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Los recuerdos nos hacen sentir. 
La memoria nos permite recabar 
momentos que nos hicieron felices, 
nos lleva a un viaje interior en el 
que queremos encontrarnos con lo 
mejor que hemos vivido. Curiosamente, logra que 
lo bueno impere sobre lo malo. Con Vintage bus-
camos eso, lanzarnos de lleno hacia la memoria, 
en busca de aquellos momentos, aquellas accio-
nes que han logrado que El Ejido progrese. 

En esa memoria no faltan historias como la que 
hemos querido iniciar en este número. La historia 
del colegio José Salazar, por donde ha pasado 
más de medio pueblo y que este curso cumple 50 
años. Medio siglo de instantes inolvidables de los 
que el maestro José Góngora ha sido uno de los 
grandes testigos. En este número nos acercamos 
a su vida, a su entorno, a su ‘hoy por hoy’ y a sus 
planteamientos para el mañana. 

Para el recuerdo quedarán también las conse-
cuencias de esta gota fría, que ha causado gran-
des destrozos en los cultivos de nuestra provincia. 
Desde Vintage le enviamos un fuerte abrazo a 
todos los agricultores afectados que, devastados 
emocional y económicamente por el temporal, se 
están dejando la piel por recuperar sus cosechas. 
Y le pedimos a las distintas administraciones ce-
leridad en la concesión de las ayudas prometidas.

Y, a quien jamás dejaremos de recordar de 
forma entrañable y, claro está, con tremendo or-
gullo, será al comisario de la Policía Nacional Án-
gel Fernández. Ha sido homenajeado en el Día del 
Municipio y tendrá su merecida calle. Pero, lo más 
importante, pertenece ya a la memorable historia 
de este municipio. ¡Gracias, Ángel!

Editorial
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que en ocasiones, tras la 
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documental al respecto, 
se nutre de la memoria 
viva de los testimo-
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relatos pueden contener 
imprecisiones.
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El oro blanco de

(III) Por María Ibarra

Fotos con historias

menudo la vuelta al cole está 
relacionada con la depresión 
postvacacional que genera 
el regreso a la rutina tras un 

periodo de descanso. Para que la re-
incorporación sea más llevadera, en 
Vintage Magazine os traemos nuevas 
imágenes inéditas que evocan aque-
llos maravillosos veranos con olor 
a sal. Esta primera instantánea, en 
concreto, corresponde a un verano a 
finales de los 60 en las charcas de Las 
Salinas de Guardias Viejas. 
Carmelo y Bernardo Abellán, en la 
foto, crecieron rodeados de la indus-
tria salinera, disfrutando del entorno 
y de las opciones de juego que esta 
tierra les brindaba en plena naturale-
za. Chapotear y refrescarse en la que 
había sido la mayor explotación del 
oro blanco del Poniente mientras que 
su abuelo, Rafael Abellán, y su padre, 
José Abellán, custodiaban la finca es-
taba a la orden del día.  
Como vemos, conocer el entorno de 
Las Salinas fue algo que, a pesar de su 
inactividad, se transmitió de genera-
ción en generación. Los bisnietos de 
Rafael Abellán también heredaron 

A

Guardias Viejas
curiosos del que fuera el motor eco-
nómico de esta localidad de El Ejido 
a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Pero este mes lo hacemos 
desde el lado más didáctico e históri-
co. Tras el cese de la actividad durante 
la Guerra Civil, el complejo dejó de 
ser rentable y no se volvió a poner en 
marcha. Como se aprecia en la tercera 

esa inquietud por recorrer cada rincón 
de lo que hoy es una leyenda. “Nada 
más cruzar la calle de casa, había un 
cuartillo con una bomba que hacía 
que subiera el agua del mar y siempre 
jugábamos allí porque había peces”, 
puntualiza Rafa Abellán.
En los números anteriores, hemos ido 
desvelando algunos de los datos más 

Además de administrar Las Salinas, la familia Abellán, en la imagen de García en 1914, 
transmitió su historia de generación en generación.
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imagen, la fábrica sobrevivió a los es-
tragos del conflicto armado para dejar 
huella del que fue durante décadas el 
motor económico de la localidad. Sin 
embargo, este patrimonio ya es histo-
ria. Un templo perdido del que solo 
queda el recuerdo de aquellas familias 
que pusieron su corazón y su empeño 
en sacar adelante esta industria. 
En paralelo a la actividad salinera, la 
agricultura seguía adquiriendo prota-
gonismo. Cuando aún no existían los 
invernaderos, el cultivo de tomate co-
paba la producción en Guardias Vie-
jas. Una tendencia que se expandió 
de forma considerable y se intensificó 
tras el cese de la actividad de Las Sali-
nas. Rafa Abellán iba a ver cómo los 
trabajadores cultivaban este producto 

de calidad que tanta fama ha ganado 
a nivel internacional. La familia, que 
sigue disponiendo de tierras en la 
zona, recuerda aquellas temporadas 
que pasaban envasando los tomates 
en aquellas cestas de mimbre que se 
realizaban a mano y que se apilaban 
como podemos ver en la tercera ima-
gen en la que Ángeles Abellán pasea 
por el territorio salinero a principios 
de los 60. 
La última instantánea, que también 
corresponde a la colección de la fami-
lia Abellán, fue tomada a mediados 
de los 70, cuando ya se envasaba el 
tomate en cajas de madera y de plás-
tico. Los invernaderos empezaban a 
proliferar en la provincia y Guardias 
Viejas señalaba el camino hacia una 

histórica e inagotable fuente de ri-
queza. Esta imagen recoge un tierno 
momento en el que Carmelo Abellán, 
Bernardo Abellán, María Ibáñez, Paco 
“el gato”, Gabriel Abellán y Ángeles 
Abellán paran la faena con el objetivo 
de inmortalizar esta parte del proceso 
productivo.  
Aunque el cese de la actividad de Las 
Salinas se produjo en 1936, no fue 
hasta 1987 que Ejido Beach adquirió 
la inmensa superficie sobre la que aún 
asomaban restos de edificios, muros y 
balsas de la industria salinera. Final-
mente, la empresa proyectó sobre el 
terreno un complejo turístico en el 
que únicamente se conserva de este 
tiempo ya pasado una laguna como 
zona recreativa.

Imagen superior: Ángeles Abellán cuando apenas 
era una niña a principios de los 60 con la casa de 
fondo y las cestas empleadas para la recolecta del 
tomate.
Imagen izquierda: Carmelo y Bernardo Abellán en las 
charcas de Las Salinas de Guardias Viejas a finales 
de los 60.
Imagen superior derecha: La fábrica de Las Salinas 
de Guardias Viejas años antes de su demolición.
Imagen derecha inferior: A mediados de los 70, la 
familia Abellán vivía de la agricultura. En la foto: Car-
melo, Bernardo, María, Paco, Gabriel y Ángeles.
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 EL I.E.S. FUENTE NUEVA TIENE 
MÁS DE MIL ALUMNOS
El Instituto de Educación Secun-
daria (I.E.S.) Fuente Nueva situa-
do en El Ejido cuenta con 1.128 
alumnos matriculados, de los 
cuales, 573 son hombres y 555, 

mujeres. La plantilla de docentes 
está compuesta por 80 profesores 

especializados en distintas materias.
 

LOS PEQUES TAMBIÉN 
SUFREN EL SÍNDROME 

POSTVACACIONAL
Para los niños también es duro volver 

a la rutina. Los expertos recomiendan 
a los padres motivar a los más peque-

ños haciendo de la vuelta al cole un acontecimiento 
ilusionante. En Alemania, existe la tradición de rega-
larles un Schultüte: una caja en forma de cono que se 
llena de útiles escolares y golosinas. Tradicionalmente 
elaborados artesanalmente por los padres, los shultüte 
fomentan que los estudiantes comiencen el primer día 

con pensamientos positivos y dulzura. 

EL CEIP JOSÉ SALAZAR DE EL 
EJIDO CUMPLE 50 AÑOS
El José Salazar es el colegio público 
más antiguo de la ciudad ejidense. Fue 

en enero de 1969 que el centro abrió 
sus puertas, erigiéndose como un refe-

rente en el municipio de los colegios que 
se inaugurarían posteriormente, como Diego 

Velázquez, Ramón y Cajal, Pablo Picasso y Tierno 
Galván.

EN RUSIA LA VUELTA AL COLE 
LLEGA EL 1 DE SEPTIEMBRE

Los rusos celebraron el Día del Co-
nocimiento Científico con su tradi-

cional vuelta al cole. En esta jornada 
festiva, los alumnos se visten con 

trajes especiales y entregan flores o 
globos de colores a sus profesores. 

Como toque distintivo, las niñas deco-
ran su cabello con una cinta blanca con 

flores. Antes de iniciar las clases, se ofre-
ce un espectáculo en el que uno de los estudiantes más 

antiguos porta sobre sus hombros a uno de 
los más pequeños. Sin duda, una forma 

divertida y original de darle la bienveni-
da al nuevo curso escolar. 

EN ESPAÑA HAY 6,9 MILLONES 
DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

Según el Ministerio de Educación, 6,9 mi-
llones de niños en edad escolar, de entre 
1 y 16 años, han regresado durante el 

mes de septiembre a las aulas car-
gados de ropa, calzado y mochilas 

nuevas.  

EL GASTO MEDIO POR FAMILIA 
SUPERA LOS 400 EUROS

Una de las grandes preocupaciones de la vuelta 
al cole para las familias es el desembolso que 

conlleva. En España, el gasto se ha elevado apro-
ximadamente un 11,6% en comparación con el año 
anterior, situándose en casi 409 euros. La mayor inver-

sión ha sido realizada en artículos de papelería, con un 
incremento del 46% respecto a 2018.

SABÍAS QUE...
La vuelta al cole
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AGRICULTURA

Juan José Rodríguez se pone 
al frente de la cooperativa 
Santa María del Águila para 
aportar su visión renovada 
a una de las empresas pio-
neras de nuestra provincia 
en suministro agrícola. Se 
trata del presidente más jo-
ven de la historia de la coo-
perativa, en funcionamien-
to desde 1972. 
Después de ocho años en 
el Consejo Rector y cuatro 

como vicepresidente, Ro-
dríguez dispone de la expe-
riencia y el reconocimiento 
de los más de 1.200 socios 
agricultores para afrontar 
en esta ilusionante etapa 
nuevos proyectos, como el 
acondicionamiento de sus 
sucursales. 
Desde la presidencia, cen-
trará su toma de decisiones 
pensando siempre en el so-
cio. “Ofrecerles un servicio 

de calidad al mejor precio 
es nuestro objetivo”, seña-
la. 
Un objetivo que se ha vis-
to reflejado en el precio 
insuperable del carburante 
que le suministra BP a sus 
gasolineras. En concreto, la 
gasolinera de la cooperativa 
de Santa María del Águi-
la acaba de ser reconocida 
como la más barata de toda 
Andalucía.

Desolación en el campo tras 
el paso de la DANA

La Cooperativa Santa María del Águila aborda la nueva 
campaña con el presidente más joven de su historia

Fruit Attraction reúne 
a más de 1.800 empresas

La Feria Internacional de 
la Industria de las Frutas y 
Hortalizas, Fruit Attraction, 
suma y sigue. Este encuentro 
comercial, que se celebrará 
en Ifema del 22 al 24 de octu-
bre, verá superado su récord 
de participación en su un-
décima edición con más de 

1.800 empresas de todo el mundo. Desde Almería, 
más de 70 firmas ya han contratado su expositor. En 
cuanto a nivel de asistencia, se estima que 90.000 
profesionales de 135 países visiten la feria.
Organizada por Fepex e Ifema, Fruit Attraction ten-
drá este año como países importadores invitados a 
India y Singapur. Una iniciativa que permite fomen-
tar las relaciones comerciales entre los países de la 
Unión Europea y otros mercados extracomunitarios.

Juan José Rodríguez.

Pedro Sánchez y Juanma Moreno, durante su visita a la Diputación 
de Almería.

Raúl Calleja, director de Fruit Attraction.

Nada más iniciar la campaña hortofrutícola, los agricul-
tores sufren las consecuencias del paso de la DANA por la 
provincia. Las lluvias torrenciales del 12 de septiembre han 
causado estragos en la zona del Levante, donde el panora-
ma agrícola es de lo más desolador. 
Según expuso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan-
ma Moreno, durante el recorrido realizado este lunes por 
los invernaderos afectados, el temporal ha arrasado “casi 
2.000 hectáreas” de cultivo. El plan de ayudas autonómico 
se ponía en marcha este mismo martes con una partida 
inicial de “10 millones de euros”, de los 75 que han pro-
metido. 
Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pe-
dro Sánchez, recibía también el lunes de manos del presi-
dente de Diputación, Javier Aureliano García, un informe 
provisional de los daños provocados por la gota fría. En su 
visita, Sánchez se comprometió a conceder indemnizacio-
nes a los afectados, ya fueran de ámbito privado o público. 
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En los primeros ocho meses del año, el Ayuntamiento 
ejidense ha tramitado hasta 166 licencias destinadas a la 
modernización de invernaderos. El objetivo del colectivo 
agrario es convertir sus centros de trabajo en espacios cada 
vez más cualificados, con el apoyo de la tecnología que 
estos requieren, dando una imagen de innovación y mo-
dernidad. Este centenar de solicitudes pone de manifiesto, 
asimismo, el buen momento en el que se encuentra el sec-
tor destinado a producir frutas y hortalizas de calidad.

El Ejido lidera la modernización 
de invernaderos

M ESPECIAL VINTAGRO N

La Cooperativa San Isidro Labrador con sede en El 
Ejido, Copisi, ha anunciado su adhesión a Unica 
Group para abrirse a nuevos mercados y variedades de 
productos, incluidos los ecológicos. Con este acuerdo, 
unifican la imagen de cara al exterior, pero a efectos 
prácticos, mantienen su esencia y, lo más importante, 
su independencia.  
El presidente de una de las cooperativas más solventes 
y con más historia de El Ejido, Rosendo Pozo, explica 
que esta colaboración nace de la necesidad de adap-
tarse a los nuevos tiempos. “Al formar parte de una de 
las comercializadoras más potentes, le aseguramos el 
futuro a todos nuestros socios porque siempre estare-
mos presentes en un mercado por lejano que sea”.
Entre otras prácticas favorables, UNICA ofrece su polí-
tica de precios semanales mínimos garantizados para 
que el agricultor pueda hacer unos cálculos aproxima-
dos de lo que va a percibir en base a ellos. 
A nivel interno, consigue una mayor especialización de 
su planta de manipulado y continúa ofreciendo a sus 
socios el buen servicio y la solvencia tradicional de la 
cooperativa que en 2020 celebrará su 50 aniversario. 

Copisi conquistará nuevos 
mercados y productos junto a 

Unica Group

La Sociedad Agraria de 
Transformación (SAT) Hor-
tofrutícola Mabe ha inverti-
do 25 millones de euros en 
una moderna y funcional 
construcción que el equipo 
de Albaida Infraestructuras 
ha ejecutado durante el úl-
timo año. 
Ubicada en El Ejido, la or-
ganización ha iniciado la 
campaña en esta novedosa 
nave de 25.000 metros. Sus 
más de 400 socios agricul-
tores y 700 hectáreas de 

cultivo de pimiento, me-
lón, pepino, calabacín, be-
renjena y sandía muestran 
una trayectoria ascenden-
te. 
Con una producción anual 
de 100 millones de kilos y 
95 millones de euros de fac-
turación, Mabe SAT cuenta 
con un numeroso grupo de 
profesionales que controlan 
los estándares de calidad en 
todo el proceso, desde la 
producción hasta la comer-
cialización.

Hortofrutícola Mabe estrena sus 
nuevas instalaciones

Rosendo Pozo, presidente de COPISI, y el gerente, José A. Brao.
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AGRICULTURA

EN BREVE
Compromiso para ampliar la 
depuradora ejidense
La semana pasada la consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, Carmen 
Crespo, recibía el compromiso del 
Ministerio de Transición Ecológica 
para darle prioridad en materia 
hídrica al Poniente. La actuación 
contempla la ampliación de las 
depuradoras de El Ejido, Adra y 
Roquetas de Mar. En este sentido, 
Crespo señaló la importancia de 
seguir impulsando nuevos proyectos, 
tanto para abastecimiento como para 
regadío, que suplan el actual déficit. 

El IFAPA inicia el mes con nuevo 
presidente
José Cara González ha sido 
investido presidente del Instituto de 
Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera (IFAPA), que este año 
contará con más presupuesto, más 
investigadores y nuevos proyectos 
medioambientales, según ha 
reconocido la consejera Carmen 
Crespo. El que fuera alcalde de La 
Mojonera es ingeniero agrónomo y 
siempre ha estado ligado al sector 
agrícola.

Asaja reclama un mayor control 
fronterizo 
En un año, las interceptaciones de 
organismos nocivos se han elevado 
un 16% en comparación con el periodo 
anterior. Desde la Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores (Asaja) 
advierten a las autoridades españoles 
y europeas de la importancia de 
realizar controles más exhaustivos, 
especialmente en las fronteras que 
vienen generando alertas.

Los parrales virgitanos cotizan al alza
Haciendas Bio, la compañía extremeña que más factura en el 
sector de la agricultura ecológica, ha incluido en su campaña 
la uva de Berja. Y es que el mayor productor de frutas y verdu-
ras ecológicas de España, que exporta el 90% de su recolección 
a toda Europa, cuenta en la localidad virgitana con la finca El 
Bellicar, donde cosecha la uva de mesa ecológica ARRA 15. Una 
variedad de uva blanca saludable que es reconocida por su sabor 
y la ausencia pepitas.

Después de más de 25 años contribuyendo al crecimiento 
económico de El Ejido, hace un año que Severiano Rovi-
ra inauguraba, junto a sus hijos, Jennifer y Severiano, y 
una treintena de trabajadores; las nuevas instalaciones de 
Embalajes Rovira en el Polígono La Redonda. Un centro 
que vino a incorporar 15.000 metros cuadrados al espacio 
que ya disponían en el Paraje de Los Atajuelos. A base de 
esfuerzo y superación, la empresa, pionera en la industria 
auxiliar, se ha ganado el reconocimiento de sus clientes 
que reciben un servicio de calidad en el sector del packa-
ging de frutas y verduras. 

Embalajes Rovira cumple un año 
en sus nuevas instalaciones

El nuevo presidente de Murgiverde, Antonio 
Sánchez, tomaba recientemente las rien-
das de la cooperativa que aspira a “producir 
100% ecológico”. Éste es precisamente el ma-
yor reto que afrontará Sánchez durante su le-
gislatura, si tenemos en cuenta que en la ac-
tualidad la producción bio ronda el 45%. En 
este proceso de transición, Murgiverde atien-
de al concepto de salud más allá de la venta 
de frutas y hortalizas. Un valor añadido que 
repercute directamente en los consumidores. 

Murgiverde refuerza su 
apuesta por lo ecológico
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Cuantas veces ha oído de boca de 
la clase política; de los empresarios; 
de las asociaciones agrarias o de los 
‘influencers’ de la industria hortícola 
española que Almería, Andalucía, Es-
paña es una referencia en la industria 
hortofrutícola europea. Iniciativa, es-
píritu emprendedor, compromiso,… 
Son palabras de dulce que 
ya tienen más que estu-
diadas e interiorizadas el 
núcleo político y secto-
rial.
Pero no se dejen engañar. 
No somos tan fuertes y 
cada vez que lo proyec-
ten a los vientos, menos 
fuertes son. La mayor for-
taleza de la industria hor-
tofrutícola española es la 
modestia medida. Es la 
modestia que se traduce 
en persistencia y consis-
tencia diaria, ponerle la 
cara al proyecto de ma-
nera diaria; no cejar en 
el intento de mejorar sobre la base 
existente y no ser conformista con 
palabras que sólo llenan un ombligo 
nada agradable.
Hacer volumen no es una fortaleza. 
En los últimos años la industria ha 
trabajado en reducir sus costes de 
producción mientras se tratan de 
elevar los rendimientos. Esta es una 
fortaleza a la que la industria del su-
reste español y de Almería aún no ha 

terminado de alcanzar.
Aún pensamos en horizontal -es de-
cir, sumar hectáreas- y no en vertical 
-es decir, sumar kilos con la misma 
superficie-. Es lo que se llama la hor-
ticultura en altura y en la que están 
trabajando los ingleses de la firma 
GrowUp Farms.

El veto ruso ha sido todo un ejem-
plo de como la tecnología es capaz 
de superar las dificultades climato-
lógicas. Rusia ha puesto a trabajar 
toda su maquinaria y nunca los ru-
sos podían pensar en su capacidad 
para producir tomates o pepinos en 
amplias estructuras invernadas en el 
Sur de Rusia. Ya lo están haciendo. 
Tiene un coste... pero también tie-
nen pepinos.

Ahora se acerca el Brexit. El Gobier-
no de Boris Johnson sabe que habrá 
desabastecimiento en algunas cate-
gorías de alimentos, y la maquinaria 
tecnológica ya trabaja para producir 
en las condiciones inglesas. Producir 
hacia arriba para ahorrar energía y 
no producir hacia los lados.

Los holandeses ya produ-
cen tomate rama con luz 
artificial en los meses de 
invierno. Es una decisión 
forzada, ya que los horti-
cultores holandeses han 
sido testigos de como las 
iniciativas alemanas, che-
cas, polacas o nórdicas 
le complicaban la vida 
hortícola en los meses 
de verano y se han teni-
do que buscar la vida en 
los meses de ¡invierno! 
Posiblemente, ni los más 
optimistas se podrían 
imaginar que sería posi-
ble competir con tomate 

rama en invierno contra España.
Con estos argumentos, aún piensa 
usted que somos fuertes. Mucha in-
vestigación es lo que necesita aún la 
industria hortícola española para ha-
cerse fuerte y menos palabras huecas 
de políticos sin base. España tiene 
un problema de sobreexposición de 
los costes en mano de obra y se hace 
necesario trabajar para automatizar 
varios procesos.

Somos frágiles
Por Rafael I. Losilla Borreguero

Director de la Revista F&H

Cultivo de tomate en un invernadero holandés con iluminación led.
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T E N D E N C I A S

¿Cuáles son los perfumes 
más vendidos en España?
¡Tenemos el ranking de los cinco 
primeros! En primera posición, 
Agua Fresca de Rosas, de Adolfo 
Domínguez. Desde hace más de 
20 años es el número uno en ven-
tas de la firma y el próximo año 
2020, cumple 25 años. Habla-
mos de la fragancia Agua Fresca de Rosas 
(54€, 120 ml), cuyas fragancias de la firma 
son las más vendidas en España con unos 
533.000 compradores. Le siguen ‘La Vie Est 
Belle’, de Lancome (432.000 compradores); 
‘Yes, I Am’, de Cacharel (382.000 compra-
dores); ‘Green Tea Intense’, de Elizabeth 
Arden (369.000 compradores), y ‘Ck One’, 
de Calvin Klein (349.000 compradores). 

Mascarilla contra 
la mala cara del 
lunes
Lo reconocemos. Sep-
tiembre es duro y si a 
eso le sumamos que lo 
de dormir ocho horas es 
casi una utopía, está claro 
que necesitamos un empujón o, mejor, una 
buena mascarilla. Eau Thermale, de Uriage. 
Se trata de la nueva mascarilla de noche, 
con una textura de agua gelificada ultrali-
gera ayuda a restaurar la barrera cutánea y 
mantener óptimo el nivel de hidratación. 
Además, ni mancha, ni deja la sensación 
pegajosa tan desagradable en la piel, sino 
que se absorberá profundamente y te ayu-
dará a despertar por la mañana con la tez 
descansada y con efecto ‘8 horas de sueño’: 
piel lisa, flexible, jugosa y suave.Este es el mes del orden y si eres como yo... de las que progra-

ma sus compras con antelación, haciéndote con alguna pieza 
maestra bien elegida, tengo la prenda estrella del otoño: el 
mono cargo.
De corte oversize, bolsillos, colores tierra o caqui y tejidos en 
denim serán los más vistos pero hacer lo que a uno le dé la 
gana... escogiendo el color que te sienta bien o simplemente te 
apetece, esto te confiere estilo. Algo que en algún momento yo 
misma me he tenido que recordar, ya que la moda, a veces, solo 
a veces, nos conduce como un rebaño. Nunca dejes lo que te 
gusta, lo que hable de ti aunque te parezca obsoleto o demasia-
do arriesgado, la clave está en la evolución añadiendo toques 
de actualidad sin olvidar lo que te hace sentir tú.
Y con este mantra :) ¿mi tip de estilo? Accesorios muy feme-
ninos, bolso o zapatos joya, son el mejor contrapunto. Esta 
prenda le dará a tu armario el toque de temporada. Besos.

Rocío Forte
www.flirtybag.com

LO ÚNICO QUE NECESITAS

H&M
39,99€

MANGO 
49,99€

ZARA 
39,95€

ZARA 
39,95€
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En una época en la que los maestros estaban socialmente muy bien considera-
dos, José Góngora pasó más de veinte cursos académicos dando ejemplo de 

disciplina en el colegio José Salazar. Un trabajo que desempeñó con el mismo en-
tusiasmo con el que sus exalumnos lo recuerdan a día de hoy. Porque tal y como 
él mismo describe: “No hay profesión más gratificante que aquella que perdura 
en el tiempo”.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Góngora 
Palmero

Por María Ibarra
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s uno de los grandes rostros re-
conocidos en El Ejido por dedi-
car su vida a la enseñanza, pero 
pocos conocen su historia. José 

Francisco Antonio Góngora Palmero, 
más conocido como José, nació el 12 
de junio de 1933 en la casa familiar de 
la calle Dos Hermanas. Aunque sus pa-
dres, Gabriel Góngora Fornieles y Do-
lores Palmero Martín, tuvieron ocho 
hijos, Dolores, Gabriel, José, Francisco, 
Antonio, Trinidad, Gabriel y María Ele-
na, tan sólo cinco de ellos -Dolores, José, 
Francisco, Antonio y Trinidad-, sobrevi-
vieron a las dificultades de una época 
marcada por la guerra. “Mis primeros 
años de vida estuvieron condicionados 
por la pérdida temprana de mi abuelo a 
manos de la desbandá de Málaga y las 
duras circunstancias económicas a las 
que nos enfrentamos tras la guerra, con 
cartillas de racionamiento que estuvie-
ron en vigor hasta 1952”, confiesa José. 
Al principio, su acceso a la educación es-
tuvo limitado, como el de todos los eji-
denses de su edad. “Esto era un vaivén 
de profesores y no se hacían los cursos 
completos”, recuerda. Algo que cambió 
en 1943, cuando llegó don Andrés Man-
zano Muñoz para impartir clases con 
regularidad. En este tiempo, Góngora 
era monaguillo y el párroco le brindó la 
posibilidad de ingresar en el seminario 
para continuar con su formación en La-
tín y Humanidades en 1948. “Mi padre, 
agricultor de profesión, siempre quiso 
que estudiara y mi tío me llevó a Gra-
nada donde realicé un examen para que 
me concedieran una beca”, explica. A 
los cinco años de estar en el seminario, 
ya le habían convalidado el Bachillerato 
Elemental y José tenía claro que conti-
nuaría sus estudios superiores. 
Fue en una de las salidas con sus amigos 
al bar que había en el actual Boulevard 
que conoció a la que sería su esposa, 
María Luque López, una aprendiz de 
modista natural de Celín. Apenas unos 
meses antes de marcharse a la mili, 

José y María iniciaron su noviazgo. 
Góngora cumplió con el servicio militar 
obligatorio en Burgos, ciudad en la que 
descubrió su vocación por la enseñan-
za. “Le di clases a los soldados analfa-
betos y, en mi tiempo libre, me preparé 
Magisterio”, comparte. Se examinó por 
libre del primer y segundo curso, mo-
mento en el que se jubiló un maestro de 
Ejido Norte, Francisco Velarde, y ocupó 
su puesto: “Él tenía un acuerdo con los 
padres de los 110 alumnos para recibir 
un extra y con lo que me pagaban ellos 

—entre 700 y 800 pesetas mensua-
les— y lo que recibía de la delegación 
de Almería, ahorré. Además, me toca-
ron 25.000 pesetas en una quiniela que 
eché con mi hermano Francisco y con 
eso ya me pude matricular en el tercer 
curso de Magisterio de forma oficial”. 

CAMINO A SU DESTINO
En enero de 1960 Góngora aprobó 
las oposiciones, pero hasta abril no le 
concedieron la propiedad provisional. 
Anteriormente, durante el curso esco-

E

Disfrutando de las fiestas de San Isidro junto a amigos. Entre otros Fornieles y Martinico.

José y María Luque contrajeron nupcias el 21 de agosto de 1961 en la parroquia de 
San Isidro. Acompañados por Rosario Luque y Antonio Góngora.

José Góngora en las fiestas de San Isidro en mayo 
de 1947. En el actual bloque de los Hermanos Gón-

gora, junto al párroco Eduardo Gallego.

Retrato de su madre, 
Dolores Palmero.

Entreñable imagen de hijo y padre, 
Gabriel Góngora Fornieles.
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lar 59-60, Antonio Martín lo contrató 
de educador en una escuela privada de 
Berja, donde permaneció hasta que le 
dieron su plaza definitiva en Cástaras 
(Granada). “Sin luz ni teléfono, aque-
llo no me convencía y me presenté a un 
concurso de traslado, gracias al que me 
pude venir a Ohanes”, señala. Con este 
destino fijo, José y María contrajeron 
matrimonio el 21 de agosto de 1961 en 
la iglesia de San Isidro. Después de una 
semana en Málaga de luna de miel, los 
recién casados se trasladaron a Ohanes 
y apenas once meses más tarde, el 13 de 
julio de 1962, vino al mundo su primo-
génita, María José Góngora Luque, en El 
Ejido. 
Después de tres cursos académicos, se 
presentó al concurso de traslado para 
ingresar en el que sería su destino de-
finitivo, el colegio José Salazar, pero no 
se lo concedieron, por lo que en 1964 
cambió Ohanes por Balerma, donde se 
había iniciado la construcción de las vi-
viendas para los maestros y vio nacer a 
sus dos hijos, José Francisco y Gabriel, 
el 4 de enero de 1966 y el 25 de febrero 
de 1970, respectivamente. 

Dos años más tarde, consiguió su ansia-
da plaza en el José Salazar, donde per-
maneció más de dos décadas transmi-
tiendo conocimientos, respeto, valores 
y disciplina a los niños de El Ejido hasta 
su jubilación en 1993. En septiembre de 
aquel año, el propio Ayuntamiento le 
concedió una placa en reconocimiento 
a su labor educativa durante tantos años 
en nuestro municipio. 

VIAJES DE ESTUDIOS
Las décadas en las que permaneció de 
maestro en El Ejido, el José Salazar era 
“un colegio de gran prestigio”. Relata 
Góngora que “los maestros nos llevá-
bamos a las mil maravillas y estábamos 
socialmente muy bien considerados, 
aunque económicamente la remunera-
ción no era la indicada. Nos pusieron 
una categoría por debajo de la que nos 
correspondía y hasta que no entró Adol-
fo Suárez en el Gobierno no nos empe-
zaron a devolver la diferencia en varios 
plazos”. 
Esta conexión entre los compañeros de 
trabajo hizo posible que los viajes de 
estudios se desarrollaran sin incidentes 
y dentro un ambiente familiar. Madrid, 
Ávila, Segovia, Salamanca, Burgos y 
Palma de Mallorca son algunos de los 
destinos que Góngora visitó con su es-
posa, quien permaneció a su lado in-
condicionalmente hasta su defunción 
en 2001. 
En la actualidad, Góngora sigue siendo 
un apasionado de la lectura al que le 
gusta estar informado por los medios 
de comunicación de lo que pasa a su al-
rededor. Cuando echa la vista atrás a su 
etapa como educador, agradece haber 
dedicado su vida a una profesión tan sa-
tisfactoria e incide en que su mayor lo-
gro personal está en el presente, con sus 
nietos, Pablo, Diego, Marco y Leo, de 
los que se siente plenamente orgulloso.Con sus nietos, Pablo, Diego, Marco y Leo.Otorgando el diploma de graduado a Pepe 

Ruiz, alumno del José Salazar.

José Góngora junto a sus hermanas Trinidad, Dolores, Francisco y 
Antonio.

Con su mujer en 1985.

José junto a sus hijos María José, José Francisco y Gabriel, su yerno, Francisco Villegas, y 
sus nietos, Pablo y Diego.
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Cosas Niñosde

n algún momento de nues-
tra vida todos nos hemos 
sentido identificados con 
Mafalda, la inteligente 

e inconformista niña capaz 
de cuestionarlo absolu-
tamente todo. Durante 
décadas, sus ingenio-
sas ocurrencias nos 
han hecho reír, pero 
sobre todo, nos han 
invitado a reflexio-
nar sobre temas que 
han superado la ba-
rrera del tiempo y si-
guen vigentes en la 
actualidad, tales 
como la guerra, la 
libertad de expre-
sión, la política, 
el medioambiente 
e, incluso, el sistema 
educativo. 
Comprometida con el mundo 
y preocupada por la humanidad, 
Mafalda es el máximo exponente 
del sentido común. Como niña, 
representa la inocencia que todo 
ser humano debería conservar en la 
edad adulta, pero también el sentido 
crítico que se debe inculcar desde la 
infancia. A pesar de que esta histo-
rieta nació por casualidad en Argen-
tina, traspasó fronteras y venció a la 
censura para erigirse como un icono 
mundial. Joaquín Salvador Lavado, 
más conocido como Quino, presen-
taba a este carismático personaje el 

LA NIÑA CRÍTICA CUYAS REFLEXIONES HAN 
DADO LA VUELTA AL MUNDO

E un toque de humor al semanario.
En cuanto al origen, la protago-

nista de la tira cómica debe su 
exótico nombre a la versión 

cinematográfica de la no-
vela ‘Dar la cara’, de David 
Viñas. En esta adaptación 
aparece un bebé llamado 
así y Quino lo adoptó 
para su personaje estre-

lla. En España, el primer 
libro de Mafalda fue publi-
cado en 1970 bajo la su-

pervisión de la censura 
franquista, recibien-
do la clasificación 
para adultos. Pero 
no fue el único país 

en el que se restringió 
su lectura. Los Estados de Bolivia, 

Chile y Brasil también temieron las 
reacciones que los pensamientos 

de esta perspicaz revolucionaria po-
drían generar.  
Después de 55 años, las aventuras 
de la pequeña filósofa han sido tra-
ducidas a más de 30 idiomas, que 

incluyen el hebreo, el guaraní o el 
armenio. Y sólo en América Latina se 
han vendido más de 20 millones de 
ejemplares.

REFLEXIONES DE ADULTOS EN BOCA DE 
NIÑOS
Como buen hijo de su tiempo, Qui-
no aprovechó estas viñetas para dar 
voz a las inquietudes sociales, políti-

Por María Ibarra

29 de septiembre de 1964 en la re-
vista Primera Plana. En realidad, el 
autor había creado la caricatura con 
anterioridad para la marca de elec-
trodomésticos Manfield de Siam Di 
Tella. Sin embargo, la campaña pu-
blicitaria nunca llegó a ver la luz y 
Quino rescató sus bocetos para darle 
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cas y económicas de los años 
60. Para ello, dotó a Mafalda 
de una serie de amigos que 
enriquecieron la obra con 
sus diversos puntos de vista. 
Mafalda se ha erigido como 
un icono del feminismo. Rei-
vindica el espíritu crítico y el 
papel de la mujer en el mun-
do. Además, defiende los de-
rechos humanos por doquier 
y la libertad, razón por la que detesta 
la sopa, que come por obligación, en 
referencia a los regímenes militares 
que oprimieron al pueblo argentino. 
Su fiel mascota es una tortuga llama-
da Burocracia porque es igual de len-
ta que el sistema. 
Por su parte, Felipe es el eterno so-
ñador. Un niño tímido que vive es-
tresado con los deberes del colegio. 
Manolito es práctico y amante del di-
nero. Representa las ideas capitalistas 
y Susanita, las ultraconservadoras. Es 
racista, está en contra del progreso y 
su objetivo en la vida es encontrar a 
su príncipe azul. Guille, el hermano 

pequeño de Mafalda, es igual de cu-
rioso que ella, mientras que Libertad, 
su amiga más bajita cuya estatura es 
un obvio guiño político, es incendia-

ria y crítica con el sistema es-
tablecido. 

LA EDUCACIÓN MÁS ALLÁ DE LA 
ESCUELA 
Coincidiendo este número 
con la vuelta al cole, hemos 
recopilado una de las tiras en 
las que precisamente se cues-
tiona el sistema educativo, la 
pasividad del estudiante y el 

rol del docente. A lo que cabe añadir 
el papel que juegan los medios de 
comunicación, si tenemos en cuen-
ta que Mafalda acude a la radio y la 

 LE GUSTA NO LE GUSTA
 The Beatles James Bond
 El Pájaro Loco La televisión
 Su tortuga  La guerra
 La paz La sopa
 Los derechos humanos Las injusticias
 La democracia Las armas nucleares
 Los panqueques El racismo

Con Mafalda, Quino reivindió el espíritu crítico que 
ha de inculcarse a los niños.

Imagen tomada en la exposición 
El Mundo según Mafalda.

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

En esta tira se hace latente la eterna cuestión de los docentes. ¿Estamos logrando que 
todos los niños aprendan y disfruten del proceso?
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Cosas Niñosde

prensa para mantenerse 
informada y profundi-
zar en sus conocimien-
tos. 

ADAPTACIONES A OTROS 
MEDIOS
El mítico personaje co-
bró vida en la pequeña 
pantalla casi nada más 
nacer. Fue en 1965, en 
una serie de animación 
de 260 episodios en la que colaboró 
el propio Quino. No fue hasta 1982, 
sin embargo, que la película, dirigi-
da por Carlos D. Márquez y Alberto 
Cabado, llegó al cine. Una segunda 
serie de cortometrajes fue producida 
por Juan Padrón en 1994. Aquel año 
se realizaron 104 capítulos de ficción 
con la participación de varias pro-
ductoras españolas. 

RECONOCIMIENTOS
Tras saltar a la fama en Primera Pla-
na, Mafalda pasó a ser publicada en 
el diario El Mundo a partir de marzo 
de 1965. Cuando el periódico echó el 
cierre, el semanario Siete Días Ilus-
trados retomó las viñetas de Quino, 
quien se despidió de los lectores el 
25 de junio de 1973. No obstante, 
sus reflexiones y enseñanzas calaron 

tan hondo en la sociedad 
que el padre de Mafalda ha 
alcanzado un reconocimien-
to universal. En España, el 
autor fue el primer dibujan-
te en alzarse con el premio 
Príncipe de Asturias de Co-
municación y Humanidades 
en 2014, cuando se cum-
plían 50 años de la primera 
aparición de la tira cómica.
Recientemente, la exposición 

itinerante ‘El mundo según Mafalda’ 
ha recorrido varios países cautivan-
do de nuevo al público que creció 
adorando a la niña más famosa de 
Argentina. En la actualidad Mafalda 
cuenta con cuatro esculturas oficia-
les: tres en Argentina y una España, 
en Oviedo, donde no hay turista que 
pase sin hacerse un selfie junto a este 
icono cultural.

DIEZ FRASES CÉLEBRES
• Paren el mundo que me quiero bajar.
• Como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión.
• ¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto?
• Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí 
desentonando con todo el mundo.
• Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así 
pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría.
• Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante.
• ¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante?
• Todos creemos en el país, lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en 
nosotros.
• Y estos derechos… a respetarlos, ¿eh? ¡No vaya a pasar como con los diez 
mandamientos!
• ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes?

Con motivo del 50º Aniversario, la ciudad 
de Oviedo le rindió homenaje a Mafalda 
con esta escultura erigida en su honor.

Mafalda y sus amigos le dieron voz a esas inquietudes 
sociales y políticas de los 60 a través del humor.
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CULTURA

Material escolar para las familias más 
humildes.- A través de su programa social 
CaixaProinfancia, La Caixa reparte en El 
Ejido 70 kits de material escolar entre el 
alumnado en situación de vulnerabilidad.  

La Junta garantiza un instituto en Almerimar.- 
El Gobierno autonómico se ha comprometi-
do, en colaboración con el Ayuntamiento de 
El Ejido, a llevar a cabo las obras de cons-
trucción de un nuevo Instituto de Educación 
Secundaria (I.E.S.) en Almerimar, donde hay 
un elevado número de alumnos que se ven 
obligados a desplazarse a El Ejido a diario.

Organizada por la 
Asociación Cultural 
Diablo y el Ayunta-
miento, la gran fies-
ta ejidense del tebeo, 
Festicomic 2019, se 
celebrará los días 5 y 
6 de octubre en el Au-
ditorio, espacio que ya 
está preparado para 
recibir a más de 2.000 
aficionados. Como 
novedad, los organi-
zadores han centrado la programación en 
darles una mayor visibilidad a los autores 
locales y provinciales, aunque también con-
currirán artistas reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional.

La que fuera la guardería de las 
‘Amas de Casa’, la Escuela Infan-
til ‘El Patio’, iniciaba el 2 de sep-
tiembre el nuevo curso escolar 
con la misma ilusión con la que 
aquellas amas de casa fundaron 
en su día la primera guardería 
de El Ejido. 
Con aula matinal desde las 7.30 
horas, servicio de comedor y 
actividades extraescolares, este 
centro de educación infantil 
con plazas subvencionadas por 
la Junta de Andalucía se caracte-
riza por su valor humano. “So-
mos profesionales con experien-
cia que nos resistíamos a dejar 
morir el primer centro de edu-
cación infantil que hubo en El 
Ejido”, sostiene el profesorado, 
que añade que su principal ob-
jetivo es ofrecer una educación 
de calidad, donde “la escuela y 
la familia formen un equipo”. 

Después de una semana con 
horario de adaptación para los 
peques matriculados, la Escuela 
Infantil ‘El Patio’ se encuentra 
funcionando a pleno rendimien-
to, siguiendo una metodología 
de enseñanza bilingüe, activa y 
participativa a través del juego. 
Para más información, pueden 
ponerse en contacto vía telefó-
nica (665446595/950629033) 
o realizar una visita por las ins-
talaciones del centro sitas en la 
calle La Línea, 85.

La fiesta del cómic  
pone el acento en el 
talento local

La guardería de las amas de casa 
‘El Patio’ vuelve a respirar vida

B R E V E S
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JULIUS es la continuación, o mejor dicho, 
la precuela de El Tercer Testamento. Y ese 
simple hecho es ya un reto en sí mismo, te-
niendo en cuenta el enorme éxito de la saga 
original y el grato recuerdo que había dejado 
en los lectores. Cualquier cosa que no rozara 
la excelencia podría ser una herejía, nunca 
mejor dicho cuando vamos a seguir los pa-
sos de un mesías hasta los textos sagrados 
definitivos. Xavier Dorison permanecía como 
colaborador pero era Alex Alice, el dibujante 
de la saga original, 
quien cogía la batuta 
argumental y se ha-
cía cargo del guión, 
para ceder el arte a 
Robin Recht primero 
y, sobre todo, a un 
inspirado Thimothe 
Montaigne desde 
el segundo y hasta 
el quinto y último 
libro. Un cómic que 
consigue abrirnos 
los ojos a los incré-
dulos y demostrar 
que no sólo funciona 
como secuela, sino 
que acrecienta y refuerza a su obra mater. 
Puede también leerse independientemente 
de su antecesora, si bien aquí podría res-
tar algo de interés al épico acercamiento al 
albor de la era cristiana y la ocupación ro-
mana de Israel en el siglo primero. El apar-
tado gráfico es fantástico, con una estética 
muy heredera también del estilo del propio 
Alice, que se mantuvo como portadista; y un 
atractivo planteamiento realista, sobre todo 
en la recreación arquitectónica y de escena-
rios. Un recorrido que nos lleva por Babilo-
nia, Jerusalén, Roma; y los límites del mundo 
conocido. Cómic europeo de calidad, con 
los mejores atributos de una obra adulta, 
emocionante y repleta de giros de guión, con 
personajes profundos y emoción a flor de 
piel. De lo mejor que he leído este año.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

El pasado francés de Las Chozas de 
Redondo reluce en una exposición

Mariano Delgado toma posesión como 
nuevo párroco de San Isidro

El patio de luces del Ayunta-
miento acogerá del 11 al 24 de 
octubre una exposición fotográ-
fica de esas que nos transportan 
a un pasado cargado de historia. 
La muestra, que lleva por título 
‘Los franceses en Las Chozas de 
Redondo’, está dirigida por la 
asociación cultural Athenaa y 
exhibe las imágenes que tomó el 
francés R. Octobon entre 1959 y 
1965. 
Este ingeniero llegó a Las Cho-
zas y La Cumbre para invertir en 
infraestructuras de cultivo. Fue 
durante su estancia que se erigió 
el primer invernadero de hierro 
y cristal que hubo en El Ejido. 
El proyecto abarcó más de 1.500 
hectáreas y supuso la entrada de 

nuevos cultivos como la remola-
cha, caña de azúcar, alcachofas...
La exhibición, en la que también 
ha colaborado el hijo de Octo-
bon, François, con la aportación 
de una película de 8mm rodada 
por su padre en 1964, está pa-
trocinada por Suca, La Unión y 
Campoejido. 

El primer domingo de sep-
tiembre, el nuevo párroco de la 
Iglesia de San Isidro Labrador, 
Mariano Delgado, oficiaba su 
primera Eucaristía tras su nom-
bramiento como administrador 
de esta parroquia y de Santo 
Domingo de Guzmán. Numero-
sos fieles arroparon al que fue-
ra hasta ahora párroco de San-
ta María del Águila en un acto 
que dio inicio a las 20 horas 
en presencia del vicepresiden-
te de la Diputación Provincial 
de Almería, Ángel Escobar; la 

parlamentaria andaluza, Rosa-
lía Espinosa; y otros concejales 
del equipo de Gobierno como 
Alberto González, Juan José Bo-
nilla, Beatriz Sánchez y Montse-
rrat Cervantes.
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LA VUELTA AL COLE 
PONE LA MIRADA EN LA 
ALIMENTACIÓN
Un estudio pionero en España 
demuestra que la oferta de comida 
basura es mucho mayor junto a los 
colegios de barrios desfavorecidos. 

La investigación, que detalla que el número de tiendas 
con alimentos procesados es un 62% menor en los distri-
tos de clase media, propone ahora examinar la obesidad 
infantil desde una perspectiva social.

LA HORCHATA ESTÁ DE 
MODA EN EE.UU. Y JAPÓN
La última tendencia gastronómi-
ca en Estados Unidos, Alemania 
y Japón tiene sabor valenciano. 
La horchata ayuda a controlar el 

colesterol, potencia el crecimiento y modula la tensión 
arterial. La bebida vegetal, en auge en todo el mundo, 
también está presente en los supermercados. Para com-
probar que está elaborada con la auténtica chufa valen-
ciana, sólo hay que fijarse en la denominación de origen 
del envase. 

ESPECIAS PARA COMBATIR 
EL CONSUMO DE SAL
Está demostrado científicamen-
te que el consumo de sal está es-
trechamente ligado a problemas 
renales, retención de líquidos 

e hipertensión. Su capacidad de realzar el sabor de los 
alimentos es lo que hace que se nos haga muy difícil 
prescindir de este ingrediente estrella de la cocina espa-
ñola. Sin embargo, hay especias que, como el azafrán, el 
comino, el cilantro, la cúrcuma o el pimentón, pueden 
convertirse en su sustituto.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

TORTITAS DE VERDURAS
Es un hecho que la vuelta a la rutina tras las va-
caciones de verano puede ser dura para niños 
y mayores, así que para hacerla más llevadera, 
os traemos una receta que adorarán todos los 
miembros de la casa. Las tortitas de verduras 

son atractivas a la vista 
de cualquiera y especial-
mente saludables por su 
alto contenido en fibra.

Preparación
Lavamos toda la verdura 
y pelamos el calabacín 
y la zanahoria. A conti-
nuación, los rallamos. 
Picamos entonces la ce-
bolla y el ajo. Salteamos 
estos cuatro ingredientes 
con aceite, sal y pimienta 
al gusto. Mientras tanto, 
echamos en un bol el 
huevo, la leche, la hari-

na, la levadura y una pizca de sal. Añadimos 
las verduras y las semillas escogidas y lo mez-
clamos bien. Cuando haya cogido consisten-
cia, vamos colocando pequeñas porciones de 
masa en la sartén y cocinamos por ambos la-
dos hasta que estén doradas.

Ingredientes:
• Un calabacín.
• Una zanahoria.
• Una cebolla.
• Un diente de ajo.
• Un huevo.
• 60 grs. de harina.
• 40 grs. de semillas o 

frutos secos (sésamo, 
pipas, lino, nueces, 
almendras, pistachos...).

• 100 ml. de leche.
• 1/2 cucharadita de 

levadura en polvo.
• Una cucharada de 

aceite de oliva.
• Sal y pimienta al gusto
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historia de el ejido

l José Salazar, denominado 
CEIP José Salazar desde la 
implantación de la LOGSE 
en 1997, data de 1969, siendo 

el colegio público más antiguo de la 
ciudad. Su puesta en funcionamien-
to supuso la unificación de diferen-
tes escuelas que hasta ese momento 
habían venido funcionando en El 
Ejido. Para entender la magnitud 
del proyecto, debemos remontarnos 
a esas escuelas que convivían en El 
Ejido por aquel entonces. Cabe recor-
dar en primer término la de Andrés 
Manzano, decano de los maestros de 

la localidad, próxima a la carretera de 
Málaga y que fue derribada al cons-
truir el colegio; la de Pepita Manza-
no, decana de las maestras y una gran 
profesional muy querida por su larga, 
digna y ejemplar trayectoria docente, 
en la actual plaza Antonio Mira, an-
tes Cervantes; la de Melchor Palme-
ro; y la de Francisco García, escuela 
del Patronato de la Hermandad de 
Labradores; ambas ubicadas en Ejido 
Norte. 
La escuela de Amalia Cortés, por su 
parte, se encontraba a principios de 
la calle Brasilia, y la de José Cuadra-

do, consorte provisional, en un local 
de Pedro Fernández, alcalde pedáneo 
de El Ejido cuando por aquel entonces 
el núcleo dependía del Ayuntamien-
to de Dalías hasta la segregación en 
1982. Esta escuela de niños, tan nece-
saria debido al constante aumento de 
la población, tenía su emplazamiento 
en la calleja de las escalerillas, al lado 
de la gestoría de Juan Manuel Cantón. 
También existía la escuela del pa-
tronato de la Iglesia regentada por 
Ana María Callejón en la carretera 
de Málaga (hoy Bulevar de El Ejido), 
que luego se trasladó a un local de 

Por Miguel Clement

50 años educando personas (I)

E

José Salazar
El Colegio

El colegio público José Salazar cumple 50 años. Motivo por el que le damos la bienvenida 
al nuevo curso escolar con un ciclo de reportajes dedicados a recuperar la historia de esta 

institución. Y lo hacemos tras recopilar los testimonios de tres maestros que formaron parte 
del claustro de profesores desde su inauguración en el curso 1969-1970: Amalia Cortés, José 
Cuadrado y Tomás Reche. Son, precisamente, sus experiencias, anécdotas y confidencias las 

que contextualizan las fotografías realizadas por José Ramón Bonilla, “Romy”.
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la calle Granada. Frente al campo de 
las bombonas estaba situada, asimis-
mo, la escuela privada de Antonio 
Mira, un maestro muy querido por 
su carácter amable, su simpatía y su 
personalidad. Dio clases a muchos 
alumnos de enseñanza primaria, 
pero también a estudiantes de ba-
chillerato de enseñanza libre. En re-
conocimiento a su labor docente, el 
Ayuntamiento le puso su nombre a la 
plaza antes bautizada como Cervan-
tes. Además, había otra escuela en La 
Loma de la Mezquita que dirigían 
dos hermanos. 
Junto a estas escuelas de barrio 
coexistía el colegio privado Divina 
Infantita, inaugurado en 1926 por re-
ligiosas de la congregación y donde 
miles de ejidenses se han educado en 
sus aulas. Como curiosidad podemos 
reseñar que al acabar 5º de EGB, las 
alumnas de la primera promoción de 
EGB tuvieron que matricularse en 
sexto curso en el colegio público José 
Salazar para poder cursar la segunda 

etapa. Las siguientes promociones 
obtuvieron el título de Graduado Es-
colar en su centro. En la actualidad, 
al ser colegio concertado, se impar-
ten las enseñanzas de Infantil, Pri-
maria y Secundaria. 

La inauguración
En enero de 1969 el colegio públi-
co José Salazar abrió sus puertas. El 
edificio constaba de dos naves sepa-
radas. Cada una de ellas disponía de 
dos plantas con seis aulas para los ni-
ños y otras seis para las niñas.  
Las primeras maestras que comen-
zaron a impartir clase en este centro 
fueron Amalia Cortés, Maruja Mar-
tínez, Mari Carmen Jiménez, Con-
cha Iribarne y otras tres docentes en 
propiedad provisional. Como maes-
tros estaban Andrés Manzano, pro-
pietario definitivo, y José Cuadrado, 
consorte provisional; Francisco Gea, 
Francisco Del Rey y Francisco Soria-
no, además de otros tres profesores 
en propiedad provisional. 

Aspecto de la fachada en los años 80.Fachada del colegio cuando se inauguró 
en 1969.

Algunas de las primeras maestras del 
Salazar, entre ellas, Amalia Cortés, y Mari 

Lola Peralta.
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En septiembre de 1969 tomaron po-
sesión, en calidad de propietarios 
definitivos en virtud del concurso 
de traslados, Tomás Reche, Eduardo 
Muñoz y José Cuadrado. Continua-
ron como docentes Francisco Gea, 
Francisco Del Rey y Francisco Soria-
no. También siguieron las mismas 
maestras, y en cursos sucesivos se 
incorporaron Pepita Manzano, Ma-
rilola Peralta y Ana María Callejón, 
que antes tenían sus clases en locales 
fuera del centro. 
Dos años más tarde, el José Salazar 
afrontó una primera reforma para 
adaptarse a la EGB. El proyecto con-
sistió en unir las dos naves y la dota-

Profesorado del José Salazar durante el curso escolar 1996-97.

Interior de un aula en 1985.

Maestros del José Salazar en los 70. José Cuadrado, Mari Lola Peralta y Amalia Cortés, entre otros.
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ción de nuevos servicios, tales como 
laboratorio, biblioteca y almacén de 
libros. Las últimas obras del centro 
que se recuerdan a gran escala se 
ejecutaron en 1996, trasladando la 
Dirección y la Secretaría a otras de-
pendencias. Año en el que se realiza-
ron nuevos ajustes para hacerlo más 
funcional. 

Prestaciones
Esta primera reforma de 1971 coin-
cidió con la finalización de las casas 
de los maestros, que fueron adjudica-
das a los docentes que las solicitaron. 
En los bajos de estos edificios, con 
acceso desde el colegio, se encontra-
ban la cocina y el comedor escolar 
que funcionaron hasta 1978. En años 
sucesivos, estas dependencias fueron Bernardo Pedrosa tocando la guitarra para los alumnos en Navidad.

Plantando árboles en el colegio. En la imagen aparecen José Góngora y Andrés Manzano, el primer director del José Salazar.
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MANUEL MORAL MOTA,
DIRECTOR DEL CEIP JOSÉ SALAZAR

“La educación es 
una responsabilidad 
compartida entre el 
colegio y el hogar”
El CEIP José Salazar celebra su 50 aniversario 
como centro bilingüe

El timbre vuelve a sonar en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria (C.E.I.P.) José Salazar. El centro de enseñanza públi-
ca más antiguo de El Ejido le da la bienvenida al curso escolar 
2019/2020 con el mismo entusiasmo que hace cincuenta 
años abrió sus puertas por primera vez. En total, son 412 los 
alumnos de 3 a 12 años que ocupan sus aulas. 
Con una plantilla casi totalmente renovada, el director, Ma-
nuel Moral, y la jefa de estudios, Mari Trujillo, indican que el 
profesorado afronta desde la vocación el reto de “mejorar el 
rendimiento de los alumnos y disminuir las tasas de fracaso 
escolar”. Y recuerdan que la educación debe ser una tarea 
compartida entre padres y educadores: 
“Tiene que existir una coordinación y 
respeto mutuo”. Es por ello que el centro 
está en contacto con el centro Cruz Roja 
que desarrolla la Escuela para padres a 
través del programa CaixaProinfancia de 
Obra Social La Caixa. Mientras que los ni-
ños reciben clases de apoyo y herramien-
tas para su integración, con los padres se 
trabaja esa coordinación. 
En la actualidad, el CEIP José Salazar es 
un referente de diversidad. “Una expe-
riencia enriquecedora a la que sacamos 
partido a través de intercambios gas-
tronómicos y culturales”, explican Moral y 
Trujillo.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Entre las prestaciones que hacen posible 
la conciliación laboral y familiar, el cole-
gio cuenta con aula matinal, de 7.30 a 9 
horas, y actividades extraescolares, de 16 
a 18 horas, donde los niños pueden elegir 
entre clases de árabe, inglés, balonmano 
y fútbol. 
En estos cincuenta años, el centro ha 
evolucionado a la par de la sociedad. 
Desde el curso pasado se encuentra entre los centros bilin-
gües especializados en inglés y la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía está siendo clave para trabajar la igual-
dad de género y evitar el bullying. “La regla del oro sobre el 
acoso escolar es la prevención”, declara el director. 
Pensando en el bienestar de los más pequeños, el colegio 
forma parte de una serie de programas voluntarios que 
velan por la transmisión de hábitos saludables y la preser-
vación del patrimonio, entre otros valores que se inculcan al 
alumnado. 
Con motivo del 50 aniversario del centro, los antiguos alum-
nos están realizando los trámites necesarios para celebrar 
un acto en el Auditorio y rendir homenaje a los profesores 
veteranos. Además, convocarán un encuentro en el colegio 
donde jugarán un partido amistoso de balonmano, el depor-
te estrella que ha llevado el nombre del CEIP José Salazar a 
lo más alto.

convertidas en el salón de actos. Allí se 
celebraban representaciones teatrales, 
entrega de premios, reuniones, exposi-
ciones de los trabajos realizados por los 
alumnos durante el curso escolar, ac-
tividades extraescolares y las jornadas 
de la Semana Cultural, en la que inter-

venían profesionales que con sus 
charlas enriquecían culturalmen-
te a los asistentes. 
Uno de los acontecimientos más 
destacados celebrados en el salón 
de actos por aquella época tuvo lu-
gar durante el curso escolar 73-74, 
cuando D. Andrés Manzano reci-
bió la insignia de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio a propuesta 
de la inspectora jefe, Rosa Rela-
ño. Un distintivo que reconocía 
su labor, en pro de la educación, 
desarrollada durante tantos años 
en la localidad ejidense. El propio 
delegado de Educación y Ciencia, 
Pascual González Guzmán, fue el 
encargado de colocarle la insignia, 
pero además, el acto contó con la 
asistencia del secretario, Jesús Al-
férez; del jefe de Personal, Juan 
Villanueva; del alcalde, Ramón 
Callejón; y otras autoridades lo-
cales, familiares del galardonado, 
claustro de profesores, así como 

padres de alumnos y antiguos alumnos. 
El papel desempeñado por Manzano 
caló tan hondo en la sociedad ejidense 
que hasta el Ayuntamiento le dedicó en 
su día una calle en Ejido Norte. 
Tal ha sido la importancia de este cen-
tro en la educación de miles de ejiden-
ses que en los próximos números de 
Vintage Magazine seguiremos transmi-
tiendo la historia del CEIP José Salazar 
en su 50 aniversario.

El colegio se creó con aulas para separar a los niños de las 
niñas, pero pronto se convirtieron en mixtas.

Manuel Moral Mota 
director del CEIP 

José Salazar.
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Plantilla de docentes del curso actual.

A la derecha de la fachada principal estaba ubicado un pequeño kiosco de golosinas, el de Rosa Mari.
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buenas noticias

BREVES . BREVES . BREVES . BREVES . BREVES
Carrefour Almerimar promueve 
una ‘Vuelta al Cole Solidaria’
Desde el viernes 6 de septiembre y hasta el 
domingo día 8, Carrefour Almerimar acogió 
la undécima edición de la campaña ‘Vuelta al 
Cole Solidaria’, impulsada desde la Fundación 
Solidaridad Carrefour junto a Cruz Roja. Du-
rante el fin de semana, los clientes del hiper-
mercado colaboraron con sus aportaciones de 
material escolar a favor de las familias en riesgo 
de exclusión social. Tal es su importancia que 
el año pasado se recaudó en todo el territorio 
nacional material escolar valorado en 583.939 
euros.

Un virgitano dirige un 
proyecto de la NASA
José Manuel Martín García, 
natural de Berja, lidera des-
de Arizona un proyecto de la 
NASA. Martín es el investiga-
dor principal del estudio de 
una proteína relacionada con el cáncer, conoci-
da como Taspasa 1. A bordo de la nave ‘Dragon 
SpaceX’, el almeriense ha lanzado al espacio 
esa sustancia a través de un laboratorio orbital 
desde el que se buscan fórmulas beneficiosas 
para la salud humana y desarrollan fármacos 
en el espacio. La peatonalización del centro se 

inicia en la calle Iglesia
En septiembre siguen avanzando las obras de remodelación y 
modernización que se están llevando a cabo en la calle iglesia 
para peatonalizar Ejido Centro. Fuentes municipales han con-
firmado que tras la instalación de un acerado “más atractivo y 
respetuoso con el medio ambiente”, los trabajos “continuarán 
por las calles Cervantes, Lobero y Constantino”.

EL AULA HOSPITALARIA OFRECE FORMACIÓN A LOS MENORES INGRESADOS
Durante el pasado curso escolar, más de 300 niños recibieron clases 
en el Aula del Hospital de Poniente. Un espacio que garantiza la 
posibilidad de continuar con los estudios mientras reciben atención 
médica. 

TRES ESTUDIANTES ALMERIENSES FABRICAN UNAS GAFAS PARA INVIDENTES 
Tres alumnos de la Universidad de Almería (UAL) han lanzado ‘Liberty 
Delta’, unas gafas que permiten a los invidentes moverse por el en-
torno urbano con mayor seguridad. El dispositivo lleva incorporados 
unos sensores de proximidad que avisan de obstáculos cercanos 
en la vía pública. Sus creadores son: Antonio Daniel Guerrero, Aidas 
Dackus y Alejandro Pino.
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Rimegepant, el último 
tratamiento para la migraña
El nuevo medicamento para eliminar 
el dolor y reducir los síntomas de la 
migraña aguda tiene nombre propio. 
Rimegepant, producido por Biohaven 
Pharmaceuticals, ha superado la prue-
ba a gran escala y muy pronto llegará a las farmacias si 
la administración norteamericana lo autoriza. La inves-
tigación es obra del equipo de la Facultad de Medicina 
Albert Einstein y el Sistema de Salud Montefiore. El acti-
vo de este medicamento de última generación bloquea la 
vía de la CGRP, la proteína responsable del dolor. 

Hacer la cama nada más 
levantarse perjudica la 
salud
Los investigadores de la Universidad 
de Kingston, en Londres, han determi-
nado en un reciente estudio que esti-
rar las sábanas cuando estamos recién 
levantados es antihigiénico y nocivo para la salud. Si no 
dejamos que la habitación se ventile y desaparezca la hu-
medad de las sábanas, la almohada y el colchón antes de 
hacer la cama, estamos contribuyendo a la creación de 
un paraíso para los ácaros que provocan tantas alergias.  

Los aceites naturales le ganan la 
batalla a la cosmética tradicional
Las propiedades antiedad de los aceites naturales son tan efi-
caces que los consumidores de cosméticos están apostando 
cada vez más por ellos. La gran mayoría tiene los compuestos 
necesarios para acabar con las manchas, las arrugas y la fla-
cidez. Una alternativa que resulta ideal incluso para las perso-
nas con piel sensible, ya que son hipoalergénicos, lo que evita la 
aparición de acné, rojeces o irritación.

Elimina el vello corporal de 
forma natural
Si hay algo que hemos heredado de las reinas de 
Egipto son algunos trucos de belleza que de dis-
tintas formas seguimos poniendo en práctica. Ellas 
fueron las primeras en desarrollar su propia técnica 
natural de depilación a base de productos naturales. 
Esta alternativa a la cera caliente ha recibido el nom-
bre de “sugaring” y cada 
vez son más las celebrities 
que optan por este método, 
ideal para pieles sensibles. 

Preparación
Vertemos el azúcar en una olla mediana. A conti-
nuación, agregamos el zumo del limón hasta que 
cubra el azúcar. Si es insuficiente, echamos agua 
progresivamente hasta que esto ocurra. Calenta-
mos a fuego medio-alto hasta que los ingredientes 
se fundan en uno y alcancen una temperatura de 
112- 115 grados centígrados. Retiramos la mezcla 
del fuego y dejamos templar, ya que si la aplicamos 
caliente, nos quemará la piel. Una vez tibia, la pasta 
habrá ganado espesor y tendrá un color dorado sua-
ve. El modo de empleo es el tradicional de la cera: 
aplicamos sobre la piel con una espátula y con tiras 
de tela de algodón la retiramos. 

Truco Vintage

BELLEZA Y SALUD

Ingredientes:

• Un limón.
• 2 tazas de azúcar 

morena.
• Una taza de agua



T U  M A SCO TA

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

PEPA Y ROCÍO
Desde hace un año, como fieles 
amigas inseparables que compar-
ten el mismo hogar, Pepa y Rocío 
son compañeras de sueños, pero 
también de sus hazañas de día. 
Rocío nos cuenta que una de las 
peculiaridades de esta yorks-
hire es su excelente memoria: 
“Recuerda todo lo que hace, sea 
bueno o malo”. En líneas gene-
rales, Pepa comparte la persona-
lidad característica de su raza: es 
protectora, confiada y tiene una 
gran capacidad para relacionarse 
con todo tipo de personas. Aun-
que es una perrita muy activa y 
juguetona, no debemos olvidar 
que sigue poseyendo la valentía 
de sus ancestros terrier y dispone 
de un carácter que puede asustar 
a aquellos que perciba como una 
amenaza.

EL RESPETO A LOS 
ANIMALES YA ES UNA 
ASIGNATURA ESCOLAR
Algunos colegios de Aragón 
han empezado a impartir 

en sus aulas la asignatura  de 
respeto a los animales. Una 

materia que abarca desde Prima-
ria hasta Bachillerato. Aunque la comunidad 
aragonesa ha sido la primera en implantar este 
programa, la iniciativa podría extenderse al 
resto de autonomías.

LOS ANIMALES PREDICEN LA 
LLUVIA 
La naturaleza es sabia y es 
por ello que, si prestamos 
atención al comportamiento 

de los animales, nos damos 
cuenta de que son infalibles 

meteorólogos. Los insectos se 
vuelven más pesados cuando hay pro-

nóstico de lluvia, el croar de las ranas se hace 
más notorio y, si de pronto ves a las hormigas 
regresando en masa a su hormiguero, ya no 
hay duda alguna.

LAS MUJERES QUE TIENEN 
CABALLOS VIVEN MÁS 
TIEMPO 
La Universidad de Virginia 
ha comparado durante 40 

años la vida de mujeres de 50 
países que tienen caballos con 

otras que no. Según este estudio, 
las mujeres que tienen caballos viven una me-
dia de 15 años más y son más felices. 

hoy conocemos... EN BUSCA DE HOGAR:
Sena
Sena es una superviviente 
que necesita con urgencia 
un hogar. Hace poco más 
de un mes que el personal 
del refugio Almería Defen-
sa Animal (A.D.A.) la res-
cataba a las puertas de un 
bar de carretera por miedo 
a que fuera atropellada. Al 
acogerla, se dieron cuenta 
de que no veía y procedie-
ron a llevarla a la clínica 
para hacerle los exámenes 
correspondientes. Sena 
ha sido diagnosticada con 
queraconjuntivitis por 
leishmaniosis y mucocele 
salival. Está en tratamien-
to, pero desde el refugio 
están convencidos de que 
lo que más necesita para 
recuperarse cuanto antes 
es el cariño de un hogar. 
Los interesados en ayu-
darla pueden ponerse en 
contacto con el refugio por 
email: almeriadefensaani-
mal@gmail.com.
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SOCIEDAD
Fiesta fin de campaña 

de Indasol  (II)

36
Vintage



37
Vintage



SOCIEDAD38
Vintage



Fiesta bienvenida
 profesores  curso 2019-2020
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DEPORTES
Gracias al Club Tiempo 
Libre de El Ejido, nuestro 
municipio acogerá el Cam-
peonato de Andalucía de 
Yolas y Velocidad, los días 
5 y 6 de octubre. El escena-
rio, el lago Victoria de Al-
merimar. 
El Campeonato de Anda-
lucía de yolas a cuatro está 

dirigido a las categorías ca-
dete, juvenil, absoluto y ve-
terano, desarrollándose so-
bre las distancias de 1.000, 
1.500 y 2.000 metros. El 
Andaluz de velocidad se 
disputará a su vez sobre 
la distancia única de 250 
metros en la modalidad de 
skiff.

Septiembre cerrará por todo 
lo alto. El último fin de sema-
na de este mes, el Pabellón de 
El Ejido acoge el I Torneo Na-
cional de Otoño de Rítmica. 
Un encuentro que organiza 
el Instituto Municipal de De-
portes junto al Club de Gim-

nasia Rítmica El Ejido. Será 
una nueva oportunidad para 
disfrutar de un día dedicado 
a este deporte que ha logrado 
colocar a nuestro municipio 
como un verdadero referente. 
Será el sábado 28 de septiem-
bre. 

_________ remo _________

___________ gimnasia _________

_________ ciclismo _________

Grupo Agropo-
niente vuelve a 
ser, por segundo 
año consecutivo, 
el patrocinador 
principal de la ca-
rrera denominada 
II Trail Solidario 
de Guardias Viejas 
‘Carrera Azul por el 
Autismo’, que se va 

a celebrar el próximo día 6 de octubre a partir de las 
diez de la mañana, con dos recorridos, uno de cin-
co y otro de diez kilómetros, así como una Marcha 
Saludable para las familias, partiendo y llegando al 
Castillo de Guardias Viejas.
La prueba, que va a volver a ser puntuable para el 
Circuito de Carreras de El Ejido, supondrá una nue-
va muestra del compromiso de Grupo Agroponiente 
con la asociación sin ánimo de lucro Altea Autismo, 
que desde hace años viene trabajando en firme por 
la integración y cuidado de los niños que padecen 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), con diversos 
talleres, actividades formativas de todo tipo, inclu-
yendo también la actividad deportiva. 
La carrera tiene, como en su primera edición, la par-
ticularidad de que el 100 por cien de su recaudación 
será a beneficio de los niños con autismo de la pro-
vincia de Almería.

II Trail Guardias Viejas 
‘Carrera Azul por el 

Autismo’ abre su plazo de 
inscripción

_______ atletismo _______ El Ejido acoge el Campeonato de 
Andalucía de Yolas y Velocidad

Broche de oro con el I Torneo 
Nacional de Otoño de Rítmica

El CD El Ejido MTB Nocturnas también hace su 
peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías

Llevan casi una década 
cumpliendo con la tradi-
ción, cuatro como club. Por 
tanto, este año, los miem-
bros del MTB Nocturnas 
tampoco han fallado. Cada 
vez son más los que se unen 
a este club y los que partici-

pan de las diferentes salidas 
que organizan. Sin duda, 
vuelven a dejar claro su in-
tención de apostar por este 
deporte como un modo de 
vida saludable, de ocio y, lo 
más importante, de convi-
vencia.
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El alcalde de Berja, José 
Carlos Lupión, ha reci-
bido a la windsurfista 
virgitana Regina Ville-
gas tras conseguir el se-
gundo puesto del Cam-
peonato del Mundo 
Gran Canaria Wind and 
Waves Festival 2019 en 
la categoría under 20 
de féminas. Lupión ha des-
tacado que Regina Villegas 
es un claro ejemplo de “que 
la juventud virgitana está 
metida en el deporte y que 
se consiguen logros impor-
tantes a nivel internacional 
que para nosotros es mu-
cho más que un orgullo”.
El acto tuvo lugar en el Pa-
bellón Municipal de Depor-
tes a donde también asistie-
ron el primer teniente de 
alcalde, Víctor Moreno; y el 
concejal de Deportes, Rafa 

Villegas. El alcalde de Berja 
quiso hacer un reconoci-
miento público no sólo a 
Regina, sino también a sus 
padres que estuvieron pre-
sentes y que hacen un gran 
esfuerzo para que su hija 
pueda competir.
Regina Villegas consiguió 
en 2016 situarse como 
campeona de España en 
olas y slalom. Fue en 2018 
cuando consiguió el primer 
puesto en olas y el segundo 
en slalom a nivel nacional.

___________ windsurf _________

_________ baloncesto _________

La peña del Athletic Club Andoni 
Goikoetxea cumple 25 años

________ FOTONOTICIA ________

El alcalde de Berja recibe a Regina Villegas, la 
windsurfista subcampeona del Mundo Under 20

Un día para disfrutar del baloncesto
Sin duda, es un deporte que 
vuelve a empujar con fuer-
za, ahora que la Selección 
Española de Baloncesto se 
ha proclamado campeona 
del mundo. Aunque, en el 
Ejido podemos presumir de 
una cantera excelente y un 
club que llevas años traba-
jando para acercar esta mo-

dalidad deportiva a los más 
jóvenes. Este sábado 21 de 
septiembre, el Pabellón de 
Deportes de El Ejido será 
escenario del Torneo de Ba-
loncesto Murgi, una activi-
dad que arrancará a las 9 de 
la mañana y que se podrá 
disfrutar durante toda la 
jornada.

Con motivo de su XXV aniversario, la peña del Athle-
tic Club Andoni Goikoetxea de El Ejido está ultiman-
do los preparativos de varias actividades que van a 
dirigir durante el fin de semana del 12 de octubre en 
conmemoración de sus 25 años de trayectoria. 
Uno de los platos fuertes de esta celebración, que in-
cluirá visitas culturales para conocer El Ejido y su en-
torno, será la cena de gala que se ofrecerá en el hotel 
Victoria con representantes del Athletic Club. El do-
mingo está previsto, asimismo, que alrededor de 100 
personas concurran al XI Congreso de la Agrupación 
Sur de las peñas del Athletic Club. Un encuentro que 
nació hace más de una década para comunicar acuer-
dos y debatir asuntos de vital importancia para las 
asociaciones de la zona de Almería, Granada, Jaén, 
Málaga y Melilla. 
En estos veinticinco años, la junta directiva de la 
peña del Athletic Club Andoni Goikoetxea ha de-
mostrado con creces su capacidad para impulsar el 
sentimiento rojiblanco en El Ejido, siendo una de las 
peñas referentes de la delegación sur, pero también 
a nivel nacional. En total, el equipo dispone de 457 
peñas oficiales repartidas por todo el mundo, lo que 
pone de manifiesto una vez más que del deporte 
emana esa fuerza sobrehumana para unir a las per-
sonas y romper fronteras.

Inauguración de la peña en el Aida en 1994, con la 
presencia de Andoni Goikoetxea.
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SOCIEDAD
Vicasol protagoniza uno de 
los fenómenos sociales del 
año en su 40 aniversario
La celebración del 40 aniversario de 
la cooperativa almeriense de primer 
grado Vicasol ha estado marcada 
por la puesta en valor del talento 
humano que ha hecho posible una 
trayectoria ascendente. El valor del 
agricultor en la forma que Vicasol 
entiende el campo no se mide por 
su volumen de producción ni su 
facturación, sino por su continuidad 
con el paso de los años y la calidad 
de sus productos. Una constante 
que se vio reflejada en la fiesta de 
conmemoración del 40 aniversario 
y fin de campaña el pasado 26 de 
julio, cuando se entregaron, como 
cada año, los premios a la calidad. 
Alrededor de 2.500 personas, entre 
socios, familiares, autoridades y 
miembros del equipo, asistieron a 
esta tradicional puesta de largo que, 
lejos de pasar inadvertida, se erige 
como uno de los acontecimientos 
sociales más esperados del año del 
sector hortofrutícola.
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¿Cómo surgió la oportunidad de 
trabajar fuera?
Hace 8 años estaba estudiando 
en la Universidad Complutense 
de Madrid y me concedieron una 
beca internacional para participar 
durante un año en un proyecto de 
investigación en Lima. Después, 
me ofrecieron el puesto de profesor 
en la Universidad y un laboratorio 
de investigación. Fue entonces que 
decidí quedarme porque un traba-
jo así es muy difícil de obtener, no 
solamente en El Ejido sino en cual-
quier parte de España.
¿Qué es lo que más le llamó la 
atención a su llegada?
La dimensión de la capital. Lima 
tiene más de 12 millones de habi-
tantes, mientras que Madrid no lle-
ga ni a 5. También me impresionó 

que lo que en España consideramos 
servicios públicos, como la educa-
ción y la sanidad, aquí práctica-
mente todo es de pago. 
¿Cómo hizo para integrarse? 
Viajé solo, así que desde el princi-
pio empecé a relacionarme con pe-
ruanos. Esto hizo que me adaptara 
perfectamente a su cultura y que no 
quisiera marcharme. 
A nivel laboral, ¿cómo está el mer-
cado? 
Muy complicado. Los sueldos son 
muy bajos –desde 1.000 soles el 
salario mínimo que equivale a 250 
euros– y el coste que conlleva re-
sidir en Lima es bastante elevado. 
Ahora bien, un trabajador cualifica-
do puede llegar a ganar hasta 4.000 
euros, aunque no es mi caso. En lo 
que se refiere a sectores, Perú vive 

Lima (Perú)

José Manuel 
Castillo Cara
12/3/1984

ESTE INGENIERO INFORMÁTICO 

Y DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS 

INFORMÁTICAS AVANZADAS ES 

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE INGENIERÍA EN LIMA. 

UN PUESTO QUE COMPAGINA 

CON SU FACETA INVESTIGADORA 

EN SMART CITIES (CIUDADES 

INTELIGENTES). RECONOCIDO POR 

EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DE PERÚ, EN LA 

ACTUALIDAD, ESTE INVESTIGADOR 

DIRIGE EL DESARROLLO DE 

SENSORES DE TRÁFICO Y 

MEDIOAMBIENTE PARA MEJORAR 

ALGUNAS DE LAS ÁREAS CRÍTICAS 

DE LA CAPITAL PERUANA.
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de sus recursos naturales, por lo 
que las profesiones ligadas al oro, 
cobre, plata y reservas de gas tienen 
bastante salida.
¿Qué curiosidades ha descubierto 
estando allí?
Que es un país con muchas y muy 
diversas culturas. Existen ¡47 len-
guas indígenas! Además, su geogra-
fía se caracteriza por una zona de-
sértica en la costa, una zona andina 
y selva en el interior. En muchas de 
estas zonas los habitantes son tan 
humildes que viven de lo que les da 
la tierra. 
¿Volvería a El Ejido para quedar-
se?
Claro, es y siempre será mi casa. Si 
me quedo sin trabajo o dejo de en-
contrarme bien aquí, volveré. Si no, 
cuando me jubile, me iré a Almeri-
mar a jugar la petanca. 

¿Qué es lo que echa de menos de 
El Ejido?
Echo de menos la tranquilidad y 
la familia, demasiado. Familiares 
y amigos son el pilar básico en el 
desarrollo de una persona, pero a 
veces los retos profesionales nos lle-
van a escoger caminos alternativos. 
¿Con qué frecuencia viene a su 
ciudad natal?
Todos los veranos me voy un mes 
y medio para estar con la familia y 
los amigos. 
De ejidense a ejidense, ¿qué con-
sejo le darías a alguien que quiere 
emprender esta aventura?
Que se integre en la sociedad con 
amigos nativos del país que es lo 
que le ayudará a conocerlo en pro-
fundidad. Para mí ha sido primor-
dial a la hora de sentirme tan pe-
ruano como español.

CURIOSIDADES 
DE PERÚ

 Perú era un cacique del sur de 
Panamá. En quechua, Perú significa 
“abundancia”. Este calificativo surge 
de las riquezas del milenario imperio 
incaico.

 Es el sexto productor mundial de 
oro. 
Perú produce alrededor de 150 tone-
ladas de oro al año, tan sólo superado 
por China, Australia, Rusia, Estados 
Unidos y Canadá.

 La bebida nacional es el pisco. 
Es un aguardiente de uvas, elaborado 
principalmente mediante la destila-
ción del producto de la vid, como el 
brandy y el coñac, pero sin la extensa 
crianza en barricas de madera.

 Es el país de la biodiversidad.
Existen cerca de 90 microclimas, lo 
que convierte a Perú en uno de los 
países más biodiversos del mundo.

 Tiene su propia raza de perro: el 
viringo.
Conocido también como el perro sin 
pelo, el viringo es un excelente animal 
de compañía, codiciado en Estados 
Unidos, Europa y Asia. 

 La patata es de origen peruano.
Se cultivan más de 3.000 variedades 
diferentes de las cinco mil que existen 
en todo el mundo.

 Tierra de Indiana Jones. 
Existen más de 100.000 yacimientos 
arqueológicos, aunque sólo 12 están 
considerados patrimonio histórico de 
la humanidad. Entre estos doce están 
las famosas ruinas de Machu Picchu, 
Chavín y las líneas de Nazca.
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SOCIEDAD
Jubilación del comisario 
jefe Ángel Fernández
El comisario jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía de El Ejido, 
Ángel Alberto Fernández, se 
despedía de su cargo el jueves 
5 de septiembre después 
de veinte años al servicio de 
nuestra ciudad. Coincidiendo 
con su 65 cumpleaños, 
alrededor de 200 personas, 
entre compañeros, amigos y 
autoridades, asistieron a la 
entrañable celebración de su 
jubilación que tuvo lugar en el 
hotel Golf de Almerimar. 
Querido por todos los vecinos 
que han sido testigos de sus 
acertadas intervenciones en 
casos que han marcado la 
historia del municipio, como 
los Sucesos de El Ejido o la 
Operación Poniente, entre otros, 
El Ejido ha hecho de Fernández, 
natural de Madrid, su hijo 
adoptivo. Y es que su persona 
engloba todos los valores que 
debe representar cualquier 
efectivo de los cuerpos de 
seguridad del Estado: honradez, 
humildad, ingenio, generosidad 
y la habilidad para trabajar en 
equipo. En resumidas cuentas, 
un ejemplo de amor y entrega 
a los demás.
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COLECCIÓN filatelia

Homenaje a la Escuela Rural
Como no podía ser de otra manera, en septiembre comenzamos esta 
serie explicativa hablando de la escuela. Esa escuela rural a la que se 
rinde homenaje en este sello cuya puesta en circulación data del 3 de 
abril de 2000. Su emisión, por valor de 26 céntimos, fue solicitada por 
la escuela rural de San Antolín de Ibias, en Asturias, en reconocimiento 
a aquellos maestros y educadores que, desde sus aulas, han hecho 
posible el progreso y el avance cultural de nuestra sociedad.

Debido a la cantidad de coleccionistas que han expresado su fascinación por la sección 
de filatelia de Vintage Magazine número tras número, hemos decidido compartir las 

curiosidades que se esconden detrás de algunos de los sellos más representativos de 
nuestra historia reciente.

Correspondencia 
epistolar escolar
Con una tirada de 3 millo-
nes, el 25 de septiembre de 
1998 entró en circulación la 
‘Correspondencia episto-
lar escolar’ por 20 pesetas 
cada efecto. Esta serie fila-
télica, que surgió como fruto 
del acuerdo entre el Ministe-
rio de Educación y Cultura y 
Correos y Telégrafos, tenía 
como objetivo fomentar el 
uso del género epistolar 
entre los más jóvenes. Esta 
emisión está formada por 
24 viñetas que Antonio Min-
gote dibujó basándose en la 
obra universal de Miguel de 
Cervantes, Don Quijote de la 
Mancha.

Personajes de tebeo
Desde el 26 de mayo de 
2000, la serie ‘Comics. 
Personajes de Tebeo’ que 
tanto llamaba la atención a 
los niños es dedicada a las 
historietas gráficas y humo-
rísticas de Las Hermanas 
Gilda y de Roberto Alcázar y 
Pedrín. Una tirada ilimitada 
que viene a recordar, por 
35 y 70 pesetas, la brillante 
obra de Manuel Vázquez 
Gallego, premio del Saló 
del Cómic de Barcelona en 
1990; y de Eduardo Vañó, 
respectivamente.
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Sobres primer día de 
circulación

Seguridad vial
Año 1978

Correo rural
Año 1976

Correo rural
Año 1976

50 aniversario de iberia
Año 1977
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Nieto Motor 
se instala en 
el Poniente

Mares formación 
& Charter presenta 
sus nuevos cursos de 
navegación

empresas

El mundo de la automoción está de 
enhorabuena en El Ejido. Nieto Mo-
tor, considerado como uno de los 
concesionarios más importantes de 
Andalucía, abría este verano las puer-
tas a un nuevo espacio de venta y post 
venta en el número 62 de la avenida El 
Treinta de El Ejido. 
Nieto Motor  es concesionario oficial 
de Jaguar, Land Rover, Fiat, Abarth, 
Alfa Romeo, Jeep y Fiat Professional, 
así como Servicio Postventa Oficial 
de: Dodge, Chrysler y Lancia en la 

provincia de Almería.
Nieto Motor cuenta con unas moder-
nas y reformadas instalaciones con 
tres sedes, estratégicamente situadas y 
muy bien comunicadas, una dedicada 
a ventas de las Marcas que componen 
el Grupo Fiat, y del cual es único y ex-
clusivo concesionario de ventas para 
Almería y provincia, otra donde se 
encuentran las marcas Jaguar y Land 
Rover y, por último, una tercera donde 
se ofrecen los servicios de postventa, 
taller y recambios. 

Ahora bajo el nombre de Nieto Motor 
Poniente, estas instalaciones se com-
pletan con la zona de El Ejido y se 
caracterizan por su amplia superficie 
para la exposición de la extensa gama 
de marcas que el grupo representa: 
Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Ro-
meo, Jaguar, Land Rover y Abarth.
En lo que respecta al servicio postven-
ta, al frente del taller se encuentran 
los profesionales más cualificados 
para atender tanto servicios de man-
tenimiento, como de chapa o pintura. 

El ocio náutico va, nunca mejor dicho, 
viento en popa y a toda vela. Cada año son 
más las personas atraídas por la navega-
ción relajada, la pesca marina y los depor-
tes náuticos.
Tras haber instruido a más de 500 patro-
nes de barco, desde el centro de formación 
Náutica Mares homologado por el I.A.D., 
Mares formación & Charter pone a disposi-
ción en Almerimar nuevos cursos que van 
desde la licencia de hasta 6 metros, a títu-
los de patrón de navegación básica P.N.B., 
patrón de embarcaciones de recreo P.E.R., 
patrón de yate y capitán de yate.
Para los lectores de la revista Vintage se 
realizará un 10% de descuento en todas 
las actividades que restan del 2019. Pue-
den solicitar más información por teléfono 
(642019074) o por email: maresnautica@
gmail.com.

El restaurante 
La Pampa inaugura 
un pequeño salón 
dedicado a su 
fundador
Ríos es el nombre que Isabel Asen-
jo e Isabel Ríos han elegido para 
el nuevo espacio habilitado en el 
restaurante La Pampa en honor a 
su fundador, Evaristo Ríos. Se tra-
ta de un salón privado destinado, 
principalmente, a reuniones, co-
midas de empresa y celebraciones 
familiares o corporativas en las 
que los clientes quieran disfrutar 
de su velada en un ambiente aún 
más acogedor. 
Desde su inauguración en 1990, el 
restaurante La Pampa se ha ganado 
el reconocimiento de los ejidenses 
por la calidad de sus platos, espe-
cialistas en carnes a la brasa, y la 
amabilidad en el trato recibido por 
parte de un personal cualificado. 
Aspectos a los que hay que sumar 
una cuidada decoración y un am-
biente apacible.

Con la mirada puesta en la campa-
ña navideña, la que fuera esposa de 
Ríos y actual gerente del negocio, 
Isabel Asenjo, ha afrontado junto 
a su hija, Isabel Ríos, y el resto del 
equipo esta mejora con la que ade-
más mantienen vivo el recuerdo de 
Evaristo Ríos.

Isabel Ríos e Isabel Asenjo 
en el salón Ríos.
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NO TE LA JUEGUES
EN PEPINO

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 · 
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SOCIEDAD
El CD El Ejido realiza su 
tradicional Ofrenda Floral 
El Club Deportivo El Ejido llevó 
a cabo su tradicional Ofrenda 
Floral a San Isidro, Divina 
Infantita y San Marcos el pasado 
14 de agosto en la Iglesia 
Parroquial de San Isidro. Un 
evento en el que participaron las 
plantillas de los cuatro primeros 
equipos del club en compañía de 
la Junta Directiva, con su nuevo 
presidente a la cabeza, Vicente 
Puertas. Además de éste, 
intervinieron en la ceremonia 
el director general, Javi 
Fernández, y los capitanes de 
los cuatro equipos, Ivi Sánchez, 
Mari Ángeles, Bustos y Miriam 
Céspedes. Como representante 
municipal, tomó la palabra el 
alcalde, Francisco Góngora.
El acto litúrgico, oficiado un 
año más por el Padre Ángel 
Becerra, también contó con 
la asistencia de aficionados 
del club y otras autoridades 
políticas, como el vicepresidente 
de Diputación, Ángel Escobar; 
diversos miembros del gobierno 
municipal formado por PP-Vox 
y algunos representantes del 
grupo municipal de Ciudadanos, 
encabezado por su portavoz, 
Cecilio Vargas.
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El Ejido celebra 37 
años de independencia 
El pasado miércoles 11 de 
septiembre el Ayuntamiento 
festejó el Día del Municipio y, 
con él, los 37 años de historia 
que ya atesora desde la 
segregación de Dalías-Celín 
de El Ejido. En este acto 
institucional en el que el 
alcalde, Francisco Góngora, 
pronunció un discurso 
acogedor sobre los retos del 
presente de un municipio 
con tanta proyección de 
futuro, el Consistorio le rindió 
un particular homenaje al 
recién jubilado comisario, 
Ángel Fernández, por sus 
veinte años de trabajo 
incansable al servicio de 
la sociedad. Además de 
hacerle entrega de la 
Cruz al Mérito de la Policía 
Local, se dio a conocer que 
próximamente una de las 
calles de la ciudad llevará su 
nombre. 
En el transcurso del evento 
también fue reconocida 
la labor de la Guardia 
Civil en su 175 aniversario, 
mientras que Pepe Clavero 
recogió la Copa Alcalde por 
impulsar el deporte desde 
el concepto de unión. Ese 
que se transmitió en la gala 
durante la concesión de los 
XXVII Premios del Deporte. 
Finalmente, Víctor Fernández 
y Manu Martos recibieron la 
mención especial del jurado 
por elevar el nombre de El 
Ejido a lo más alto a través 
del deporte.
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POSTALESdel Santo Cristo

El corazón de Dalías consumido por las llamas
La devoción por el Cristo de La Luz reúne en Dalías cada mes de 
septiembre a más de 300.000 fieles que lanzan al cielo sus plegarias 
en un espectáculo pirotécnico sobrecogedor. Cuando todavía quedan 
restos de pólvora en el ambiente, en Vintage Magazine nos sumamos 
a la celebración con esta entrega inédita de postales con historia. 
Son numerosos los vecinos y peregrinos que, con el corazón en un 
puño, aún recuerdan el incendio del 20 de septiembre de 1993. Has-
ta que la iglesia de Santa María de Ambrox fue restaurada, sus pa-
redes se convirtieron en la viva imagen de este siniestro, tal y como 
apreciamos en las fotografías de La Gaceta. Veinte años antes, Romy 
ya había documentado el trabajo que había detrás de la gran traca.Instatánea tomada horas antes de producirse el incendio.

Foto: Rafael Losilla.
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Año 1994, celebración del Cristo al año siguiente del incendio. Foto: La Gaceta.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
SUECIA ELABORA UN 
WHISKY CON AYUDA DE 
LA IA
La inteligencia artificial (IA) 
también tendrá su aplicación 
en procesos artesanales como 
la elaboración de un buen 
whisky. En Suecia, la destile-

ría Mackmyra está trabajando en el primer caldo creado con IA, 
que, según los fundadores “no viene a reemplazar al maestro des-
tilador sino a complementarlo”. Si todo sigue su curso, este otoño 
los suecos tendrá acceso al primer whisky realizado con IA.

OPPO ESCONDE LA 
CÁMARA BAJO LA 
PANTALLA
Expectación es lo que se pro-
dujo en el congreso mundial 
de Shanghai cuando el cuarto 
fabricante de smartphones, 
Oppo, presentó su modelo 

Reno. Un móvil que se ha ganado la fama a nivel internacional 
por colocar la cámara frontal oculta tras la pantalla del dispo-
sitivo, ofreciendo un diseño totalmente innovador de pantalla 
infinita. 

EL 6G PODRÍA LLEGAR A NUESTRAS VIDAS EN 2030
Justo en el momento en el que gran parte del planeta se pregunta 
cuánto tardará en obtener las redes 5G, un grupo de investigado-
res de telecomunicaciones ya ha comenzado el desarrollo del 6G, 
con una velocidad de descarga de hasta 1 TB por segundo. Un 
hecho que, como mínimo, no llegará a nosotros hasta 2030, pero 
que cambiará de forma decisiva la forma en que consumimos 
nuestros datos.

WEB 2.0
Amazon lanza su segundo asistente vir-
tual.- A principios de año os desvelábamos 
el lanzamiento del Echo Show, el asistente 
inteligente que Amazon puso a la venta con 
una pantalla de 10 pulgadas. Por menos de 
90 euros, el gigante del comercio electró-
nico presenta ahora el Echo Show 5, más 
pequeño que su predecesor -5,5 pulga-
das- pero con características similares. A 
través de su voz, el usuario tendrá acceso a 
sus programas favoritos, telediarios y tuto-
riales de todo tipo.

UNIVERSO APP
Whatsapp bloquea la des-
carga de fotos de perfil.- En 
defensa de la ciberseguri-
dad y debido al incremento 
de incidentes de uso inde-
bido, la última actualización 
de WhatsApp prohíbe des-
cargar las fotos de perfil de 
tus contactos. La plataforma considera 
que el único uso posible de esta imagen es 
identificar a los usuarios, sin necesidad de 
descargarla.  Algunas redes sociales como 
Facebook han tenido en cuenta la medida y 
han empezado a imponer sus propias res-
tricciones en este sentido.

Endel ofrece máxima relaja-
ción a tiempo real.- Indepen-
dientemente de la situación 
de tensión en la que el usua-
rio se encuentre, si necesita 
relajarse o meditar en cual-
quier momento y en cual-
quier lugar, Endel le ofrece la 
banda sonora perfecta a tiempo real. Den-
tro de la app, hay disponibles cuatro modos 
diferentes: relajación, enfoque, movimiento 
y sueño.
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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.

Discoteca Saturno

Antiguos bares en El Ejido.

Pub DidoDiscoteca Kabuki

Pub Vente

Bar El Brillante
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Disco Caché

Disco Círculo

Pub Pantera Rosa

Restaurante La Pampa

Discoteca Caché

Antiguos bares en El Ejido.

Bar El CañónPub O´Briens

Pub Calle Granada
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P O S TA L E Sde Almería

Tres imágenes del fotógrafo 
francés Lucien Roisín son 

suficientes para comprender el 
presente, pasado y futuro de 

Almería. A principios del siglo XX, 
no sólo inmortalizó un centro lleno 
de vida o los restos arqueológicos 

que daban fama a La Alcazaba 
como destino turístico. Él encontró 

belleza en esas casas bajas, de 
techo plano y con salida al mar 

donde el comercio se abría paso 
para reactivar la economía. 

Vista general de la Puerta Purchena en todo su 
esplendor. A la derecha se encuentra el edificio de 
las mariposas y al fondo se vislumbra parte de la 

fachada de la iglesia de San Sebastián.

Panorámica del barrio de Pescadería 
con vistas al puerto y a los barcos de 

vapor empleados en el comercio a 
principios del siglo XX.

Una joya del 
patrimonio 
histórico es este 
arco romano 
que en los años 
20 seguía en 
pie en el interior 
de La Alcazaba.
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L A  V U E LT Aal Cole

Escuela de Ana María Callejón en Santa María del Águila. Año 1956.

Curso 1999-2000. IES Fuente Nueva, 3º Bup en Paris.

Alumnas del Instituto de Santo Domingo en a hora de gimnasia.
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Lola Callejón con alumnas.

Recuerdo de mi infancia escolar.

Niños del José Salazar jugando al balonmano.

Curso 1998-1999. IES Murgi, 1º Bachillerato.

Melchor Palmero, Juan Benavides, Alejandro, Miguel Muñoz, Paco 
Berenguel, Francisco Herrera, Victor Palmero y Lupión.Descanso en el bar de Ricardo.

Adela Palmero 
(foto de orla de 

FP Murgi)

Ana Antequera 
(foto de orla del 

Pablo Picaso)
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R e c u e r d o sdel Cole

198519851979
Fotos utilizadas para las fichas escolares. Se hacían de dos en dos para reducir costes.

1979

Escuela de Pampanico. Salvador Sánchez, Paco García, Antonio Gutiérrez, María 
del Pilar, Josefina Gómez, Paquita Fernández, Maisita, Marilena, Ana Arqueros, 

Mari Tere, Melchor Cara, Salvador Maldonado... en 1972.

Alumnos de la escuela de Pampanico, 1972. 
Excursión a Fuente Nueva con el profesor 

Juan Santos.

Curso 1998-1999. IES Murgi en Madrid.

Año 1974. Colegio Divina Infantita, alumnas aprendiendo a bordar.
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1973. Alumnos del Divina Infantita de catequesis.

Profesores del IES Fuentenueva. Curso 2019-2020.
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La Transiciónespañola
Los estudiantes marcan el rumbo del cambio
Al contrario de lo que se nos ha querido transmitir durante años 
como un proceso pacífico, lo cierto es que La Transición estuvo 
rodeada de inestabilidad política y enfrentamientos constan-
tes entre dos importantes grupos, tal y como deja entrever El 
País en el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’. Mientras que 
estudiantes, sindicalistas e intelectuales, comprometidos con la 
democracia, desataban en las calles la polémica, los cuerpos de 
seguridad intentaban mantener el orden público incluso a través 
del uso de la fuerza, generando un estado de tensión que no 
cesó hasta bien entrados los 80.

Madrid, 10 de mayo de 1976. Festival de los Pueblos Ibéricos. El Campus 
de Cantoblanco sirvió de escenario para este certamen organizado 

por una asociación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) al que acudieron más de 50.000 personas. Foto: Karmentxu Marín.

Madrid, 1 de octubre de 1976. Funeral en la iglesia universitaria por el 
joven estudiante Carlos González, asesinado por la extrema derecha. 

No debemos olvidar que la transición trajo consigo nuevos enfrentamientos 
políticos a pie de calle, debido a la fragilidad de un régimen que busca la 
democracia, pero no halla la estabilidad hasta que se promulga la Constitu-
ción. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 8 de octubre de 1976. Un agente de la Policía Armada junto a 
algunos de los estudiantes no admitidos en las facultades de Medicina 

que se encadenaron a los bancos de la Gran Vía. Fue gracias a este tipo de 
protestas que el derecho a la educación, incluida la superior o universitaria, 
entró en el debate político. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 18 de noviembre de 1976. El profesor José Luis López Aran-
guren es aplaudido por sus alumnos al reincorporarse a su cátedra de 

Ética y Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, después de 11 años 
de suspensión. La readmisión de docentes con experiencia que habían sido 
apartados de su cargo también fomentó un cambio de mentalidad en las 
aulas, independientemente de la ideología. 

24 de marzo de 1982. Javier Solana, ministro de Educación, junto con 
representantes de los profesores no numerarios (PNN) que ponen fin 

a la huelga. Durante más de un mes, 20.000 profesores de facultades y 
escuelas universitarias de toda España se declararon en huelga por el 
proyecto de Ley de Autonomía Universitaria (LAU) que el Congreso nunca 
aprobó finalmente. Foto: Raúl Cancio.

Madrid, diciembre de 1979. Jóvenes encendiendo velas y depositando 
flores en el lugar donde fueron asesinados los dos estudiantes. Emilio 

Martínez y José Luis Montañés no habían participado en la manifestación 
por la que presuntamente fueron disparados. Foto: Bernardo Pérez.
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Cuéntamequé pasó
1/9/1953 Se redacta el proyecto del 
Puerto Pesquero de Almería que fue 
aprobado por la Dirección General de 
Puertos y Señales Marítimas dos años 
más tarde.

2/9/1944 Tras ser descubierta, 
Ana Frank es enviada al campo 
de concentración y exterminio de 
Auschwitz-Birkenau. 

4/9/1888 George Eastman patenta el 
primer rollo y cámara Kodak.

5/9/1797 Durante una tormenta, cae 
un rayo en la Alhambra que ocasiona 
daños considerables, principalmente 
en la sala de Embajadores, sala de la 
Barca y torre de Comares.

6/9/1888 Una impresionante 
tormenta ocasiona el desbordamiento 
del Río Andarax, a su paso por Gádor 
(Almería), asolando todos sus campos y 
ocasionando enormes destrozos.

9/9/1960 Se estrena en el madrileño 
Palacio de la Música ‘Un Rayo de Luz’, la 
primera película protagonizada por la 
actriz prodigio malagueña Marisol.

10/9/1981 Llega a Madrid, procedente 
de Nueva York, el ‘Guernica’, cuadro del 
pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, 
quedando instalado en el Casón del 
Buen Retiro.

11/9/2001 Tiene lugar el atentado 
terrorista de Estados Unidos que acabó 
con las Torres Gemelas.

15/9/1821 Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua 
proclaman su independencia de la 
Corona Española.

16/9/1934 Se inaugura Radio 
Almería, con el recital por Manuel 
Soriano Martín de una poesía dedicada 
al poeta almeriense José María 
Martínez Álvarez de Sotomayor.

18/9/1500 Los Reyes Católicos firman 
las Capitulaciones de Tabernas.

19/9/1990 Nace en El Ejido el 
futbolista David Fernández Martín.

20/9/1592 Tras la expulsión de los 
moriscos, comienza la repoblación 
cristiana de Adra.

23/9/1846 El astrónomo alemán 
Johann Gottfried Galle descubre el 
planeta Neptuno.

24/9/2015 Tiene lugar en Cádiz 
la inauguración del Puente de la 
Constitución de 1812 ‘Puente de La 
Pepa’, el de mayor altura en Europa y 
segundo del mundo.

25/9/1997 Se procede, tras su 
restauración, a la reinauguración de la 
plaza de toros de Vera.

27/9/1937 El tigre de Bali es 
declarado extinto.

30/9/1452 Se imprime la Biblia de 
Gutenberg.
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CEIP Laimund. Despedida de Encarna Román, conserje del colegio.
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Vuelta a la rutina, atascos, colegios, trabajo… Vacacio-
nes, ¿dónde estáis? Sin embargo, cada año se incrementa 
el número de personas que optan por septiembre como 
su mes de desconexión total. En este número de Vintage, 
os vamos a ofrecer diferentes ideas para disfrutar de sep-
tiembre por todo lo alto. 

Oktoberfest, Münich (Alemania)
Así, una de nuestras opciones pasa por disfrutar de la 
cerveza. Sí. Hay destinos y fiestas para hacerlo. La más 
conocida en el mundo se celebra en Münich, la Oktober-
fest, que tendrá lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de 
octubre, con entrada gratuita al recinto entre las 10.00 
y las 12.00 de la mañana. A partir de esa hora, se debe 
tener reserva. Una exquisita oportunidad para descubrir 
los encantos de esta ciudad alemana.  

La Mercé, Barcelona
Y si no le apetece salir de España, les proponemos visita 
a Barcelona, para disfrutar de sus fiestas más tradiciona-
les, La Mercé, que tendrá lugar del 20 al 24 de septiem-
bre. Con más de 600 eventos programados.

para soñar breves turísticos

Hotel Meliá Arusha, exotismo en estado puro. 
Está enclavado en Arusha, la principal puerta de entrada 
a los grandes parques del norte de Tanzania, como el 
parque nacional de Serengueti, la zona de conservación 
del cráter del Ngorongoro, el parque nacional del Lago 
Manyara, la garganta de Olduvai, el parque nacional de 
Tarangire, el monte Kilimanjaro y el parque nacional 
Arusha, en el monte Meru. Cuenta con 171 habitaciones, 
con balcones privados y espectaculares vistas 
panorámicas al monte Meru y a los extensos jardines 
que rodean el resort.

La industria aérea marca récords de conectividad 
y eficiencia. Las aerolíneas transportaron en 2018 a 
4.400 millones de pasajeros en servicios regulares, 
alcanzando un máximo de eficiencia con un 81,9% de 
ocupación aérea, y conectaron 22.000 pares de ciu-
dades mediante vuelos directos. 
Los pequeños hoteles temen quedar rezagados en 
la carrera digital.Los hoteles independientes perci-
ben cada vez más la importancia de avanzar hacia 
la transformación digital de sus negocios. Un primer 
escollo, sobre todo para las empresas más pequeñas, 
suele ser la dificultad para atraer talento a sus empre-
sas.

ESCAPADA vintage

ESCAP DAS

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !
Municipios que celebran fiestas en honor a la 
Virgen del Rosario (principios de octubre): Gádor, 
Alcóntar, Enix, Macael, Rioja, Roquetas de Mar, 
Santa Fe de Mondújar, Terque, Bayarque y Castro 
de Filabres. 
Ferias en octubre: Huércal-Overa y Lubrín.

Septiembre, 
cuando el Turismo 
no se detiene
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del José Salazar

TAL Y COMO 
ÉRAMOS

Amalia Cortés

José 
Salmerón

Tomás Reche

José Góngora

Andrés
Manzano

José Cuadrado

Jerónimo 
Pomares

Juan Palmero

Andrés 
Manzano

Fructuoso 
Medina

María Rueda

Mari Lola 
Peralta

Bani 
Palmero

Concha 
Iribarne

Enrique 
Molina

María 
Morales

maestros
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ay marcas que llevan asociadas, 
casi sin querer, sensaciones. Pen-
sar en Land Rover es pensar en ca-
rreteras sin asfaltar, en dureza, en 

un incondicional del campo. Un aspecto 
que le ha valido a esta casa para ser una 
de las preferidas por el sector agrícola, ya 
que responde con creces a los requisitos 
que exige este duro trabajo. Por ello, por 
ser uno de los coches emblemáticos que 
nos encontramos en El Ejido, queremos 
acercaros a su historia. 
Unos capítulos que comienzan a escri-
birse en Linares, Jaén, el 24 de febrero de 
1955, cuando se funda la Metalúrgica de 
Santa Ana, con un capital de 3 millones 
de pesetas para fabricar maquinaria agrí-
cola e industrial. 
Aunque no fue hasta 1959, tras un acuer-
do entre la firma británica Land Rover 
y Santana, cuando se comercializan las 
primeras unidades como Land Rover 
Santana, de 88 pulgadas, en sus motori-
zaciones 2.0 diésel y 2.25 gasolina, am-
bos de cuatro cilindros. Sólo en 1960, 
gracias a la popularidad que adquirió 

entre agricultores y ganaderos, se ma-
tricularon en España 296 vehículos de 
estas características. En 1967, ya se ha-
bía matriculado casi 3.000 Santanas del 
modelo 1.300 en España, sin contar los 
oficiales del Estado. 

De Linares a Sudamérica
Tras estos inicios, comenzaron a diver-
sificar su negocio, fabricando cajas de 

cambio para la fábrica de Citroën en 
Vigo. Se realizaron diversos modelos 
del mismo, que tuvieron una gran aco-
gida también en mercados de América 
del Sur, norte de África y Oriente Medio. 
Pero en 1989, Land Rover, debido a pro-
blemas económicos, canceló su partici-
pación en Santana Motor, por lo que la 
empresa comenzó a comercializar ver-
siones del Land Rover sólo bajo la mar-
ca Santana, como fue el Santana 2500, 
todoterreno bastante popular en toda la 
geografía española durante los años 90. 
Los últimos modelos fabricados bajo la 
denominación de ‘Land Rover Santana’ 
se enviaron a petición del Gobierno de 
España como donativo a Colombia y a 
México. 
La llegada al mercado de nuevos modelos 
de todoterreno y un cierto desfase tecno-
lógico llevó a Santana a buscar alianzas 
internacionales, que la encontró en 1985 
con la marca japonesa Suzuki. No obs-
tante, aún podemos seguir disfrutando 
de estos grandes guerreros del campo en 
nuestro municipio.

motormotor

H

LAND ROVER SANTANA

FICHA TÉCNICA
Origen: Nace de la unión de la fábrica 
Metalúrgica Santa Ana y la marca 
británica Land Rover
Año: Los primeros Land Rover Santa-
na salen al mercado en 1959
Características: Motor diésel, 4 
cilindros. Potencia máxima, 67 CV. 
Tracción, trasera permanente; cam-
bio, manual, 4 velocidades. Velocidad 
máxima estimada, 100 Km/h.

EL INMORTAL DE NUESTRO CAMPO

Tanto para el ocio como para el trabajo, el Santana siempre ha estado presente en nuestro pueblo.
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