A.) 
y ahora busca un hogar en 
el que lo acojan como a 
uno más de la familia. Los 
interesados en darle una 
segunda oportunidad a 
Mariano deben ponerse en 
contacto con la protectora 
de Adra por email: alme-
riadefensaanimal@gmail.
com. El pequeño será 
entregado con contrato de 
adopción, microchip, va-
cunas, pasaporte, castrado 
y con las pruebas de leish-
maniosis y 4dx realizadas 
con resultados negativos.
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Acto de constitución de la 
Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío
El domingo 4 de agosto la 
Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de El Ejido daba sus 
primeros pasos en la parroquia 
de la Sagrada Familia de 
Almerimar con la celebración 
del acto de jura de cargos, 
toma de posesión e imposición 
de las medallas a los hermanos 
que la conforman. Insignias 
que también recibieron el 
alcalde, Francisco Góngora, 
y la concejala de Turismo, 
Luisa Barranco. Durante la 
ceremonia, oficiada por el 
párroco Jesús Zapata, fue 
bendecido el Guion de camino 
y La Bacalá, y el párroco 
Ángel Becerra fue nombrado 
Hermano de Honor. Finalizado 
el acto, los cofrades disfrutaron 
de una comida de convivencia 
en el Hotel Golf.
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1975
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POSTALESde El Ejido

Año 1993, pescadores en Balerma. 

1975, playa de Balerma.

Hotel Aguamarina, situado en lo que ahora es Spirit Mar.

Cabina telefónica en Almerimar.

Playa de Los Baños en 1974.
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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.

Pub Vente

Irish Pub Obriens

Discoteca KabukiPub Van Gogh

Pub Venus (Santa María del Aguila)

Casetas de San Isidro
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Casetas de San Isidro

Restaurante La Pampa

Casetas de San Isidro

Pub Pantera Rosa

Bar El Molino

Pub DidoIrish Pub Obriens

Irish Pub Obriens
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La Transiciónespañola
El cine se sube al tren de la modernidad
En medio de la oleada de cambios, conflictos y manifestaciones 
que produjo la transición, aquellos cineastas que durante décadas 
habían tenido que ceñirse a las reglas de la dictadura se despren-
dieron de la mordaza de la censura para reescribir la historia. Y 
lo hicieron mediante personajes reivindicativos, ensalzando el 
papel de la mujer moderna y contratando a esas musas eróticas 
que dieron pie al conocido destape. De esta transformación del 
séptimo arte queda constancia en el volumen 7 de ‘La mirada del 
tiempo’, cuyas imágenes corresponden al archivo de El País. 

Barcelona, abril de 1976. La actriz Lola Gaos celebra, puño en alto, el 
premio por su papel en la película ‘Furtivos’, en presencia de Concha 

Velasco y José María Forqué. Imagen representativa de lo que fue Lola Gaos 
para la cultura española: una mujer activista, independiente, reivindicativa 
y feminista.

Madrid, 8 de mayo de 1976. Juan Antonio Bardem, Ramón Tamames 
y Eugenio Triana junto a sus hijos, tras abandonar la prisión provincial 

de Carabanchel. Bardem fue uno de los pocos cineastas que se aventuró a 
exponer en la gran pantalla la fragilidad política y social de una etapa en la 
que todos los españoles pusieron sus esperanzas: la transición a la demo-
cracia. Foto: Antonio Gabriel. 

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1976. El escritor Camilo José Cela y don 
Juan de Borbón durante una entrevista para EL PAÍS en la que conver-

saron sobre la institución monárquica. La aportación a la cultura del Premio 
Nobel trascendió la literatura en adaptaciones cinematográficas de algunas 
de sus obras como ‘La Colmena’, centrada en mostrar las consecuencias de 
la Guerra Civil. Foto: César Lucas. 

Torrelodones (Madrid), 12 de junio de 1977. Las cantantes Ana Belén 
y Rosa León, el director de cine Juan Antonio Bardem (de perfil, con 

gafas), Santiago Carrillo y el actor Juan Diego, entre otros asistentes a la 
fiesta-mitin del Partido Comunista de España (PCE). El séptimo arte siempre 
ha estado al lado de aquellos que han defendido la libertad de expresión. 
Foto: César Lucas.

Torrelodones (Madrid), 12 de junio de 1977. La actriz griega Melina Mer-
couri y su marido, el director de cine Jules Dassin, saludan a Santiago 

Carrillo durante la fiesta-mitin organizada por el PCE. Cineastas e intérpretes 
internacionales también viajaron a España para expresar su apoyo a uno de 
los partidos que defendía el fin de la censura.  

Madrid, 14 de febrero de 1978. Enrique Tierno Galván entrega a Susana 
Estrada, musa erótica de la Transición, el premio Populares del Pueblo, 

que se concede a personalidades destacadas en política, artes, ciencias, 
periodismo y espectáculos, elegidos anualmente por el diario Pueblo. Con 
actrices como Estrada llegó el género del destape a España. Foto: Marisa 
Flórez.
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P O S TA L E Sde Almería
La colección fotográfica 
de José Moya nos hace 
retroceder en el tiempo 
hasta los años 20 para 
recordar cómo era Almería 
y cómo ha cambiado en el 
último siglo. Son imágenes 
que hablan por sí solas 
de la evolución social y 
urbana que transformó la 
ciudad y sus alrededores.

Irreconocible está en esta 
imagen el Paseo de Almería 

que por aquella época era 
conocido como el Boulevard 

del Príncipe Alfonso.

 Esta vista general del 
cerro de San Cristóbal 

a principios del siglo XX 
muestra su ubicación 

sobre una ladera, alejado 
de las viviendas que 

conformaban el casco 
histórico.

 Panorámica del cuartel 
de Infantería en la 

calle General Luque. El 
edificio, que mantiene su 
estructura como antaño, 

corresponde al actual 
Palacio de la Justicia. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
ATENCIÓN A LOS HASHTAGS MÁS 
POPULARES
Recientemente han salido a la luz los has-
htags más usados a nivel mundial. Entre 
ellos figuran términos en inglés como 
#NowPlaying, #newprofilepic, #Picofthe-
day, #Love y #Happy. En castellano, las 

palabras más usadas fueron #moda y #arte. #TheWalkingDead fue el 
programa de televisión más tuiteado, mientras que en la categoría de 
películas no hubo estreno que le quitara la fama y el protagonismo a 
#StarWars.

XIAOMI DISEÑA UN MÓVIL “SÓLO 
PARA MUJERES”
Xiaomi ha indagado entre las preferencias 
de hombres y mujeres a la hora de elegir 
un móvil y se ha aventurado a incluir en 
su catálogo un modelo que a priori estaría 
destinado al público femenino. La noticia 
ha sido anunciada después de que la firma 
tecnológica china haya adquirido Meitu, la 

compañía especializada en teléfonos selfies que aportará aplicaciones 
de belleza al nuevo Xiaomi CC. 

LA IA AYUDARÁ A COMBATIR LAS 
NOTICIAS FALSAS 
La auditoría Deloitte confía en la Inteli-
gencia Artificial (IA) cognitiva para poner 
fin a la proliferación de las noticias falsas 
o fake news que se difunden por la red. La 
idea es desarrollar un sistema inteligente 
que censure este tipo de contenidos au-

tomáticamente y los elimine, empleando técnicas de procesamiento 
natural del lenguaje (PNL).

WEB 2.0

Google competirá con 
WhatsApp y Telegram.- 
El gigante electrónico 
Google ofrecerá su pro-
pio servicio de mensa-
jería instantánea que 
competirá directamente 
con otras aplicaciones 
como WhatsApp y Telegram. La compañía 
lanzará un servicio de comunicación enri-
quecida (RCS) en todos los móviles Android 
a través de la aplicación Mensajes.

UNIVERSO APP
Lasting ofrece tera-
pia de pareja vía mó-
vil.- Las aplicaciones 
que intentan hacer-
nos la vida más fácil 
ahora también opinan 
sobre nuestras rela-
ciones conyugales. Así 
es Lasting, la app que 

dos mil usuarios descargan diariamente 
en Estados Unidos para resolver sus pro-
blemas de pareja. A través de un conjunto 
de “buenas prácticas”, la app ofrece a los 
usuarios una guía para mantener la llama 
del amor encendida.

Facebook lanza su propia criptomoneda.- 
La compañía que dirige Mark Zuckerberg ha 
presentado su propia criptomoneda bauti-
zada con el nombre de Libra. A diferencia 
de una bitcoin, Libra surge con la intención 
de mantener un valor más estable. La divi-
sa de Facebook, disponible para los 2.700 
millones de usuarios registrados, permitirá 
hacer transacciones inmediatas sin inter-
mediarios en cualquier parte del mundo, 
evitando los costes de gestión que se dan 
en la moneda tradicional.
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de Lunes a Viernes3,003,00€

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

Cuéntamequé pasó
1/8/1920 Mahatma Gandhi lanza su 
campaña de desobediencia civil en la 
India.

2/8/2002 El cantaor jerezano José 
Mercé llena el Royal Albert Hall de 
Londres.

3/8/1713 Se celebra en Madrid la 
primera sesión de trabajo de la Real 
Academia Española en la propia 
casa de su fundador, Juan Manuel 
Fernández Pacheco.

6/8/1945 Se lanza la primera bomba 
atómica sobre la ciudad japonesa de 
Hiroshima, causando 70.000 muertos 
en el acto y decenas de miles más a 
posteriori como consecuencia de la 
intensa radiactividad.

8/8/1974 El presidente de Estados 
Unidos, Richard Nixon, anuncia por 
televisión su dimisión por el escándalo 
Watergate.

9/8/2006 La policía detiene en 
Almería a uno de los principales 
jefes del narcotráfico gallego que 
permanecía en paradero desconocido 
desde 1994 tras cambiar sus huellas 
dactilares.

11/8/2016 El Ministerio de Agricultura 
y Medio Ambiente designa los arrecifes 
de Roquetas de Mar, los Fondos 
Marinos de Punta Entinas-Sabinar 
y los Fondos Marinos Levante del 
Mediterráneo como Zonas Especiales 
de Conservación.

12/8/1309 Las tropas cristianas 
inician el cerco de la ciudad de Almería.

13/8/1992 Se produce el récord de 
visitantes a la Expo’92 de Sevilla en un 
día con 347.185 personas.

15/8/1529 Un terremoto causa 
graves daños en Almería y destruye la 
Catedral que se estaba edificando.

16/8/1958 Nace Madonna, 
cantautora, actriz y empresaria 
estadounidense, conocida como la 
Reina del Pop.

20/8/1988 Se establece el alto el 
fuego en la guerra entre Irán e Irak 
después de ocho años de conflicto y un 
millón y medio de fallecidos.

22/8/1991 El ejército de la Unión 
Soviética inicia la retirada de Estonia, 
Letonia y Lituania.

24/8/2006 La Unión Astronómica 
Internacional retira a Plutón la 
calificación de planeta.

25/8/1609 Galileo Galilei presenta su 
primer telescopio al Senado de Venecia.

27/8/1992 El rey de España, Juan 
Carlos I, sanciona y promulga la 
primera reforma de la Constitución de 
1978, por la que se garantizó el voto en 
las elecciones municipales a todos los 
extranjeros residentes atendiendo a 
criterios de reciprocidad.

30/8/1857 En Argentina se realiza 
el primer viaje en tren por la línea del 
Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, 
desde la Estación del Parque hasta la 
estación de La Floresta.
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Se cumple un año de la boda religiosa de Rafael e Inma
El 11 de agosto de 2018 Rafael M. Martos e Inmaculada Martínez contrajeron matrimonio religioso en la 
parroquia de Almerimar, en ceremonia oficiada por Jesús Zapata, y en la que sus hijos, Azahara e Ismael, 
actuaron como testigos. Esta boda era el “regalo” que Rafael quiso hacerle a Inma con motivo del veinte 
aniversario de su matrimonio civil, a sabiendas de que era un paso con el que ella siempre había soñado. La 
pareja se volvió a dar el “sí, quiero” rodeada de amigos y familiares, algunos de los cuales habían asistido a 
la primera y otros no. Rafael e Inma disfrutaron de una inolvidable celebración rodeados de sus familiares y 
amigos más allegados en el hotel Envía Golf, donde los presentes brindaron por su amor y la pista de baile 
estalló a ritmo de rock. Desde Vintage Magazine le deseamos una vida repleta de éxito y prosperidad a este 
matrimonio que sigue tan unido como el primer día. ¡Felicidades!

Desembarco Pirata en 
Almerimar
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90 cumpleaños de Juan Cantón Maldonado.
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90 cumpleaños de Juan Cantón Maldonado.
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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

Revista Poniente. Agosto 1987

Revista Poniente. Septiembre  1986

Revista Poniente. Agosto 1986

Revista Poniente. Junio 1992

La Gaceta. Septiembre 1992
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Sentir que el cielo te pertenece. Palpar el aire. Respirar 
la adrenalina. Sensaciones que tienes al alcance de tu 
mano, a pocos kilómetros de nuestra provincia, en Mur-
cia. En Skydive Totana podrás volar, gritar y, sobre todo, 
disfrutar de una experiencia única que te permite, ade-
más, presenciar uno de los paisajes más especiales del 
sur de España. 
Skydive Totana es un centro deportivo de paracaidismo, 
dirigido por militares y amantes de este deporte de ries-
go. Fue creado en noviembre de 2017, siendo el primero 
de estas características que se implantaba en esta región. 
“Nos gusta este deporte y queríamos fomentar el para-
caidismo en la zona. Lo mejor que ofrece Murcia para la 
práctica de esta modalidad deportiva es su climatología, 
ya que hay ausencia de fuertes rachas de viento y buena 
altitud, por lo que responden mejor los paracaídas”, ha 
afirmado José Luis Cruz, presidente del club. Desde su 
implantación, la acogida por parte de los ciudadanos ha 
sido “muy buena”, que valoran, especialmente, el trato 
que reciben de esta gran familia que configura Skydive 
Totana. 
En este centro deportivo, ubicado en el Aeródromo de 
Totana, encontrarás cursos de formación para paracai-

distas, aunque lo más demandado suelen ser los saltos 
tándem o bautismo de salto. “Es la iniciación al para-
caidismo y aporta lo que la gente quiere, una pequeña 
experiencia”, ha afirmado Cruz. Para el presidente de 
Skydive Totana, “hay que sentirla una vez en la vida, 
para descubrir las sensaciones que se experimentan, so-
bre todo en la fase de caída libre. Además, es un deporte 
para el que no hay edad”. Siempre y cuando, eso sí, el 
arnés le valga al pasajero, ya que la seguridad es uno de 
los puntos fuertes de este centro. “Aquí todos pueden vi-
vir la experiencia, en pocos días vamos a saltar con una 
adolescente con discapacidad física que quiere demos-
trar, precisamente, que todo es posible. El paracaidismo 
está dentro de los deportes de aventura accesibles”, ha 
destacado el director de Skydive Totana. Sin duda, en tu 
historia no puede faltar este capítulo.

breves turísticos
Ya podemos disfrutar de la Geoda de Pulpí. Es la 
más grande de Europa y la segunda del mundo, 
tras la que está en el estado mexicano de Chi-
huahua. Después de que hayan finalizado las obras 
que se han llevado a cabo para adaptar la galería 
y poder revalorizar sus elementos mineros como 
atractivo turístico, se puede visitar, aunque hay que 
reservar las entradas en la web. El monumento 
natural podrá visitarse a un precio de 22 euros la 
entrada para los adultos, de diez para los menores 
de 8 a 16 años que vayan acompañados por un 
adulto. Se encontrarán una mina espectacular. 
Los viajes del Imserso comenzarán en octubre. Así 
lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, María Luisa Carcedo. De esta ma-
nera, casi el millón de mayores que van a participar 
en el programa del Imserso podrán comenzar a 
viajar a partir de la segunda quincena de octubre.

ESCAPADA vintage

ESCAP DAS

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !
Sin duda, la agenda viene marcada por la fiesta grande 
de la provincia, la Feria de Almería, que se celebra del 16 
al 24 de agosto.

Skydive Totana, 
la adrenalina que 
se respira

DATOS
Información de contacto: www.skydivetotana.es
Teléfonos: 640 93 07 32 // 640 93 07 25
Ubicación: Aeródromo de Totana. Calle Carretera Vía 
Nueva, 30850. Totana. Murcia. 
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70 y 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Paco Lirola

Manuel 
Cobo

Angel Lirola

Francisco 
Gonzálvez

Francisco 
Arqueros

Ana Belén 
Gutiérrez

Paco

Francisco 
Berenguel

Francisco
Antequera

Fausto
Pozo

Luís 
Bermejo

José Miguel 
Romero

Ernesto 
Capilla

Rafael
Amat

Charo 
Criado

Juan 
Espinosa

en los
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uede que a algún lector joven no le 
suene ni BH ni Verano Azul, pero 
¡no desesperen! En Vintage nos 
gusta adentraros en la historia y 

en esta sección nos encanta. BH es una 
mítica, legendaria bicicleta que forma 
parte de la memoria de miles de espa-
ñoles. Está asociada a la infancia, a esos 
momentos de carreras por las calles del 
pueblo con los amigos o amigas; a esos 
días en los que esperabas montado en tu 
BH a que saliese la chica que te gustaba 
para presumir de bicicleta; a esas noches 
en las que íbamos más henchidos que un 
pavo real, porque teníamos una bicicleta 
con dínamo y, por tanto, con luz. 
Las bicicletas BH forman parte de la his-
toria sentimental de varias generaciones 
de españoles. Esta marca ha estado ligada 
tanto a grandes gestas deportivas, como 
la Vuelta España conseguida por Álvaro 
Pino en 1986, como a la cultura popular, 
gracias a las bicicletas en las que mon-
taban los muchachos de la serie Verano 
Azul, por las calles de Nerja (Málaga), 
mítica serie que arrasó en audiencia en 
esos años. Durante su época dorada, en 
la década de los 80, no había ni un solo 
rincón de España donde no hubiera una 

bicicleta de esta marca.

‘Pedaladas’ previas
Pero antes de llegar a ser todo un refe-
rente de la historia del ciclismo, los crea-
dores de su marca tenían un camino 
bien diferente. Las armas. La andadura 
industrial de BH (Beistegui Hermanos) 
nace en 1909 en la villa armera de Eibar 
(Guipúzcoa, España) fruto del genio y 
del espíritu emprendedor de tres herma-

nos: Cosme, Domingo y Juan Beistegui 
Albistegui. 
La empresa, inicialmente dedicada a la 
fabricación de armas, dio un giro de 180 
grados tras la primera Guerra Mundial 
y se consagró a dotar de un rápido, có-
modo y económico medio de transporte 
a los vecinos Eibar. El resultado fueron 
unas bicicletas muy ligeras, ágiles y fia-
bles. Otro de sus históricos triunfos lo 
logró Fede Etxabe en 1987 al lograr la 
victoria de etapa en el Tour de Francia en 
el mítico Alpe d’Huez, siendo el primer 
español en inscribir su nombre en una de 
sus 21 curvas. 
En fechas más recientes, BH ha sido pro-
veedor de varios equipos ciclistas como 
Liberty Seguros o AG2R. Paralelamente 
a los éxitos deportivos, BH también fue 
creciendo e internacionalizando su acti-
vidad. Tras más de 100 años de andadura, 
la familia Beistegui permanece al frente 
de BH manteniendo la filosofía de una 
empresa que sigue fiel a los valores que la 
alumbraron: innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico; responsabilidad 
social y medioambiental; dinamismo, 
compromiso, confianza y fiabilidad, y, 
sobre todo, pasión por las bicicletas.

motormotor

P

BICICLETA BH
DE FABRICAR ARMAS A VERANO AZUL

Jesús Simón y Emilio Castaño.

Catálogo anunciador de las primeras bicicletas BH plegables.1972. En la puerta de la casa de Romy.
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