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¡Ay! ¡Casi vamos acercándonos 
al cuarto aniversario de esta revis-
ta! Gracias por el apoyo que reci-
bimos número tras número. Pero 
no quiero adelantarme, prefiero ir 
paso a paso. 

Soy de los que quieren ir a la Plaza Mayor, re-
correr la calle Cervantes y desplazarme desde 
Balerma hasta Almerimar, Las Norias de Daza y 
Pampanico. Caminar por San Agustín, Guardias 
Viejas, Matagorda y parar en Santa María del 
Águila a saludarte. Quiero acompañarte en tu día 
a día, porque tú le das sentido a este municipio, 
eres el principal motor y, cómo no, el gran prota-
gonista de Vintage. Porque estás donde quiero ir.

En este número, buscamos emocionarte con el 
personaje con historia, Antonio Manzano, el car-
tero que hizo de El Ejido su hogar. En unos días en 
los que insistimos en que hay que proteger a los 
más pequeños, seguimos con la historia del Cole-
gio José Salazar, que  cumple 50 años. Los mis-
mos que tiene el gato cósmico, Doraemon. Y si hay 
un aniversario que nos resulta galáctico, ese es el 
de Agroiris, 25 años apostando por la calidad y el 
futuro de la agricultura en nuestro municipio. Ese 
futuro que Onda Cero nos ha querido mostrar en 
la primera edición de Agrofuturo.

Orgulloso también me siento de pertenecer a 
la peña del Athletic Club Andoni Goikoetxea que 
ha celebrado su XXV aniversario. Pero no olvide-
mos que octubre ha sido mucho más que agricul-
tura, cultura y deporte. Octubre ha sido el mes de 
los actos institucionales de aquellos que velan por 
nuestra seguridad. La Policía Local, la Policía Na-
cional y la Guardia Civil han rendido honor a sus 
patronos el mes que se celebra la Fiesta Nacio-
nal. Y hablando del Día de la Hispanidad, especial 
reconocimiento merecen la humildad y profesio-
nalidad que mostró el cabo de la BRIPAC, Luis 
Fernando Pozo, tras el fortuito accidente sufrido 
durante el desfile del 12 de octubre.

Ahora sí. Sumérgete en cada sección y siénte-
te uno más entre nosotros.

Editorial
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Fotos con historias

el club para adolescentes creado 
por adolescentes

trás quedaron esas tardes de 
guateque que hicieron vibrar 
a toda una generación en 
el club Siete Días. Un local 
acondicionado por un grupo 

de jóvenes transgresores adelantados 
a su tiempo. Estos adolescentes busca-
ban diversión y como no le permitían 
salir de noche ni entrar a las discotecas 
del momento por ser menores de edad 
se las ingeniaron para tener su propio 
lugar de encuentro con entrada exclu-
siva cada tarde. Cuenta Mari Carmen 
González, una de las integrantes del 
club, que cada uno disponía de su 
propia tarjeta de acceso en la que apa-
recían sus datos y una fotografía. “Si 
no tenías esta tarjeta, no podías pasar. 
De esta forma nos asegurábamos que 
solo entraran los conocidos de toda la 
vida del pueblo”, asevera. 
Ubicado en la casa de Agustina Peral-

ta, en la calle Cervantes, lo que hoy se 
corresponde con el bloque de la fami-
lia de Miguel Vargas, a principios de 
los 70 el club Siete Días se convirtió 
en un punto de encuentro desde el 
que, además de bailar, beber refrescos 
y comer pipas con el dinero que jun-
taban de sus pagas, organizaban acti-
vidades de todo tipo. “Algunos fines 
de semana nos íbamos de excursión a 
la montaña y en Semana Santa asába-
mos castañas”, declara González.
Para que el club funcionara, los inte-
grantes, entre los que se encontraban 
Mari Carmen, Lourdes, Jesús, Fran-
cisco, Salvador, Ángel, José Antonio, 
Juan, Herminio y “los estanquillos”, 
entre otros, se comprometieron a 
aportar su granito de arena. Así fue 
como Jesús García le dio un impulso 
a la decoración, mientras que Fran-
cisco Mateo Bogas se encargó del so-

nido con un tocadiscos y de la ilumi-
nación, instalando hasta focos en el 
suelo. “Había hasta luces de colores”, 
recuerda González, quien añade que 
por aquel entonces se bailaba de todo, 
“desde las baladas de Nino Bravo y 
Julio Iglesias hasta Los Beatles y Pink 
Floyd a ritmo de rock”, como vemos 
en la primera fotografía.
Fue en estos primeros bailes que sur-
gieron aquellos primeros amores, esos 
que a todos nos han hecho suspirar. 
Durante los tres o cuatro años que 
permaneció abierto, el club dejó imá-
genes para la posteridad como esta se-
gunda instantánea, en la que aparecen 
Herminio Mateu, Lito, María Jesús 
García, González Prat, María Rosario 
Góngora, Salvador García Palmero, J. 
Aguilera, Paco Mateu y Ángel Aguilera 
junto a otros socios inmortalizando 
aquel tiempo tan feliz.

A

Siete Días,
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del ayer

C

La escuela
uando nos invade la nostal-
gia, los recuerdos del ayer se 
apoderan de la mente en for-
ma de imágenes, palabras, 

fragancias e, incluso, sensaciones de 
un pasado más feliz. Indescriptibles 
son las emociones que, precisamente, 
nos evoca esta imagen de la niñez en 
la que todo el pasado vivido queda 
resumido en una tierna estampa en 
blanco y negro a las puertas del Cole-
gio de Educación Infantil y Primaria 
(C.E.I.P.) Diego Velázquez. 
La fotografía, tomada en 1975, nos 
transporta a una época en la que era 
frecuente inmortalizar el paso de los 
escolares por su centro educativo, un 

contexto en el que los alumnos eran 
percibidos como el milagro del pre-
sente y la esperanza del futuro. Mu-
chos han sido los ejidenses que for-
jaron su destino durante la infancia y 
la adolescencia, etapas en las que to-
maron conciencia de que sus acciones 
contribuirían a escribir la historia de 
nuestro querido pueblo. 
Jesús Aguilera, Isabel Cara, Loli Ville-
gas, Tere Torres, María Ruiz Villegas, 
Serafina Cortés, Baldomero Cortés, 
Francisco Fernández, Antonio Martín 
Fernández, Francisco Sánchez Roda, 
Salvador Herrada Valdivia, Francisco 
Barranco, Francisco Matillas Matura-
na, José Leyva, José Antonio Callejón, 

María José Giménez Criado, Francis-
co Cuadrado, Mª Ángeles Montoya 
Fernández, Juan, Serafín Alférez, Fer-
nando Tarifa, José Antonio Montoya, 
Clemente, José Antonio Hernández 
Arqueros, Jaime Ramírez del Río, Ber-
nardo Giménez Fernández, Vicente, 
Pepe, Serafín “El Pichoneta”, Amador 
Padilla Gervilla, Hermanos Huertas, 
Bienvenido Bretones Cruz, Antonio 
Campos, Ramón Peralta, Melchor 
Cara, Rafael “El Fali”, Mateo Cara, El 
Chiqui, Francisco Rodríguez Sedano, 
Cantón y Paco Robles Sánchez son 
algunos de los rostros reconocidos 
en esta imagen escolar que ha dejado 
huella en El Ejido.

5
Vintage



HALLOWEEN TIENE 
SU ORIGEN EN IRLANDA

Hace seis mil años que los celtas 
celebraban el Samhain, un festival en 

honor a los difuntos. Creyendo que 
los fantasmas vagaban por la Tierra el 

último día del calendario celta, el 31 de 
octubre, los irlandeses se disfrazaban para 

no ser reconocidos y dejaban dulces en la 
puerta de sus casas para apaciguarlos. La palabra 

Halloween, por su parte, procede de la frase 
“All Hallow’s Eve” y se refiere a la vigilia 

del Día de Todos los Santos.

 EL ¿TRUCO O TRATO? SE HIZO 
POPULAR EN LOS AÑOS 50

El trick or treating (truco o trato) 
evolucionó de esta tradición celta 

de dejar dulces fuera de la casa para 
convertirse en un juego de niños, 

quienes piden caramelos a cambio de no 
realizar ninguna gamberrada. Esta expresión 

de intercambio se dio a conocer mundialmente 
a partir de 1950, año en que una familia de 

Pensilvania inició una campaña de recogida 
de alimentos para Unicef.

ES LA NOCHE EN LA QUE LAS 
ESCOCESAS BUSCAN MARIDO

Halloween es una de las 
celebraciones más populares del 
mundo anglosajón e incluso hay 

quienes piensan que puede predecir 
su futuro amoroso. En Escocia, las 
chicas creen que verán imágenes de su 

futuro marido si cuelgan sábanas mojadas frente 
al fuego o pasean por delante de un espejo a 

medianoche.

SE PROHÍBE LA ADOPCIÓN DE GATOS 
NEGROS EN OCTUBRE

Hay algunos refugios para animales 
en Estados Unidos que prohíben 
la adopción de gatos negros 
durante el mes de octubre por 
miedo a que sean sacrificados, 
maltratados o usados para 

algún ritual durante la noche de 
Halloween.

 LA CALABAZA NO FUE EL PRIMER 
SÍMBOLO DE HALLOWEEN
Los faros Jack o’ lanterns, que hoy 
asociamos a esas calabazas de gran 
tamaño con caras talladas y velas en su 
interior, al principio no estaban hechos 
de calabaza. Eran nabos, remolachas y 

patatas a las que se les daba forma y se 
les colocaba luz en su interior. 

 HAY QUIENES TIENEN FOBIA A 
ESTA NOCHE DEL AÑO

Al igual que existe la 
aracnofobia, miedo a las arañas; 

o la coimetrofobia, miedo a los 
cementerios; la samhainophobia es 

real. Se trata del miedo a Halloween. 
Una patología que afecta a una minoría, pero que 
tiene consecuencias directas sobre su salud. Ver 
los escaparates de las tiendas decorados o una 
película de terror ambientada en la noche más 
terrorífica del año le puede producir ataques de 
ansiedad, entre otros episodios de pánico.

SABÍAS QUE...
Halloween
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AGRICULTURA

AgroFuturo expone las novedades 
y tendencias del sector

Predecir el comporta-
miento de la agricultura 
en unos años y aportar 
soluciones a los principa-
les retos que presenta el 
campo resulta imprescin-
dible para seguir siendo 
competitivos en el merca-
do. Es por ello que Onda 
Cero Almería celebraba el 
30 de septiembre la I Edi-
ción de AgroFuturo en el 
hotel Golf de Almerimar. 
Un encuentro pionero en 
la provincia que busca dar 
respuestas a un sector en 
constante evolución. 
Más de 150 personas se 
dieron cita en este acto en 
el que Alberto García, de 
Onda Cero El Ejido, entre-

vistó a Manuel Gómez, di-
rector general de produc-
ción agrícola de la Junta, 
que habló de las ayudas 
destinadas al campo. A 

continuación participaron 
Cristóbal Aránega, direc-
tor general de Crisara; Je-
sús Barranco, CEO de La 
Alhóndiga; Diego Luis Va-

lera, vicerrector de Investi-
gación de la UAL; y Rafael 
Baeza, técnico especialista 
de Ifapa. Sostenibilidad, 
liderazgo, invernaderos 
del futuro y las desalini-
zadoras fueron los temas 
que centraron este primer 
encuentro profesional que 
busca dibujar el escenario 
del futuro.
Los organizadores del 
evento ya han confirma-
do que la II Edición de 
AgroFuturo se desarro-
llará el 25 de noviembre 
con el objetivo de profun-
dizar en las necesidades 
del campo, el principal 
motor económico de la 
región.

Del 22 al 24 de octubre, 
la feria internacional del 
sector de frutas y hortali-
zas, organizada por IFEMA 
y FEPEX, batirá su récord 
de asistencia. El director 
de Fruit Attraction, Raúl 
Calleja, cifra en un 16 por 
ciento el crecimiento de la 
participación internacio-

nal en esta nueva edición.
El espacio expositivo supe-
rará los 55.000 metros cua-
drados en los que se insta-
larán hasta 1.800 stands. 
De hecho, Calleja prevé 
que el número de visitan-
tes ronde las 90.000 per-
sonas, procedentes de 130 
países distintos.

Asegurar la alimentación 
del planeta sin causar es-
tragos en el medio am-
biente es uno de los retos 
que están afrontando los 
agricultores. Producimos 
medio ambiente es una 
campaña de comunica-
ción que nace, precisa-
mente, de la necesidad 
de visibilizar las medidas 

que se están tomando en 
el campo frente al cam-
bio climático. Sigfito, 
la empresa de recogida 
de envases agrarios que 
ofrece un tratamiento 
medioambiental soste-
nible, es la encargada de 
difundir estos cambios 
en un mundo totalmente 
globalizado. 

La participación internacional en 
Fruit Attraction crece un 16%

Producimos medio ambiente, la campaña 
que aboga por la sostenibilidad

Manuel Gómez Galera junto a Alberto García.
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Con los alumnos de la 
escuela familiar agraria 
de Aguadulce,  EFA Cam-
pomar,  el 3 de octubre se 
iniciaba el ciclo de visitas 
didácticas que durante el 
curso académico los dis-
tintos centros organizan 
al laboratorio del  Centro 
Universitario Analítico 

Municipal (CUAM) de El 
Ejido. El concejal de Agri-
cultura ejidense, Francisco 
Pérez, recorrió junto a los 
estudiantes y a la directora 
del CUAM, Nuria Sánchez, 
estas instalaciones que 
cuentan con importantes 
herramientas para el sector 
agroalimentario. 

Una vez más el sector agra-
rio paga las consecuencias 
de una guerra comercial 
que nada tiene que ver con 
el campo. La Organización 
Mundial del Comercio 
(OM) ha dado luz verde 
a Estados Unidos para in-
crementar en un 25% los 

aranceles a más de 1.500 
productos europeos  para 
compensar las ayudas que 
algunos gobiernos conce-
dieron a Airbus. La medi-
da, que se aplicará a partir 
del 18 de octubre, afectará 
a exportaciones del sector 
agroalimentario por valor 
de 1.000 millones de eu-
ros. Entre los productos 
que afectarán directamen-
te al campo español se en-
cuentran el vino, el aceite 
de oliva, las aceitunas y el 
queso fresco. 

Los alumnos de la Escuela 
Agraria visitan el CUAM

El campo español, en vilo tras 
la subida de aranceles

M ESPECIAL VINTAGRO N

Desde su fundación en 1994, la empresa Agroiris 
nunca ha dejado de apostar por la calidad en la amplia 
gama de productos que ofrecen —pimiento, pepino, 
berenjena, calabacín, tomate, melón y sandía—, lo 
que les ha llevado a seguir presentes en un mercado 
cada vez más competitivo. El afán de superación de un 
grupo de agricultores fue el punto de partida que llevó 
a esta empresa a despegar bajo la dirección de Juan 
Antonio Díaz Planelles en El Ejido. 
Después de 25 años en activo brindando el mejor ser-
vicio, la empresa celebraba sus Bodas de Plata el 25 de 
septiembre en el Auditorio con una jornada formativa 
en la que se abordaron los retos del agricultor frente 
al mercado europeo de las hortalizas. Partiendo de la 
base de la sostenibilidad como clave para el futuro, 
intervinieron en este acto conmemorativo el alcalde, 
Francisco Góngora; el presidente de Agroiris, José Lu-
que; su director general, Juan Antonio Planelles; Alber-
to Cuadrado, Chain Manager de Rijk Zwaan Ibérica; 
Miguel Espinosa, Consumer y Customer Manager de 
BASF; David Bodas, Vegs Seeds Value Chain Lead SWE 
de Syngenta; y Manuel Gómez, director general de Pro-
ducción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía.

Agroiris, 25 años creciendo 
con el agricultor
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EN BREVE
Juan Antonio González, 
nuevo presidente de 
Coexphal
José Antonio González 
sucede a Manuel Galdeano 
en la presidencia de 
Coexphal. Con este 
nombramiento, el actual 
presidente de Vicasol se 
convierte también en el 
máximo representante de 
la asociación hortofrutícola 
más veterana.

Más de 200 agricultores 
notifican los daños de la 
gota fría
La consejera de Agricultura, 
Carmen Crespo, se reunió 
el 8 de octubre con los 
alcaldes de los municipios 
afectados por el paso de la 
DANA con el fin de acelerar 
los trámites para la 
concesión de ayudas. Más 
de 200 agricultores ya han 
dado parte de los destrozos 
en sus fincas.

Frutilados produce 7.000 
kilos diarios de alimento 
para ganado
Tras haber superado las 
primeras pruebas para la 
transformación de restos 
vegetales en consumo 
para el ganado, la planta 
de Frutilados ya puede 
decir que se encuentra 
trabajando a pleno 
rendimiento, produciendo 
más de 7.000 kilos diarios 
de alimento.

Nace ‘La huerta 
de Europa’, 
una nueva 
asociación de 
agricultores
Bajo la presidencia 
de Antonio Navarro, 
el pasado jueves 3 
de octubre se daba 
a conocer en el Hotel 
Victoria ‘La huerta de 
Europa’, la nueva asociación de agri-
cultores. Una decena de profesionales 
del campo han seguido el camino de la 
unión para mejorar el posicionamiento 
del sector. El acto contó con la asisten-
cia de numerosas autoridades, entre 

ellas, el secretario provincial de la Dele-
gación de Agricultura de la Junta, José 
Antonio Aliaga, y el edil de Agricultura, 
Francisco Pérez, quien destacó la im-
portancia de garantizar la continuidad 
del sector: “Es preciso adoptar medidas 
que favorezcan el relevo generacional”.

AGRICULTURA

A falta de unos días para el inicio de 
Fruit Attraction, donde Agroponiente 
acogerá la presentación de Almería 2019, 
Capital Española de la Gastronomía, el 
grupo ha recibido el Premio Innovación 
y Compromiso en el Sector Hortofrutí-
cola en la gala de los IV Premios Gas-
tro&Cía que ha concedido el diario La 
Razón. El galardón viene a reconocer la 
trayectoria innovadora de este grupo en 

general y, en concreto, el lanzamiento 
de una novedosa aplicación móvil para 
los agricultores. 
El CEO de Agroponiente, Jorge Reig, re-
cogió la distinción valorando el traba-
jo que hay detrás de cada alimento que 
produce la tierra: “Cuando comemos 
esos productos no nos damos cuenta de 
la cantidad de tecnología y esfuerzo que 
requieren”.

Agroponiente 
recibe el premio 
a la innovación y 
compromiso en el 
sector
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¿Qué es el convenience?. ¿A qué lla-
man los profesionales producto de 
conveniencia o productos ‘on the 
go’?. Son parte de la terminología 
profesional que no popular para de-
finir una serie de productos que se 
introducen en los lineales de los de-
tallistas y los supermercados de ma-
nera más habitual, y que ya se ven en 
algunas casas.
Barritas de zanahoria, barritas de 
apio, minipepinos, pimientos ‘snac-
ks’, ‘mix’ de cherry con ‘snacks’ de 
pimientos. Son toda aquella gama de 
productos hortícolas y frutícolas fáci-
les de comer que no suponen ningún 
esfuerzo gastronómico para el consu-
midor.
De hecho, la cadena Lidl en Reino 
Unido ha anunciado que tras una en-
cuesta en sus 500 tiendas el producto 
más amigable e interesante ha sido el 
mini pepino bajo la marca Oaklands 
–marca blanca de Lidl-. Y es que la 
gama ‘convenience’ no es una moda 
y viene para quedarse.
El director de Desarrollo de la firma 
Rijk Zwaan, Alberto Cuadrado, resal-
tó ante 400 productores de I gama en 

el acto del 25 Aniversario de Agroiris 
que la IV gama y el estilo ‘convenien-
ce’ es el futuro. Muchos se alertaron 
y se sobresaltaron, pero esta es la rea-
lidad.

Nicho hoy, mercado mañana
Hoy esta gama de productos es un ni-
cho que ya está representado en los 
lineales de las cadenas con algo me-
nos de un cinco por ciento del espa-
cio, pero con tendencia a sumar. De 
hecho, las cadenas alemanas recogen 

en sus programas de esta campaña 
un incremento de la demanda, por-
que en una sociedad de ‘cómodos’ y 
‘perezosos’ la línea ‘convenience’ es 
ideal.
Además, dentro de la segmentación 
de consumidores de lunes a jueves 
y de fin de semana, la línea ‘conve-
nience’ sirve para ambos segmentos 
de clientela.
Y es que toda esta gama de conve-
niencia sirve para satisfacer a un eje-
cutivo con poco tiempo para invertir 
en comer y sirve para lucir una agra-
dable velada familiar con una serie 
de productos de categoría ‘gourmet’ 
como un pimiento ‘snack’ con adere-
zos de cremas e hierbas en un sábado 
de noche.
Un dato. La demanda de pimiento 
en Alemania permanece estable des-
de hace cinco años. Suma una media 
de casi seis kilos per cápita. Lo que 
no permanece estable en la cuota 
del California, que va descendiendo 
año tras año y ese espacio lo ocupa 
el ‘fulgurante’ pimiento italiano rojo 
Palermo y toda la gama de Sweet bite 
/ pimiento ‘snack’.

Vamos hacia el ‘convenience’

Por Rafael I. Losilla Borreguero
Director de la Revista F&H

Aviso a navegantes. La horticultura almeriense no puede perder de vista 
la nueva generación de alimentos encabezada por minipepinos, pimientos 

‘snacks’, amplia gama de tomates cherry, minijudías y una serie de productos 
fáciles de comer. Hoy es nicho pero mañana será mercado.
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T E N D E N C I A S

Una barra de labios demasiado cremosa o muy 
mate o con exceso de brillo. Ahora puedes perso-
nalizar tus cosméticos y elaborarlos justo como 
lo estabas buscando. En este número te damos 
nombres clave para que sepas a dónde dirigirte:
Yoo se trata de un servicio de personalización de 
labiales con el que, desde su página web, puedes 
escoger absolutamente todo: el tono, la intensi-
dad, el subtono, la textura, el acabado e incluso 
los ingredientes si quieres añadir un punto de 
tratamiento o ponerle tu nombre para que sea 
absolutamente personalizado. 
Idonea, una firma 
que ofrece la opción 
de crear cosméticos 
personalizados en 
diversas farmacias. 
Se puede encontrar 
en muchos puntos 
de toda España -se 
indican en su pági-
na web-, en los que 
oferta la posibilidad 
de elaborar todo tipo de productos de cuidado de 
la piel -sérum, crema hidratante, solución micelar 
o tónico, entre otras opciones-. 

Jo Malone, la mítica 
marca, pone a tu dispo-
sición su amplia gama 
de aromas para que 
escojas el que más te 
gusta y lo combines con 
otro de sus perfumes, 
de manera que ambos 
se complementan y 
logras un olor todavía 
mejor.

Ya puedes personalizar 
tus cosméticos

EL OTOÑO ES ORO 

Ya han concluido los desfiles de las 
‘fashions weeks’ en los diferentes vértices del 
mundo, New York, Milán y París. Sus pasarelas nos han 
dejado una idea de lo que llevaremos en primavera vera-
no del 2020, pero la consecuencia de estas semanas es el 
tan esperado para mí street style, como yo siempre digo: 
“Ahí está la crema”, en la calle, la  verdadera realidad de 
nuestros días para este otoño 2019 y la moda que más 
me fascina. Prendas y accesorios únicos llevados al día 
a día, combinados con la mayor intención y una cierta 

casualidad. Después de mucho pensar... mi 
elección para vosotras este mes son las botas 
y botines dorados, Chanel, Saint Laurent 
y Miu Miu, determinan sus looks con este 
zapato en sus colecciones, pero como va-
mos a lo práctico y accesible aquí os tengo 
preparado dos ejemplos de Zara vs dos 
similares de Chanel. Como veis, en estos 
outfit, podéis combinarlas con chaquetas 
de tejido tweed o negro para ir im-
pregnado vuestro paso con un rocke-
ro-elegante muy femenino, que dejará 
al desnudo un exquisito gusto por la 

moda imposible de disimular.  ¿Quién no busca las 
sandalias doradas perfectas para el verano? Pues aquí la 
versión otoño, el tip para sacarle el máximo partido es 
pensar ¿con qué no me pondría mis sandalias doradas?
Espero que os guste. Con amor.

Rocío Forte
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Han pasado quince años desde su jubilación, pero con el mismo entusias-
mo con el que, como cartero, siempre “llamaba a la puerta dos veces”, 

Manzano se describe a sí mismo como un enamorado de su trabajo. Un tra-
bajo por el que siempre será recordado. En El Ejido, se ha tirado más de 
24 años entregando la correspondencia casa por casa, vecino por vecino, y 
haciendo de esta ciudad, “que no cambiaría por nada”, su hogar.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Antonio Manzano 
Pelegrina
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ara contar la historia de este 
conocido vecino de El Ejido, 
hemos de remontarnos a sus 
orígenes. Antonio Manzano 

Pelegrina nació el 29 de noviembre de 
1944 en Mecina Bombarón (Granada). 
Aunque José Manzano y Remedios Pe-
legrina tuvieron quince hijos, Antonio 
nunca llegó a conocer a Virtudes, Re-
medios y Carmen, por lo que la convi-
vencia se redujo a compartir su día a día 
con sus hermanos mayores, Rafael, Do-
lores, Miguel, Remedios, José, Paquita, 
Manuel, y los menores, Gabriel, Juan, 
Urbano y Emilio. “Siempre estuvimos 
muy unidos”, señala.
A pesar de estar entre los privilegiados 
que disponían de numerosas tierras con 
las que su familia se ganaba la vida, co-
rrían tiempos difíciles. “No pasábamos 
hambre, pero había muchas necesida-
des”, reconoce Manzano. Desde niño 
ayudaba en las tareas del campo fuera 
del horario escolar, donde tenía como 
maestro al señor don Joaquín. Una car-
tilla sin notas y ver al profesor echando 
cabezadas encima de la mesa son algu-
nos de sus recuerdos. “Cantar el cara al 
sol era sagrado, pero la enseñanza en sí 
era prácticamente nula. Había días que 
salías igual que habías entrado”. A los 
diez años, tuvo que arrimar aún más el 
hombro en casa y abandonó el colegio. 
En este tiempo adquirió nuevas res-
ponsabilidades con el ganado. Tarea 
que compaginaba con la plantación de 
pinos, lo que le permitía llevar a casa 
un jornal de 14 pesetas diarias. De for-
ma paralela, retomó sus estudios en la 
escuela para adultos. “Recibí mucho 
apoyo de mi madre porque ella siempre 
quiso que aprendiéramos”. Y aunque 
trabajaba de sol a sol, sacaba tiempo 
para ver a sus amigos y echar una parti-
da de bolos o charlar mientras compar-
tían un litro de fanta y unos garbanzos 
tostados. Sea como fuere, lo cierto es 
que tenía toque de queda y debía de es-
tar en casa a las diez de la noche. 

PRIMER CONTACTO CON ALMERÍA
Tal y como estaba estipulado, al cum-
plir los 21 años Manzano hizo la mili. 
Al principio, estuvo un par de meses en 
el campamento de Viator (Almería), al 
que le costó acostumbrarse por la falta 
de agua y el fuerte contraste de tem-
peraturas gélidas antes del amanecer y 
abruptamente cálidas al mediodía. El 
resto del servicio, sin embargo, ya fue 
otra historia. Ejerció de asistente del ca-
pitán de infantería en Granada, donde 
las condiciones eran más favorables. 

DE OFICIO, CARTERO
Al regresar a su pueblo, una vecina que 
le tenía en gran estima movió los hilos 
para que un familiar le concediera la 
credencial para trabajar como interino 
en Correos y se fue a Barcelona, ya que 

por aquel entonces su hermano José re-
sidía allí. Al cabo de unas semanas al-
quiló una habitación en Cornellá, don-
de la “mastresa”, María, de Antequera, 
“me cuidó como a un hijo”, afirma. Al 
principio, le costó acostumbrarse a los 
trayectos que tenía que hacer para llegar 
a la capital, pero a cambio quedó fasci-
nado por este oficio. “Aquí ya cobraba 
3.000 pesetas mensuales y me hice rápi-
do con el trabajo”, detalla. 
Tras nueve meses, un opositor ocupó 
su plaza y continuó trabajando duro en 
una fábrica de coches. Puesto que man-
tuvo incluso cuando el jefe de Correos 
de Sardañola, Adolfo, fue en su busca. 
A la vez que compaginaba los dos em-
pleos, se preparó las oposiciones para 
Correos. Y aunque en esta época estaba 
centrado en su carrera, el amor llamó 
a su puerta. En unas vacaciones de ve-
rano conoció a su actual esposa, María 
Martirio Enciso Ibáñez, natural de Ugí-
jar (Granada): “La vi y me deslumbró”. 
Después de quince meses de noviazgo 
por correspondencia, se casaron el 30 

P

Sus hermanos, Emilio, Urbano y Gabriel con 
su madre Remedios.

José Manzano, padre, durante el 
serivicio militar.

Ficha de alumno de Primaria.

Barcelona, año 69.
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de mayo de 1971. Para entonces, Man-
zano ya había comprado un piso en Sar-
dañola. Al año siguiente, cuando nació 
su primogénita, María del Pilar, aprobó 
las oposiciones y en 1974 nació su se-
gunda hija, Nélida Inés. Pero él tenía 
claro que no pasaría mucho tiempo sin 
volver al sur. 

SU DESTINO DEFINITIVO
Fue en 1980 que le concedieron el 
traslado a El Ejido y tras varios meses 
buscando piso, dio con uno ideal en 
La Loma de la Mezquita. Una de las 
facilidades que encontró a su llegada 
fue el apoyo que recibió de su jefe en 
Correos, Manuel Castaño, así como la 
relación casi familiar que mantenía con 
sus compañeros, Emilio González, José 
Luis Sánchez, José López, Luis López 
y Manuel Sánchez. Y es que Manzano 
no tardó en hacer de El Ejido ese hogar 
“que no cambiaría por nada”.
Si a nivel personal vio completada su 
familia con la llegada de su hijo José 
Antonio en 1982, a nivel profesional, 
su mayor logro vino de la mano de un 
ascenso. A los tres años de aceptar la je-
fatura de la Unidad de Distribución de 
Correos, en la calle Nicolás Salmerón, 
recibió el premio Hermes en 2003 por 
dirigir la oficina que mejor funciona-
ba a nivel nacional. En 2004, pidió la 
jubilación anticipada y desde entonces 
no hay nada que le haga más feliz que 
reunirse alrededor de una mesa junto 
a su esposa, sus hijos, María del Pilar, 
Nélida Inés y José Antonio; sus yernos, 
Fran y Paco; su nuera, Elisa, y sus queri-
dos nietos, Francisco Manuel, Claudia, 
Javier e Íker, por los que se desvive. 

Entrega del premio Hermer por el director 
general de correos en 2003.

Boda de Antonio Manzado y Mª Martirio 
Enciso en 1971.

Antonio con sus nietos Francisco, 
Claudia, Javier e Iker.

Imagen actual con el uniforme de los años 80.
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Cosas Niñosde

Quién no ha soñado alguna 
vez con viajar en el tiempo? 
¿Y con una puerta secreta 
que conectara con cual-

quier parte del mundo? Los 
autores de manga Hiroshi Fuji-
moto y Motoo Abiko fu-
sionaron su creatividad 
en una extraordinaria 
historieta gráfica que 
firmaron con el seu-
dónimo Fujiko Fujio 
y que titularon con el 
nombre de su protago-
nista, Doraemon.
El primer manga del gato 
cósmico publicado por la edi-
torial Shogakukan llegaba a los 
kioskos el 1 de diciembre de 1969. 
Desde ese instante, sus aventuras 
se convirtieron en un fenómeno de 
masas que ha dado la vuelta al mun-
do, impresionando a niños y mayo-
res en todos los formatos y adap-
taciones. Un manga que nació 
para entretener y aprovechó la 
ficción para crear historias a la 
antigua usanza cargadas de mo-
raleja.
Doraemon es en realidad un robot 
que viaja del futuro al pasado para 
encauzar el destino de un joven 
niño, Nobita, cuyos descendientes 
están viviendo las consecuencias de 
sus acciones en el siglo XXII. Como 
su mentor, le da lecciones para cam-
biar sus hábitos y así asegurarle un 
futuro próspero a sus familiares a la 

EL GATO CÓSMICO QUE NUNCA PASA DE MODA

¿
El cómic tuvo asegurada su conti-
nuidad hasta 1996, año en que falle-

ció uno de sus autores, Fujimoto. 
Aunque Fujimoto y Abiko habían 
trabajado juntos desde 1951 
para sacarle el máximo parti-
do a sus ideas, distinguían sus 
creaciones con una letra extra. 
Mientras que Fujimoto firma-
ba como Fujiko F. Fujio, Abiko 
lo hacía como Fujiko Fujio A. 

Sin embargo, el dúo se terminó 
disolviendo en 1987 y Fujimoto 

se hizo cargo de la publicación los 
siguientes nueve años.

A continuación, le toma-
ron el relevo los mangakas 
Shin’ichi Hagiwara, prime-
ro, y Yasunori Okada, más 
tarde, aunque en la actua-
lidad es Hagiwara quien si-

gue produciendo historietas 
largas para la revista Gekkan 

Koro Koro Komikku. En 2015 se 
hizo un recuento global de las pu-
blicaciones y el resultado dio la 
escalofriante cifra de 1.355 histo-

rietas en las que Doraemon y sus 
amigos no habían dejado de sor-

prendernos.

PERSONAJES PRINCIPALES
Doraemon no sólo actúa de conseje-
ro del coprotagonista de la historia, 
Nobita –el eterno niño holgazán, hu-
milde y torpe–, sino que viene a con-
vertirse en una especie de hermano 
mayor para él. Como tal, lo protege 

Por María Ibarra

vez que pone todos los inventos de 
última generación a su alcance para 
hacerle la vida más fácil. Es en este 
intercambio de objetos prodigiosos 
que Nobita encuentra su mayor mo-
tivación para ser mejor y corregir su 
actitud. Y es que el bolsillo mágico 
del gato cósmico da mucho más de sí 
que el bolso de Mary Poppins.
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Pizzas MEDIANAS

3,00 €
El Ejido - Paseo Juan Carlos I, nº 12-A

Oferta sólo para el local y recoger
Pedidos al 950 956 635

Lunes a Viernes desde

de los abusos de Gigante –el bruto 
del barrio– y Suneo –el niño pijo que 
siempre le da la razón a Gigante para 
librarse de sus reprimendas–. 
El personaje principal femenino lo 
encarna Shizuka, una niña noble y 
dulce de la que todos están enamora-
dos, incluido Nobita. Es inteligente, 
responsable y excelente estudiante. 
Además, toca el piano y el violín.  
Los protagonistas estuvieron tan de-
finidos desde su origen que incluso 
se conocen detalles de su vida priva-
da como la fecha de nacimiento de 
cada uno de ellos. 
Con más de una decena de persona-
jes secundarios recurrentes, el relato 
destaca por su dinamismo y su poder 
instructivo. 

EL ARTE DEL MANGA HECHO ANIME
La adaptación del manga a la anima-
ción es una constante en la cultura 
japonesa. Y Doraemon no iba a ser 
la excepción. En 1973, se emitía por 
televisión la primera serie de dibujos 

CURIOSIDADES DEL GATO CÓSMICO
• Doraemon salió de la fábrica Matsushiba el 3 de septiembre de 2112.
• Su nombre procede de la fusión de la palabra “dorayaki”, el dulce que 
le vuelve loco, y el sufijo japonés “emon”, muy utilizado en la época de los 
samuráis. 
• Cuando nació, Doraemon era amarillo y blanco y tenía orejas como su 
hermana pequeña, Dorami. Un ratón se las comió y tomó por equivocación 
una poción que le provocó una depresión. Al llorar durante días, quedó 
al descubierto su color natural. De este hecho le viene su miedo a los 
roedores. 
• Aunque le quiere dar un buen ejemplo a Nobita, precisamente el gato 
cósmico no fue un lince en la academia de robots y fue vendido a precio de 
ganga. 
• Llega a la vida de este joven niño como regalo de su tataranieto para 
ayudarle. 
• Si hablamos de la serie de televisión, resulta que es uno de los cuatro 
animes más longevos de la historia, con más de 2.000 episodios emitidos. 
• En España la actriz de doblaje que le da voz a Doraemon es Estívaliz 
Lizárraga. 
• La primera película de Doraemon se estrenó en 1980. 
• En 2008, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón lo nombró 
embajador cultural. 
• En 2016, estuvo presente en la ceremonia de clausura de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro y es uno de los embajadores culturales de los 
Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán en 2020.

Doraemon es embajador cultural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Imagen publicitaria de Eiga Doraemon 
Nobita no Takarajima, la última película de 

Doraemon llevada al cine en 2018.
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animados inspirada en el cómic y que 
iba dirigida a un público adulto. Sin 
embargo, estos 52 episodios no al-
canzaron la fama deseada y el anime 
no volvió a ver la luz hasta 1979, año 
en el que se emitió el primer capítulo 
de una segunda producción destina-
da al espectador infantil y que no fue 
interrumpida hasta 2005, que dio co-
mienzo una tercera serie considerada 
la segunda generación.
La primera producción nunca llegó 
a ser retransmitida en España, mien-
tras que la segunda lo hizo con un 
éxito abrumador a partir de 1993. 
Somos varias las generaciones que 
hemos crecido viendo una y otra vez 
como Nobita intentaba aprovechar 
a su favor los maravillosos artículos 
del futuro, pero finalmente termina-
ba aprendiendo una lección. Desde 
2009, también se emiten los episo-
dios correspondientes a la segunda 
generación del gato cósmico que con-
tinúa en plena forma después de cin-
cuenta años. 

Este icono de la cultura japonesa ha 
alcanzado una fama mundial sin pre-
cedentes, por lo que son numerosas 
las adaptaciones que se han llevado 
a cabo en otros formatos. Los video-
juegos y la producción de largome-

trajes desde los 80 han contribuido a 
que este personaje no pase de moda, 
pues cada día miles de niños entonan 
frente al televisor que “con su bolsi-
llo mágico, mis sueños se harán rea-
lidad”. 

Hiroshi Fujimoto y Motoo Abiko son los creadores de este manga 
que no tardó en hacerse viral.

Doraemon a menudo usa sus inventos para defender a Nobita de 
los abusos de Gigante y Suneo.

Suneo, Nobita, Doraemon, Gigante y Shizuka usando el gorrocóptero, uno de los inventos 
del gato cósmico en una imagen de la serie de TV.
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CULTURA

Concierto del Día de Todos los Santos.- El Cuarte-
to Jordán se trasladará el 1 de noviembre a las 
11 horas al cementerio municipal para amenizar 
la velada a los presentes que vayan a rendir 
homenaje a sus antepasados con ‘El cuarteto 
de cuerda a través del tiempo’. 

Buzo debuta en El Ejido en la sala The Time Club .- 
El primer concierto de Buzo en El Ejido ya tiene 
fecha y hora. Será el viernes, 18 de octubre, a 
partir de las 23.30 horas en The Time Club. La 
entrada es gratuita. ¡No te lo pierdas!

Padres, hijos y redes 
sociales. ¿Estamos co-
nectados o enredados? 
Tecnología, ética y co-
municación centrarán 
la conferencia Enreda-
dos que el domingo 20 
de octubre a las 11.30 
horas impartirá el ex-
perto en asesoramiento 
educativo familiar Fer-
nando Ruiz Retamar 
en el hotel Golf Alme-
rimar. Manuel Castaño, 
presidente de la Escue-
la de Padres Parroquia 
‘Sagrada Familia’, coordinará esta jornada que 
viene a arrojar luz sobre cómo las redes sociales 
han cambiado la forma en que nos comunica-
mos, tras lo cual se servirá un aperitivo a modo 
de clausura.

Numerosas son las tonalidades 
que tiñen a nuestro municipio 
de intensidad durante el otoño. 
E igual de diversas son las activi-
dades que desde el Área de Cul-
tura fomentan el arte en nuestro 
municipio. Más de 60 activida-
des conforman el programa de 
otoño que incluye propuestas de 
todos los niveles, desde literatu-
ra, música, danza y cine hasta 
el consolidado teatro. Miguel 
Poveda, Ayanta Barilli y Martita 
de Graná están entre los platos 
fuertes de la temporada.
La próxima cita literaria será el 
25 de octubre a las 21 horas en 
la sala B del Auditorio. Antonio 
Callejón Peláez presenta su ter-

cera novela, ‘Un mar de espe-
cias’, con la que el lector dará la 
vuelta al mundo con Magalla-
nes y El Cano con motivo del V 
Centenario de esta aventura. 
FERIA DEL LIBRO INFANTIL
El Día de la Biblioteca, el 24 de 
octubre, y el Día de las Libre-
rías, el 8 de noviembre, estarán 
dedicados a los más pequeños. 
La edil de Cultura, Julia Ibáñez, 
asegura que las visitas escolares 
a las bibliotecas del municipio 
vienen a “concienciar de su im-
portancia en nuestra sociedad”, 
mientras que la Feria del Libro 
Infantil en el Auditorio el 8 de 
noviembre “fomentará la lectu-
ra”.

Enredados, una conferencia 
sobre el impacto de las redes 
sociales en la familia

Literatura, música, danza, cine y 
teatro impregnan de color este 
otoño cultural

B R E V E S
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Cómo no dedicar mi recomendación de 
este mes a Evania, el primer cómic ejidense 
lanzado a través de crowfunding desde el 
Festicómic de El Ejido. No soy objetivo con la 
ópera prima de Víctor Cara, así que inten-
taré esconder mi admiración y cariño por 
los miembros de la Asociación Diablo, para 
hablaros de una aventura de fantasía con 
desarrollo sencillo pero muy efectivo y diver-
tido. Enfoque juvenil pero que denota que el 
autor ha puesto empeño y valentía, apoyado 
siempre por su maes-
tro, Santiago Girón; y 
con los colores de su 
también amigo Puzy.
 70 páginas de magia, 
humor y bastante ino-
cencia, para contar el 
viaje iniciático de una 
heroína que busca 
reunir las piezas de 
una armadura mística 
que podría revertir 
el curso de la eterna 
guerra entre la luz y la 
oscuridad en Senax; 
un mundo repleto de 
criaturas legendarias 
como elfos o enanos, en una era oscura 
azotada por monstruos y demonios del caos.
Publicado en tapa dura y con una más que 
aceptable calidad de impresión, Evania se 
convierte en la punta de lanza del reto de la 
Asociación Diablo ejidense: lanzar un tebeo 
local al año. Con la plataforma en la que 
convierten cada edición del Festicómic, no 
sólo para rendir culto al noveno arte, sino 
también para que autores de aquí consigan 
hacer realidad su sueño de ver impresas 
obras completas en formato tomo. La gue-
rrera de Panthenol ha sido pionera en ese 
cometido, pero ya está Garrido, de Santiago 
Girón, en plena campaña de mecenazgo. 
Evania es criatura de luz e ilumina el univer-
so comiquero ejidense. Larga vida a ella y 
todos sus compañeros.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Octubre, el mes de las galas benéficas

Sabor y salud se dan la mano   
en ‘50 tapas sin sal’

No podemos hablar del otoño 
cultural ejidense sin hacer refe-
rencia a esas asociaciones que se 
dejan la piel por mejorar la vida 
de sus socios y familiares. El 11 
de octubre Alfiel presentaba el 
III Festival de la variedad, la aso-
ciación Soy especial y qué nos 

invita a un musical el día 20 en 
el Teatro Municipal y AECC ulti-
ma los detalles para la VIII Gala 
del Día Mundial del cáncer de 
mama que tendrá lugar el 25 en 
el Auditorio. En noviembre, As-
prodesa celebrará un encuentro 
en el Teatro Municipal el día 16.

La Asociación Renal del Ponien-
te (ARPA) presentó a principios 
de mes su último libro, ‘50 tapas 
sin sal’. 
Una guía gastronómica para 
concienciar de la importancia 
de llevar hábitos de vida salu-
dables. Coincidiendo con la Se-

mana ‘Sabor a Salud’, asistieron 
al acto el alcalde de la ciudad, 
Francisco Góngora; la directora 
general de Discapacidad de la 
Consejería de Igualdad, Merce-
des López; y el responsable de 
ARPA, Rogelio Álvarez; entre 
otras autoridades.
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ESPAÑA INICIA EL CAMINO 
COMO PRODUCTOR DE LECHE 
DE CAMELLA
La leche de camella es un producto 
de consumo habitual en los países 
de Oriente Medio. Sin embargo, su 
popularidad se empieza a extender 
a Occidente por sus innumerables beneficios, como la re-
ducción de diabetes. La granja Oasis Wildlife de Fuerteven-
tura ha iniciado su producción en Europa y, si todo va como 
estiman sus supervisores, en la primavera de 2020 iniciarán 
la comercialización, convirtiéndose en la “mayor granja 
camellar de Europa”.

ALIMENTOS DE TEMPORADA 
PARA MEJORAR LAS 
DEFENSAS
La calabaza es la reina indiscutible 
del otoño. Pero hay otras frutas y 
verduras que predominan en esta 
estación y que mejoran nuestras defensas. Entre ellas encon-
tramos: col, brócoli, granada, castañas, uvas, manzanas, 
peras, espinacas, acelgas, caquis, mandarinas y berenjenas. 
Aunque muchos de estos ingredientes se cultivan durante 
todo el año, hay que tener en cuenta que el otoño es su 
momento de máximo esplendor.

SNACKS SALUDABLES PARA 
REPARTIR EN HALLOWEEN
En niños, el consumo de azúcar in-
crementa el déficit de atención y 
altera su estado de ánimo. ¿Qué 
podemos hacer entonces en fiestas 
como Halloween? Se trata de ofrecer alternativas saludables 
de una forma mucho más atractiva. Estos murciélagos de 
cartulina contienen fruta troceada para endulzarles la no-
che más terrorífica del año sin perjudicar su salud.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

PURÉ DE CALABACÍN CON CURRY
Una vez inmersos de nuevo en la rutina intenta-
mos recuperar esas dietas equilibradas que nos 
ayudan a mantenernos en forma e, incluso, perder 
peso sin dejar de disfrutar del placer de saborear un 

plato caliente durante el otoño. El 
calabacín es una de esas verduras 
recomendadas por los nutricionis-
tas por su alto contenido en fibra, 
potasio y antioxidantes.

Preparación
Lavamos toda la verdura y pela-
mos el calabacín, la cebolla y el 
puerro. Ponemos a hervir agua en 
una olla a fuego medio e inclui-

mos todos los ingredientes. Al cabo de unos 20 
minutos aproximadamente notaremos que las ver-
duras han adquirido la textura tierna ideal para tri-
turarla. La escurrimos y pasamos la mezcla por la 
batidora hasta que no queden grumos. ¡Enseguida 
tendremos un plato saludable, caliente y nutritivo 
listo para servir!

Ingredientes:
• Dos calabacines.
• Una cebolla.
• Un puerro.
• Una cucharada 

de curry en polvo.
• Dos cucharadas 

de aceite de oliva.
• Sal y pimienta 

molida al gusto.
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historia de el ejido

ebido al aumento de las ma-
triculaciones en el primer co-
legio público de El Ejido, el 
CEIP José Salazar, el salón de 

actos, cuyas instalaciones correspon-
dían al antiguo comedor, fue conver-
tido en clase. También el espacio de 
recreo cubierto fue cerrado posterior-
mente. En sustitución, se instaló el 
aula de Educación Especial. En aquel 
tiempo también se utilizaron como 
aulas temporales los locales que eran 
propiedad de Domingo Fuentes, Juan 
Enciso y Andrés Manzano, así como 
el salón parroquial. 
Para dar respuesta a la creciente de-

manda, en 1973 se inauguraron los 
colegios Diego Velázquez y Ramón y 
Cajal, en Ejido Norte, bajo la direc-
ción de Moisés Gómez y Francisco 
Pérez. Al ponerse en funcionamien-
to ambos centros, la inspectora jefe, 
Rosa Relaño, dio la orden por la cual 
los escolares que tenían su domicilio 
al norte de la travesía de la Carretera 
de Málaga debían dejar el centro José 
Salazar y matricularse en los nuevos 
colegios. 
Una medida que a priori no sentó 
nada bien a los padres de los alumnos, 
sobre todo a los que residían cerca del 
CEIP José Salazar. 

El transporte público
Para facilitarles el recorrido a los 
alumnos, al principio se puso en mar-
cha el transporte escolar, que los reco-
gía en el solar, hoy ocupado por Mue-
bles Romero y otras edificaciones. 
También estuvo funcionando una pa-
rada en el solar frente al CEIP José Sa-
lazar. Dicho transporte fue muy pron-
to suprimido, con el trastorno que 
ocasionó esta medida a los estudian-
tes que tenían que atravesar el pueblo 
de punta a punta. 
Más tarde se pusieron en funciona-
miento los colegios Pablo Picasso y 
Tierno Galván, al uno y otro lado de 

Por Miguel Clement

50 años educando personas (II)

D

José Salazar
El Colegio

Retomamos la historia del CEIP José Salazar cuando el crecimiento de la población 
en El Ejido hizo necesaria la proliferación de otros centros que garantizaran el acceso 

de todos los niños a una educación gratuita de calidad. A través de las fotografías 
de Romy y los recuerdos de los maestros Amalia Cortés, José Cuadrado y Tomás 

Reche, quienes también han aportado un valioso archivo gráfico para su publicación, 
en las siguientes páginas volveremos a aquel momento en el que el centro empezaba 

a forjar su identidad, conviviendo en la diversidad.
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La Loma de la Mezquita. Y años des-
pués, se inauguró el colegio Laimund 
en la calle Nicolás Salmerón, antes 
Camino Morato. 

La dirección del centro
A nivel interno, al frente del José Sa-
lazar se encontraba la figura del di-
rector. Este docente era el encargado 
de dirigir el colegio por periodos de 
cuatro años. Al terminar dicho man-
dato, el claustro se reunía para elegir 
al nuevo director. 
El primer director del colegio público 
José Salazar fue Andrés Manzano has-
ta 1972. Desde esta fecha fue elegido 
director José Cuadrado hasta 1978, 
al que siguieron Federico Rebolloso, 
Marilola Peralta, en 1982, y Jerónimo 
Pomares hasta su jubilación en 2006. 
En la actualidad, ocupa el puesto Ma-
nuel Moral Mota. 
Los primeros directores marcaron la 
personalidad del centro y de su alum-
nado. Pomares fue una gran persona, 

Entrega de medallas a uno de los grandes 
deportistas que tuvo el José Salazar entre 

sus aulas en 1974.
Cuando empezaron a proliferar nuevos centros en el municipio se puso en marcha el 

transporte escolar.

El elevado número de alumnos por clase hizo necesaria la apertura de nuevos colegios.

Las estudiantes Mercedeces 
López y Mónica Daza en el José 

Salazar en 1985.

Bienvenido Salvatella y 
Gustavo Valverde durante el 

curso 85-86.

Andrés Manzano, 
primer director.
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mejor compañero y un gran maes-
tro, por eso y por otras virtudes que 
le adornaban, ejerció como director 
y maestro durante 24 cursos. En este 
tiempo la jefa de estudios era la maes-
tra Mari Carmen Puga, quien desem-
peñó su cargo satisfactoriamente, ac-
tuando en todo momento con tacto, 
delicadeza y firmeza en un colegio 
de integración escolar en el que se 
matriculaban alumnos de diversas 
nacionalidades, procedentes, en su 
mayoría, de Marruecos y, en menor 
número, de Europa del Este, países 
subsaharianos, etc, sin ningún pro-
blema digno de mención, que no se 
haya solucionado. 
Desde su fundación, el colegio trata 
de evitar cualquier tipo de discrimina-
ción negativa ante la raza, la religión y 
sectores de población reprimidos. La 
labor de Puga, junto a la del director 
Pomares, fue digna de admiración, en 
colaboración con el claustro y un con-
sejo escolar responsable. 

Aprendiendo a enseñar
Tampoco olvidarán las aulas del José 
Salazar aquellos docentes que se po-
nían por primera vez al frente de una 
clase. En el centro realizaron las prác-
ticas de enseñanza obligatorias un 
buen número de maestros, entre ellos 
Mari Trini Díaz, que posteriormente 
impartió las clases de enseñanza reli-
giosa, actualmente en el colegio Cia-
vieja.
Desde su inauguración en 1969 y has-
ta 1972, el plan de estudios del José 
Salazar era el de Educación Primaria. 
Al finalizar, los alumnos obtenían el 
Certificado de Estudios Primarios. En 

1973 se implantó la EGB, por lo que 
los maestros de segunda etapa tuvie-
ron que realizar los cursos de espe-
cialización correspondientes. Otros 
cursos de actualización tuvieron lugar 
posteriormente en el Centro de Profe-
sores. En el curso 97-98 se implantó la 
LOGSE, en virtud de la cual el colegio 
se convierte en CEIP (Centro de Ense-
ñanza Infantil y Primaria) para alum-
nos de 3 a 12 años. A partir de esta 

edad, pasaban a centros de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, ESO. Actual-
mente está en vigor una nueva ley de 
educación, la LOMCE, muy criticada 
por algunos sectores. 

La asociación de padres
La primera Asociación de Padres de 
Alumnos, (APA), hoy denominada 
Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) fue creada al poco 

Entrega del premio de Phoskitos, una bicicleta BH, a Nati Godoy Moreno en el patio del José Salazar.

Las maestras Maruja Martínez, Concha Iribarne, Amalia Cortés, María Amalia Morales, 
María Lola Peralta y Pepita Manzano.

Grupo de animadoras de los jugadores del José Salazar. Mercedes Maleno, Isabel Zamora, 
Amparo Pedrosa, Carmen Pili Amo, Mari Luz Salvatella, Marilita Alcántara.
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de abrirse el centro. Su primer presi-
dente fue Francisco Palmero Fornie-
les, prestigioso doctor, hijo del pueblo 
y gran profesional. Muchos han sido 
los presidentes y presidentas a lo largo 
de la vida del colegio formando par-
te del Consejo Escolar, participando 
activamente en la consecución de los 
objetivos de las finalidades educativas 
propuestas y atendiendo al desarrollo 
equilibrado de la personalidad de los 
alumnos en todos sus ámbitos.
Aparte del interés que desde el primer 
momento mostraron estos padres y 
madres en la educación de sus hijos, 
no podemos entender lo que el cole-
gio José Salazar significa en El Ejido 
sin hablar de las actividades extraes-
colares a las que tenían acceso los 
alumnos ni lo que ha supuesto para 
ellos y para el profesorado pasar por 
estas aulas. Dos temas que abordare-
mos en los próximos números de Vin-
tage Magazine para tener una visión 
completa de los 50 años de vida del 
CEIP José Salazar.

Año 1979. Viaje de estudios del colegio José Salazar a Madrid. Entre otros: Tomás Reche, José Cuadrado, Amalia Cortés, Amalia Luque, 
Eduardo Muñoz, Felisa Mateos, José Salmerón, María, Jerónimo Pomares, Concha Iribarne, Eloísa de Burgos y José Góngora. Y entre los 
niños: Gracián Hervás, Pepe Cuadrado, Rosa Mari, Javier, Amalia Cuadrado, Rosa Mari, Salvador Maleno, Emilio, Jesús, Francisco García, 
Guadalupe Enciso, Mari Carmen, Josefina Buendía, Antonio Mateo, Mónica, Rosa Mari, Jaime Costa, Miguel Ángel Reche, Antonio Acién, 

Rafa, Paquita, José Antonio Roldán, Margarita Reche, Eduardo Muñoz, José Góngora...

Clase magistral de Juan Callejón dedicada al Día de la Constitución en 1983.

El equipo de fútbol. No se puede entender la historia del José Salazar sin hablar 
de la afición de los alumnos por el deporte.

Los alumnos Gabriel Góngora y Emilio 
Castaño en 1983.
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buenas noticias

BREVES . BREVES . BREVES . BREVES . BREVES

Una buena noticia es tener mili-
tares comprometidos con la paz 
y la defensa de España como el 
cabo del Ejército del Aire Luis 
Fernández Pozo. Desde Vintage 
valoramos la humildad y la pro-
fesionalidad que el paracaidista 
demostró tras el incidente ocu-
rrido por un cambio de viento 

durante el desfile del 12 de octu-
bre en La Castellana. Un orgullo 
y un ejemplo de entereza para to-
dos los españoles que lo vieron 
emocionarse al finalizar el acto 
cuando los reyes, Felipe y Leti-
zia; sus hijas, Leonor y Sofía; y el 
presidente en funciones, Pedro 
Sánchez, le expresaron su apoyo.

Salvador R. Moya, un soplo 
de aire fresco para Canal 
Sur Almería

El periodista madrileño afincado en El Eji-
do, Salvador Rodríguez Moya, ha tomado 
el testigo a Antonio Torres Flores en la di-
rección territorial de Radio y Televisión de 
Andalucía en Almería. Un reto que, tal y 
como él mismo señala, afronta con “mu-
cha ilusión” desde el respeto a su mentor 
y anterior gestión. Desde 2001 Rodríguez 
forma parte de la plantilla que ofrece un 
servicio público de calidad en Canal Sur. A 
lo largo de su trayectoria ha desempeñado 
todo tipo de funciones, por lo que conoce 
cada rincón de esta casa. 
Años de experiencia avalan su profesiona-
lidad y eficiencia, cualidades que le guia-
rán en su nuevo puesto. “Almería es de-
legación de Andalucía y hay que trabajar 
en sintonía con la central, pero le daré mi 
toque personal”, asegura. Una de las pri-
meras iniciativas visibles que ha tramita-
do ha sido el cambio de los presentadores. 
Los distinguidos periodistas Belén Nieto y 
Manuel Carretero han pasado a sustituir a 
otros dos grandes profesionales de la co-
municación como son Antonio Hermosa y 
María Jesús Recio.

ALMERÍA EXPERIMENTA UN IMPULSO EN TECNOLOGÍA SANITARIA
A partir del año que viene, el Hospital Universitario Torrecárdenas rea-
lizará el PET TAC, la prueba más efectiva para detectar el cáncer y que 
evitará el desplazamiento anual de 1.200 pacientes a Granada. 

LA SEGURIDAD SOCIAL OFRECE TRATAMIENTO PARA DEJAR DE FUMAR
El Sistema Nacional de Salud financiará a partir de 2020 la varenicli-
na, un fármaco que ayuda a decirle adiós al tabaco.

CUENTA ATRÁS PARA EL PRIMER TRASPLANTE DE ÚTERO DE ESPAÑA
El doctor Francisco Carmona, del Clínic de Barcelona, podría dirigir el 
primer trasplante de útero de España en 2020 si recibe la autorización 
de la Organización Nacional de Trasplantes.

España, orgullosa de sus militares

Los mayores reciben la 
recaudación del Día de la 
Banderita
El primero de octubre Cruz Roja Espa-
ñola celebraba el Día de la Banderita 
en la Plaza Mayor de El Ejido otorgan-
do todo el protagonismo a nuestros 
mayores. La ONG se sumaba así a la 
conmemoración del Día Internacio-
nal de las Personas Mayores, a las 
que destinará los fondos recaudados. 
Una jornada a la que se sumaron los 
miembros del gobierno municipal.
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I Edición de AgroFuturo
Conscientes de la importancia 
de la agricultura como 
fuente de riqueza, Onda Cero 
Almería organizaba el 30 
de septiembre la primera 
edición de AgroFuturo en 
el hotel Golf Almerimar, 
un encuentro entre 150 
profesionales del sector para 
abordar los retos del presente 
y pensar en el modelo del 
futuro. Tras la entrevista 
realizada al director general 
de producción agrícola de 
la Junta, Manuel Gómez, 
las ponencias corrieron a 
cargo de Cristóbal Aránega, 
director general de Crisara; 
Jesús Barranco, CEO de La 
Alhóndiga; Diego Luis Valera, 
vicerrector de Investigación de 
la UAL; y Rafael Baeza, técnico 
especialista de Ifapa.
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T U  M A SCO TA

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

DAVID Y MIKONOS
Conocido por todos como Miko, 
este british de ocho meses es un 
gato inusual. Juguetón y cariño-
so, esta bolita de pelo ha desarro-
llado una afición extraordinaria 
a salir de paseo. Más común de 
su raza es su instinto cazador, 
ya que David reconoce que le 
encanta atrapar todo lo que esté 
a su alcance. En los niños, tiene 
un efecto relajante y los ayuda a 
conciliar el sueño.

DESCUBIERTO EN JAPÓN UN 
NUEVO HADROSAURIO
Conocidos como los “dinosau-
rios de pico de pato”, los hadro-

saurios pertenecen al grupo de los 
herbívoros que vivió en el Cretácico 

Tardío. Han pasado 66 millones de 
años desde su extinción, pero acaban de aparecer 
en la costa japonesa restos de una nueva especie. 

SE REFUERZA LA 
PROTECCIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS
El Convenio sobre el Comercio 

Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) se ha comprometido 
en Ginebra a reforzar la protección de especies 
amenazadas por el tráfico ilegal. Entre ellas se 
encuentran las jirafas, los elefantes, los antílopes, 
los tiburones y algunos anfibios. 

ALERTA SOBRE EL USO 
DE ANTIBIÓTICOS EN 
ANIMALES
Según un estudio, el consumo 

excesivo de fármacos por animales 
está relacionado directamente con el 

incremento de infecciones originadas 
por bacterias resistentes a los antibióticos. Los 
sanitarios aseguran que hay que prestar atención 
al uso que se hace de estos fármacos por su segu-
ridad y la de las personas que ingieren su carne.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Nana
Esta preciosa cachorra de seis meses fue 
abandonada a las puertas del refugio de 
A.D.A. (Almería Defensa Animal) hace 
apenas dos meses. Tras ser operada de 
urgencia de la pata izquierda, Nana 
busca un hogar al que llevar todo ese 
amor que le caracteriza y recuperarse 
por completo. Para adoptarla, no dudes 
en contactar con: almeriadefensaani-
mal@gmail.com.

La playa de La Rana recibe la denominación oficial 
de “playa para perros”.- La playa de La Rana de 

Adra cuenta con la autorización oficial de la Junta para permitir 
el acceso a los perros y sus dueños, quienes tienen que recordar 
que esta playa no está considerada como zona de baño. 

Posible implantación del método CES para controlar las colonias 
felinas.- Montserrat Cervantes, actual edil de Sanidad, Comercio 
y Consumo de El Ejido, valora la implantación del método CES 
(Captura, Esterilización y Suelta) para controlar las colonias de 
gatos y asegurar su bienestar.

BREVES
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BELLEZA Y SALUD
La caléndula gana 
protagonismo en la 
cosmética tradicional
Esta planta propia del sur de Eu-
ropa ya se usaba en China con 
fines medicinales. Compuesta 
por aceites esenciales, uno de 
los secretos mejor guardados de la flor de la caléndula es 
su instantáneo poder de hidratación. A lo que hay que 
añadir su función calmante y reparadora. Especialmente 
recomendada para pieles sensibles, su uso se ha extendi-
do incluso a los bebés por sus beneficiosas propiedades. 

Una combinación de tres 
medicamentos reduce el 
cáncer de pulmón
El Instituto Francis Crick y 
el Instituto de Investigación del 
Cáncer, en Londres, han halla-
do una fórmula para reducir el cáncer de pulmón en ra-
tones y células humanas. Se trata de tres inhibidores que 
en las pruebas consiguieron reducir el tumor. Sin em-
bargo, el estudio continúa en fase de pruebas, por lo que 
habrá que esperar algún tiempo para que estos fármacos 
puedan ser administrados a pacientes reales. 

Un anticoagulante retrasa la 
aparición de alzhéimer
Un medicamento anticoagulante destinado a prevenir el 
ictus retrasa la pérdida de memoria. Esa es la conclusión de 
la investigación española realizada en el Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares en colaboración con la 
Universidad Rockefeller de Nueva York.

Hidrata tu piel con baños 
relajantes
En la medida en la que empiezan a bajar las temperatu-
ras el cuerpo nos va pidiendo formas de regular nuestra 
temperatura corporal. Si a un baño caliente le añadimos 
un componente hidratante, tu piel te lo agradecerá. En 
esta nueva entrega os contamos cómo hacer tu propia 
mezcla casera para disfrutar de 
un baño nutritivo y relajante. 

Preparación
En un envase limpio  y seco 
añadimos la leche de cabra en 
polvo, el almidón de maíz, el 
bicarbonato de sodio y la sal de 
Epsom. Con ayuda de una es-
pátula de madera removemos 
los ingredientes hasta que nos quede una mezcla ho-
mogénea que podamos envasar en un tarro hermético. 
Para empezar a disfrutar de las ventajas de estos baños 
hidratantes, tan sólo tenemos que llenar la bañera con 
agua tibia y echar dos cucharadas de la mezcla. Nos su-
mergimos en este mar de sensaciones durante 15 o 20 
minutos y nuestra piel hablará por sí sola de sus bene-
ficios.

Truco Vintage

Ingredientes:

• 1 taza de leche de 
cabra en polvo.

• ½ taza de sal de 
Epsom.

• 1 cucharada de 
bicarbonato de sodio.

• 1 cucharada de 
almidón de maíz.
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anuncios vintage

Lejía Estrella Conejo

Bultaco. Años 60

Maizena. 1960
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Agroiris celebra su 25º 
Aniversario
‘El agricultor frente al mercado 
europeo de hortalizas’ fue el título 
de la jornada técnica organizada 
por Agroiris con motivo de su 
XXV Aniversario en el Auditorio 
de El Ejido. Entre agricultores, 
autoridades y profesionales 
del sector tomaron la palabra 
el alcalde, Francisco Góngora; 
el presidente de Agroiris, José 
Luque; su director general, Juan 
Antonio Planelles; los expertos 
en la materia Alberto Cuadrado, 
Miguel Espinosa y David Bodas; y 
el director general de Producción 
Agrícola y Ganadera de la Junta, 
Manuel Gómez, encargado de 
clausurar el acto.
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Exposición ‘Los 
franceses en Las 
Chozas y La Cumbre’ 
La asociación Athenaa 
ha inaugurado una 
exposición que recuerda 
el paso de los franceses 
por Las Chozas y La 
Cumbre en los 60. Un 
pedacito de nuestra 
historia al que accedemos 
a través de las imágenes 
que Robert Octobon 
realizó durante las obras 
de captación de aguas y 
sistemas de regadío que 
dieron lugar al desarrollo 
agrícola. Patrocinada por 
Campoejido, Suca y La 
Unión, la muestra, que 
ha recibido la visita de 
vecinos y autoridades, 
permanecerá en el 
patio de luces del 
Ayuntamiento hasta el 
día 24.
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DEPORTES
Una oportunidad para 
aprender nuevas coreogra-
fías y dominar los ritmos 
básicos de estos estilos de-
portivos. Será en el Pabe-
llón de El Ejido. Zin Jam, 
de 10.30 a 13.30 y Zum-
ba de 17.00 a 19.30 horas. 
Una disciplina que mezcla 
acondicionamiento físico, 
entrenamiento y baile. Dis-
ciplina que ayuda a man-
tener un cuerpo saludable, 
a desarrollarlo, a fortale-
cerlo y a darle flexibilidad, 
mediante movimientos de 
baile combinados con una 
serie de rutinas aeróbicas. 
Una mezcla de música in-
ternacional, con ritmos la-
tinoamericanos, como la 

cumbia, la salsa, el meren-
gue y el reggaetón. Será el 
próximo 20 de octubre.

Yegen, Montenegro, Río Mecina, 
Cuesta de Colgo, Golco y Mecina 
Bombarón. Son los lugares por los 
que transcurrirá esta ruta de sen-
derismo por la provincia de Gra-
nada, con un recorrido de 10 ki-

lómetros y una dificultad media. 
Los senderistas partirán desde el 
Pabellón de El Ejido y el precio de 
la ruta es de 15 euros, en el que se 
incluye transporte de ida y vuelta, 
monitores y seguro RC.

_________ fitness _________

___________ senderismo ___________

Fantasmas, zombies o drá-
culas también pueden hacer 
una labor benéfica, aunque 
no lo crean. Y, si no, acér-
quense a la carrera que ten-
drá lugar el próximo 27 de 
octubre, que saldrá desde el 
centro comercial Copo, uno 
de los organizadores junto a 
la asociación ‘Activa tu Ocio’ 
y que también cuenta con la 
colaboración del IMD. Ha-
brá talleres de pintacaras 
para los más pequeños, que 
también podrán participar 
en las carreras infantiles.

Abiertas las inscripciones 
para la IV Carrera y Marcha 

Solidaria Halloween

___________ running ___________

Masterclass de Zumba Fitness y Zin 
Jam en el Pabellón de El Ejido

‘Aben Aboo’, el sendero para descubrir 
tierras de moriscos
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Por sólo un euro, los inte-
resados podrán participar 
en la VII Ruta Urbana Salu-
dable que se celebrará este 
domingo 20 de octubre. Un 
precio que incluye camise-
ta, agua y fruta. La salida 
será a las 10.00 horas desde 
el Parque Municipal de El 
Ejido y ya se pueden reali-
zar las inscripciones en el 
centro asociativo municipal 
(950 54 10 26).

La ejidense Mary Góngora Vicente se ha proclamado 
campeona del Arnold Classic Europe, una de las com-
peticiones más importantes del mundo del fitness, al 
que acuden más de 1.000 expertos. Un título que ha 
compartido con sus vecinos, en el encuentro que man-
tuvo con la concejal de Deportes del Ayuntamiento, 
María José Martín. Para Martín, “Mary es un ejemplo 
del espíritu ejidense en el que predomina el trabajo 
duro, la constancia, el empeño y el buen hacer”.

Con sólo 12 años, Rares Floris Birliba se ha proclamado 
campeón de España en la disciplina de artes marciales 
Muay Thai. La edil de Deportes, María José Martín, lo 
ha recibido en la Casa del Deporte para felicitarle por 
este logro que representa “su esfuerzo y constancia, así 
como al apoyo de su familia”.

___________ running ___________

Tras la tercera prueba 
puntuable del circui-
to mundial PWA dis-
putada esta semana 
en la mayor de las is-
las frisias alemanas, 
la isla de Sylt, Víctor 
Fernández ha logra-
do acabar cuarto lo 
que le coloca segun-
do en la clasificación 
general a falta de la 
última prueba del 
mundial en Maui (Hawaii) del 27 de octubre al 9 de no-
viembre. El windsurfista almeriense Víctor Fernández, 
tricampeón del mundo en olas y actual número 2 del 
circuito mundial PWA, es desde este mes de octubre y 
para los próximos dos años, deportista Movistar.   

Víctor Fernández, segundo en el 
Mundial de Olas a falta de una prueba

___________ WINDSURF ___________

VII Ruta Urbana Saludable, 
seis kilómetros por los buenos hábitos

Mary Góngora Vicente gana el Arnold 
Classic Europe

Rares Florin, campeón de España 
en Muay Thai

SEAT  León por 

Ahora es el momento.

14.600 €*.

www.indalomotor.seat
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SOCIEDAD

Acto institucional de 
la Policía Nacional
En el marco de la 
celebración anual 
de los patronos del 
Cuerpo Nacional de Policía, 
los Santos Ángeles 
Custodios, la iglesia 
parroquial de San Isidro 
Labrador acogía el 
miércoles 2 de octubre una 
emotiva ceremonia en su 
honor. El acto institucional 
prosiguió en el Auditorio 
con el Inspector Jefe 
en El Ejido, José Miguel 
Casares; la comandante 
de la Guardia Civil en El 
Ejido, Berta Castro; el 
Jefe de la Policía Local, 
Francisco Manzanares; y el 
alcalde, Francisco Góngora; 
entre otras autoridades. 
Un evento en el que la 
Magistrada Juez Decana 
de El Ejido, Sonia Almagro, 
recibió la Cruz con distintivo 
Blanco.
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Marcos y Dorita celebran sus Bodas 
de Oro
Después de 50 años de matrimonio, 
Marcos y Dorita renovaron sus votos el 14 
de septiembre en la iglesia de Almerimar. 
Durante la ceremonia, oficiada por el párroco 
Ángel Becerra, algunos familiares y amigos 
le dedicaron a la pareja unas emotivas 
palabras. Arropados por un centenar de 
invitados procedentes, entre otros lugares, 
de Burgos, Santander, Canarias y Venezuela, 
país desde el que se desplazó la hermana 
del novio, Cecilia, entre otros seres queridos, 
Marcos y Dorita se dieron el “sí, quiero”. Un 
momento del que también fueron testigos 
sus hijos, Nerea, Dorita y Marcos; sus nietas, 
Nerea, Lucía y Adriana; sus yernos, Pepe y 
Pablo; y su nuera, Luz. A continuación, los 
presentes brindaron por su amor en el hotel 
Victoria, donde el vino Yumar elaborado 
por Marcos tuvo una gran acogida entre los 
comensales. ¡Felicidades!
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COLECCIÓN filatelia

Conmemoración del Día de la Hispanidad
El 12 de octubre de 1984, Correos celebraba el Día de la 
Hispanidad con 4 millones de ejemplares de este sello de 40 
pesetas dedicado a Fray Junípero, el franciscano español 
que hizo las Américas para evangelizar a los nativos. 

Centenario del Athletic Club de Bilbao
Por 35 pesetas, el 10 de febrero de 1998 la serie filatélica de 
Deportes recordaba el centenario de la creación del Athletic 
Club de Bilbao con este efecto del que se emitieron en total 
2,5 millones de ejemplares.

Partimos de la base de que toda historia merece ser contada para explicar los motivos 
que impulsaron la emisión de esta magistral colección.

Correspondencia epistolar escolar
Con una tirada de 3 millones, el 25 de septiembre de 1998 entró en circulación esta serie filatélica por 20 pesetas el efecto. 
Recordamos que Antonio Mingote dibujó 24 viñetas basándose en la obra de Cervantes. En septiembre compartimos los 
doce sellos dedicados a Don Quijote y ahora continuamos con los que elaboró incluyendo a su compañero, Sancho Panza.
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Sobres primer día de 
circulación

DÍA DE LA HISPANIDAD
Año 1973

DÍA DE LA HISPANIDAD
Año 1976

DÍA DE LA HISPANIDAD
Año 1974

DÍA DE LA HISPANIDAD
Año 1975
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Celebración 
de la patrona de la 
Guardia Civil
Un año más, los ejidenses 
se han volcado en la 
celebración de la festividad de la Virgen del Pilar el 12 
de octubre, Día de la Hispanidad. Como viene siendo 
tradición, autoridades civiles, militares, eclesiásticas y 
Cuerpos de Seguridad arroparon junto a los vecinos a 
la patrona de la Guardia Civil, institución que este año 
conmemora el 175 aniversario de su fundación.
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Celebración San Francisco de Asís 
en Las Norias de Daza
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POSTALESde El Ejido
El altar de la 
Iglesia de San 
Isidro en 1980.

Años 70. 
Antes de que 

el plástico 
dominase 
el paisaje. 

Cultivos como 
las habas 

eran bastante 
habituales.

El enarenado 
con los setos 

de caña para 
proteger 

del viento la 
plantación de 

tomates. Imagen 
de la década de 

los 60.

1981. Discoteca Pirámide en Almerimar.

Años 70. Mujeres haciendo la colada. 1977. Construcción del depósito de agua de Almerimar
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¿Qué le llevó a cambiar El Ejido por 
la gran ciudad?
En mi último año de Universidad, 
comencé a buscar trabajo. Solicité la 
beca para estudiantes de BBVA y me 
la concedieron.
¿Qué le llamaba la atención de Ma-
drid? 
Mientras que estudiaba, fui a visitar 

a un amigo que estudiaba Derecho. 
En esa ocasión, la ciudad me pareció 
inmensa y me veía incapaz de orien-
tarme ni de saber muy bien cómo 
moverme.
¿Qué fue lo que más le gustó a su 
llegada? 
Me llamó la atención la amplitud de 
las calles, la cantidad de desconoci-

dos con los que me cruzaba y la mul-
titud de tiendas y bares que había. 
Pensaba que aunque viviese una vida 
entera, no me daría tiempo a recorrer 
cada rincón.
¿Y lo que menos?
El ruido, el tráfico y el ritmo de vida 
tan acelerado.
¿Qué ventajas laborales ha encon-
trado dentro del departamento de 
Assets Liabilities Management de 
Aegon Seguros? 
Tengo un contrato indefinido con un 
salario medio que me permite pa-
gar un alquiler en Madrid y ahorrar 
cuando se puede. Las condiciones 
son bastante dignas. El horario es 
flexible, dispongo de vacaciones re-
muneradas y se incentiva la materni-
dad a través de una conciliación real. 
¿Alguna curiosidad que haya descu-
bierto de esta ciudad que descono-

CON 26 AÑOS, ELENA AGUILERA 

CLEMENT ESTÁ MÁS QUE 

ASENTADA EN MADRID, CIUDAD 

QUE LE HA DADO LA OPORTUNIDAD 

DE DEDICARSE A LO QUE SIEMPRE 

QUISO, LAS FINANZAS. TRAS 

GRADUARSE EN ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS POR 

LA UAL Y CURSAR UN MÁSTER DE 

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS, ELENA SE 

GANA LA VIDA COMO TÉCNICO DE 

INVERSIONES EN AEGON SEGUROS.

EJIDENSES POR EL MUNDO

Madrid (España)

Elena Aguilera 
Clement

5/8/1992
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ciera antes de vivir allí?
Para que un autobús pare, debes 
alzar ligeramente la mano en señal 
de que estás esperando, motivo por 
el que perdí más de uno al princi-
pio. Otro descubrimiento es que el 
tiempo vale dinero, por lo que se 
aprovechan todas las horas del día. 
¿Qué cree que debería aprender El 
Ejido de Madrid?
Debería darle mayor importancia 
al turismo. Las playas, la geografía 
y el clima son únicos. Si se expan-
diera el sector servicios, habría más 
empleo y un aumento del PIB per 
cápita. Otro punto es la mentalidad 
abierta hacia un mundo globali-
zado, por lo que se debería tender 
más a la unión. 
¿Tiene en mente volver a El Ejido 
algún día? 
Es una opción que no descarto. 
Echo de menos a mi familia y mis 
amigos, que son la pieza clave para 
conseguir esa felicidad que todos 
anhelamos. Por otro lado, añoro el 
ritmo de vida más pausado y donde 
todo fluye sin prisas. 
¿Qué le está aportando esta expe-
riencia?
Me está haciendo ver los infinitos 
puntos de vista que existen en el 
mundo. Creo que he abierto más 
mi mente, en el sentido de que soy 
capaz de comprender y respetar 
opiniones, pensamientos, creen-
cias y estilos de vida opuestos al 

mío. Me ha hecho madurar y, sobre 
todo, conocerme más a mí misma.
¿Alguna vez se ha planteado irse 
fuera de España? 
En la Universidad no pude irme de 
Erasmus así que es una idea que 
sigo teniendo en mente.  Me decan-
to por algún país anglosajón para 
practicar mi inglés o Alemania para 
aprender el idioma.
Ahora mismo, ¿qué diría que le 
atrapa de la capital de España?
La vida social que hay. Cualquier 
día de la semana es bueno para sa-
lir de cervezas o de cena, al teatro 
o a algún evento. Siempre hay algo 
que hacer.

CURIOSIDADES 
DE MADRID

 A los nacidos en Madrid se les llama 
“gatos”. 
Corría 1083 cuando un soldado de Al-
fonso VI estaba intentando conquis-
tar Mayrit. El militar trepó la muralla 
y el rey asombrado lo comparó con un 
gato. Lo llamativo es que reconquis-
taron la ciudad y nació Madrid.

 El restaurante Sobrino de Botín po-
dría ser el más antiguo del mundo.
Fue inaugurado en 1725 y se en-
cuentra a escasos metros de la Plaza 
Mayor.

 En 1928 se prohibieron los piropos.
El Código Penal registró este decreto 
con multas que iban de las 40 a las 
500 pesetas e incluso algunos días de 
prisión.

 El domingo es sinónimo de rastro.
El rastro es uno de los mercadillos 
más populares de España y debe su 
nombre a la existencia de numerosos 
mataderos por la zona, por lo que no 
era nada raro encontrar “rastros” de 
sangre de los animales por la calle. 

 El Palacio Real es el más grande de 
Europa Occidental.
Setecientas personas se encargan de 
que los turistas puedan visitar el re-
cinto de 135.000 metros cuadrados. 
Cuenta con más habitaciones que el 
Palacio de Versalles y el doble que el 
de Buckingham. 
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P O S TA L E Sde Almería
En 1905 Manuel Arribas Andrés fundó en Zaragoza la que se convertiría en la imprenta más 

prestigiosa del país destinada a la comercialización de postales, Ediciones Arribas. Con profesionales 
de la imagen repartidos por todo el territorio español, la editorial lanzó una colección de recuerdos 

en aquellas ciudades de interés turístico. Estas dos postales, en concreto, pertenecen a una de 
las series artísticas que Ediciones Arribas le dedicó a Almería a mediados del siglo XX. 

El parque José Antonio, rebautizado como Nicolás Salmerón en 1979, conectaba el puerto con la ciudad. Al 
fondo de la imagen se distingue el Cable Inglés, icono de la industria minera.

Plaza de la Barriada construida por Regiones Devastadas. Entre 1944 y bien entrados los 60, el barrio 
de Regiones mantuvo la influencia del norte de África. Motivo por el que fue escenario de varias películas 

durante la época dorada del cine en Almería. 
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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 Discosol

Antiguo bar en El Ejido

Discoteca Kabuki

Discoteca KabukiPub Dársena

Pub Dido

Pub Dido
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Pub Van Gogh

Pub Vente

Pub Dido

Irish Pub O´Briens

Pub Pantera Rosa

Restaurante La PampaPub Van Gogh

Pub Vente
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
11 MILLONES DE PERSONAS 
ENVÍAN SU NOMBRE A MARTE
En los últimos seis meses, casi once millo-
nes de personas han rellenado el formula-
rio facilitado por la NASA para enviar su 

nombre a Marte a bordo de la misión espacial Mars 2020, cuyo despegue 
está previsto para julio de 2020. En total, se han registrado 10.931.238 perso-
nas en todo el mundo, de las que 133.030 son españoles.

HUAWEI PRESCINDE DE LOS SERVICIOS DE GOOGLE
Después de que Google rompiera sus relaciones con Huawei, la marca tecno-
lógica china ha decidido prescindir de sus servicios en sus últimos modelos 
de alta gama, Mate 30 y Mate 30 Pro. Huawei ha desarrollado su propio 
sistema operativo que incluye, entre otros, servicios de localización y mapas. 
No obstante, la firma no descarta llegar de nuevo a un acuerdo con el que 
hasta ahora ha sido su mayor socio. 

EL 5G ENTRA EN ESCENA PARA SALVAR 
VIDAS EN LA CARRETERA
Inteligencia artificial y 5G se unen en un proyec-
to que ayudaría a los conductores a extremar la 
precaución al volante. Drones dotados con cámaras 
enviarían la información de la carretera a tiempo 
real a los vehículos que circulen por la misma vía a través de la red 5G. La in-
teligencia artificial descifraría los detalles para poner en alerta al conductor 
que sabrá si más adelante circulan ciclistas o hay algún vehículo parado. 

LOS MAYORES LE CONFÍAN LA TECNOLOGÍA A LOS 
MILLENNIALS
El 88% de las personas mayores de 50 años prescinde del servicio técnico a 
la hora de configurar sus dispositivos electrónicos. En su lugar, solicitan ayu-
da a los miembros más jóvenes de su familia. En cifras, un estudio elaborado 
por Kaspersky desvela que el 54% de los millennials  ofrece soporte técnico 
a padres y abuelos.

UNIVERSO APP
Inteligencia artificial y realidad 
aumentada para aprender a 
leer.- Huawei ha desarrollado una 
app que permite a los niños con 
discapacidad audi-
tiva aprender a leer. 
Gracias a la inteli-
gencia artificial y a la 
realidad aumentada, 
la herramienta pro-
duce traducciones de 
cuentos infantiles a 
tiempo real. Descargar Storysign 
en la Lengua de Signos Española 
(LSE) de forma gratuita ya es po-
sible.

EL EJIDO TAMBIÉN ‘DONA 
VIDA AL PLANETA’
La campaña andaluza ‘Dona vida 
al planeta’ ha hecho una de sus pri-
meras paradas en El Ejido para con-
cienciar sobre el reciclaje de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). Una iniciativa en la que par-
ticipó la edil de Consumo, Montse-
rrat Cervantes, el 8 de octubre.
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200 Expositores
10.000 Visitantes Profesionales de 55 Países

SALÓN INTERNACIONAL DEL VENDING Y RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA

13-15
NOV.
2019
MADRID-ESPAÑA

> Torrefactores de cafés
   y sucedáneos
> Operadores de café
> OCS
> Máquinas café hostelería
> Desechables
> Cápsulas

> Industria alimentaria
> Bebidas calientes y solubles
> Bebidas frías
> Snacks y aperitivos
> Comidas preparadas
> Frutas y ensaladas
> Sandwiches

INDUSTRIA ALIMENTARIA
Y RESTAURACIÓN
AUTOMÁTICA

EQUIPAMIENTOMINIVENDING SERVICIOSMÁQUINAS
DISTRIBUIDORAS,
EXPENDEDORAS
Y TECNOLOGÍA

COMPONENTES
PARA LA
DISTRIBUCIÓN
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La Transiciónespañola
España refuerza su proyección exterior
Tras años de aislamiento, España se abre al exterior y plan-
tea nuevas formas de relacionarse con aquellos con los que 
perdió el contacto durante la dictadura. Como se aprecia en 
el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, editado por El País, 
proliferan las visitas oficiales en las que se busca el reco-
nocimiento de la joven monarquía y la incorporación del 
país en las organizaciones occidentales, como el Consejo de 
Europa, la Comunidad Europea y la OTAN, pasando en una 
década del aislamiento a la influencia.

Madrid, 27 de noviembre de 1975. Juan Carlos I brinda con el 
príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II 

de Inglaterra, durante la comida ofrecida por los reyes de España en el 
palacio de Oriente. A su espalda, Gracia de Mónaco. La imagen corres-
ponde a uno de los actos de proclamación de Juan Carlos I como rey 
de España.  

Madrid, 4 de diciembre de 1976. El presidente de la Internacional 
Socialista, Willy Brandt, ex canciller de la República Federal de 

Alemania y premio Nobel de la Paz, es recibido en el aeropuerto de 
Barajas por el secretario general del PSOE, Felipe González, para asistir 
al XXVII Congreso del PSOE. Detrás, Enrique Múgica. Los partidos em-
piezan a jugar sus cartas internacionales a favor de la normalización. 
Foto: Ricardo Martín.

La Habana, 11 de septiembre de 1978. El presidente del Gobierno, 
Adolfo Suárez, saluda al presidente de Cuba, Fidel Castro, a su 

llegada al aeropuerto de La Habana en viaje oficial. España también se 
abrió en este periodo, además de a países europeos y occidentales, a 
países latinoamericanos.

Madrid, 13 de septiembre de 1979. Yasir Arafat, presidente de la 
OLP, a su llegada al aeropuerto de Barajas, rodeado de importan-

tes medidas de seguridad. En vísperas del intercambio de embajado-
res con Israel, el Gobierno multiplica los gestos de amistad y entendi-
miento con los países árabes. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 19 de noviembre de 1979. El rey Juan Carlos recibe al mi-
nistro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Andréi Gromiko, 

en el palacio de la Zarzuela. De Norte a Sur y de Este a Oeste, uno de 
los grandes objetivos del Gobierno de España en la Transición fue 
estrechar sus relaciones internacionales.

Washington, 2 de junio de 1976. Tras su intervención ante el Con-
greso de Estados Unidos, el rey Juan Carlos recibe los aplausos 

del speaker de la Cámara, Carl Albert, y del senador por Washington, 
Warren Magnuson. Este discurso en el que el rey apeló a los valores 
democráticos provocó la dimisión del entonces presidente, Carlos 
Arias Navarro.
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RENOVAMOS EXPOSICIONES
ÚLTIMAS UNIDADES A 
PRECIO ÚNICO

FORD INDAMÓVIL EN ALMERÍA Y EL EJIDO18.800 €
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Cuéntamequé pasó
1/10/1540 La isla de Alborán es 
tomada por los cristianos tras un 
combate naval entre diez galeras 
españolas al mando de Bernardino 
de Mendoza y una flota de corsarios 
berberiscos con dieciséis buques.

4/10/1996 Tiene lugar en Gádor 
la presentación de la revista local 
‘Cuadernos de Temas Gadorenses’ 
que recoge la historia, el arte y las 
tradiciones del municipio.

6/10/1977 El poeta sevillano Vicente 
Aleixandre Merlo recibe el Premio Nobel 
de Literatura.

7/10/1932 El teatro ambulante ‘La 
Barraca’, dirigido por Federico García 
Lorca, representa ‘La vida es sueño’ en 
el teatro Isabel la Católica de Granada.

8/10/1929 Nace en Almería 
Manuel García Ferré, artista gráfico e 
historietista que emigra a Argentina 
con 17 años. Entre sus numerosos éxitos 
cabe mencionar ‘El Libro Gordo de 
Petete’ y la revista infantil ‘Anteojito’.

9/10/2007 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, el yacimiento del 
Cerro del Nacimiento en Macael.

11/10/1981 RTVE emite ‘Verano Azul’, 
rodada en Nerja y que tuvo más de 20 
millones de espectadores.

12/10/1892 Se celebra el primer día 
de la Hispanidad en conmemoración 
del Descubrimiento de América el 12 de 
octubre de 1492.

15/10/1993 José Guirao Cabrera, 
nacido en Pulpí, es nombrado director 
general de Bellas Artes y Archivos del 
Ministerio de Cultura.

17/10/1147 Las tropas cristianas de 
Castilla, León, Navarra, Aragón, Génova 
y Pisa, al mando de Alfonso VII de León, 
arrebatan Almería a los musulmanes.

18/10/2004 La policía detiene en 
Almería, Málaga y otras ciudades 
españolas a siete islamistas que 
planeaban un gran atentado contra la 
Audiencia Nacional.

19/10/1931 Nace en El Ejido Manolo 
Escobar, cantante y actor reconocido a 
nivel mundial.

22/10/2004 Paco de Lucía recoge 
el Premio Príncipe de Asturias de las 
Artes.

26/10/1994 Isaac Rabin y 
Abdelsalam al-Majali, primeros 
ministros de Israel y Jordania, firman la 
paz entre ambos países.

27/10/1999 La Mesa del Parlamento 
andaluz acuerda conceder la primera 
Medalla de Oro de la institución al rey 
de España, Juan Carlos I.

29/10/1753 Por Real Orden, Berja es 
ascendida a Alcaldía Mayor, formando 
parte del Partido de Las Alpujarras, 
dentro del antiguo Reino de Granada.

31/10/2014 Se celebra en Rodalquilar 
el I Encuentro de Creación Fotográfica 
de Andalucía.
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Divina In fantita 2019

El Ejido rinde homenaje 
a su patrona, la Divina 
Infantita
La procesión de la Divina 
Infantita puso el broche de oro 
a los actos religiosos que se han 
venido realizando en honor a la 
patrona de El Ejido y de la Policía 
Local desde el 26 de septiembre. 
Tras la ofrenda floral de nardos 
y la misa amenizada por el coro 
del colegio Divina Infantita el 5 
de octubre, el día 6 el párroco 
Mariano Delgado ofició una 
nueva homilía ante multitud de 
fieles y miembros del gobierno 
municipal que acompañaron a la 
Virgen Niña en su recorrido. 
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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 · 

APUESTA
POR EL
MEJOR



SOCIEDAD

La peña del 
Athletic Club 
cumple 25 años
El Directivo del Athletic 
Club Bilbao, Goyo 
Arbizu, y el futbolista 
Andoni Goikoetxea no 
quisieron perderse 
el 12 de octubre la 
celebración del XXV 
Aniversario de la peña 
del Athletic Club Andoni 
Goikoetxea de El Ejido 
en la que se rindió 
homenaje a los tres 
presidentes que han 
tenido. Alrededor de 
150 personas, socios y 
acompañantes, junto 
a representantes de 
once peñas unidas 
por el sentimiento 
rojiblanco, asistieron 
al evento. Asimismo, 
el 13 de octubre tuvo 
lugar el XI Congreso de 
la Agrupación Sur de 
las peñas del Athletic 
Club, que contó con 
la asistencia de Kike 
Burgos.

Inauguración de la Peña en 1994.
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ESCAP DAS
ESCAPADA vint

age

No es un tipo de turismo que arrastre 
masas ni que conlleve reservas con an-
telación para visitar estos espacios, pero 
despiertan el interés de muchos que ven 
estos lugares formas de entender la so-
ciedad de un país. Sobre todo, en estas 
fechas que se aproximan, adquieren su 
especial protagonismo. Repasamos algunos de los 
más curiosos. 
Cementerio protestante de Santander: Se generó para 
aquellos que residían y trabajaban en la ciudad cánta-
bra y que, por la religión que profesaban, no podían 
recibir sepultura en el cementerio católico. El primer 
entierro data de 1864, siendo el último en 1990. Un 
total de 128 personas descansan en él, siendo una de 
las escasas muestras de arte protestante en nuestro 
país.

Cementerio inglés de Málaga: Es el más antiguo de 
la península. El primer entierro data de 1831 y co-
rrespondió a un marinero ahogado en el puerto de 
la ciudad.
Cementerio de Polloe, en San Sebastián: Tiene una 
gran influencia gótica. Aquí durante mucho tiempo 
convivieron las tumbas de lo que se llamaba disiden-
tes y civiles. A diferencia de otros lugares, donde los 
católicos y otras religiones no podían convivir en el 
mismo camposanto, aquí sí era posible.

para soñar breves turísticos

Cabañas en 
los árboles, el 
sueño de nuestra 
infancia
¿Quién no ha soñado al-
guna vez con tener una 
cabaña en un árbol? Una 
de las imágenes más bu-
cólicas que puedan exis-
tir. En el municipio de 
Zeanuri, las cabañas en los árboles Zuhaitz-etxeak se 
encaraman, integran y camuflan en el paisaje verde 
de manera natural y respetuosa para regalar al viajero 
vistas de 360º sobre uno de los parajes más idílicos 
del País Vasco. Perfectamente equipadas (con calefac-
ción, wifi, ducha...), te encantará recibir el desayuno 
en las alturas gracias a una cesta que asciende por un 
sencillo sistema de polea.

Suben los usuarios de avión, AVE y autobús: El número de 
viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por 
el interior del país aumentó un 6% en agosto respecto al 
mismo mes de 2018, mientras que los que eligieron los tre-
nes AVE subieron un 9,2% y los que optaron por el autobús 
para sus desplazamientos se incrementaron un 4,7%, según 
los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).
Más de 700 millones por la crisis de Thomas Cook: El Con-
sejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la 
quiebra de Thomas Cook y mejorar la competitividad del 
sector turístico español, que incluyen líneas de crédito de 
hasta 700 millones de euros.

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !
Paterna del Río: Aunque de momento el tiempo 
no acompaña para comprarnos el ‘cartuchito’ de 
castañas calentitas, este municipio almeriense pre-
para ya su tradicional Fiesta de la Castaña. Será los 
próximos días, 25 y 26 de octubre. 

Necroturismo:
Turismo de cementerios
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TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Victoria 
Maldonado

Emilia 
Palmero

Juan
Escobar

Miguel 
Hernández

Ana María
Martínez

Trini Palmero

Antonio María 
Mateo

Encarna 
Palmero

Paco Pérez

Manuel 
Martínez
Daza

Trini Zamora

Josefina la 
Practicanta

Pepe Moreno

Rosalía 
Palmero

Sebastian
Acién

Antonio 
Daza

en los
y
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o vamos a hablarles de un autobús 
de los años 80, pero casi, ya que su 
tamaño bien le otorgaba ese privi-
legio. La Mercedes MB130 es esa 

furgoneta española que tanto éxito tuvo 
a finales de los 80, precursora del Vito 
Clase V y toda una revolución para las 
familias numerosas, ya que tenía hasta 9 
plazas, así como para los grupos de ma-
niobreros que se apañaban para ir juntos 
al invernadero o a los almacenes que em-
pezaban a despuntar en El Ejido. 
Todo comienza con la MB100, que se 
fabricó de 1981 a 1995 en la factoría 
Mercedes de Vitoria, propiedad del gru-
po Auto-Union en los años 50, que ya 
fabricaba bajo licencia una versión local 
de la furgoneta de reparto DKW F100, 
furgoneta de tracción delantera muy po-
pular en Alemania. Luego, comenzaron 
las actualizaciones, entre ellas, llegó la 
MB130, que tenía una capacidad de carga 

de 1.300 kilogramos y se presentaba con 
tres versiones disponibles, furgón cerra-
do, furgón con ventanillas y furgón con 
techo elevado.

Su carta de presentación
El motor diésel era de cuatro cilindros, 
con una potencia de 72 CV, con tracción 
delantera y suspensión independiente en 
las cuatro ruedas. El sello distintivo era 
una cabina adelantada (diseño frontal) 
con un motor instalado longitudinal-
mente con tracción delantera y una ca-
rrocería no autoportante sobre un basti-
dor tubular. En España dejó de fabricarse 
en 1995 y fue sustituida por la Mercedes 
Benz-Vito. 
Ese carácter de vehículo comercial lige-
ro le valió para ser una de las furgonetas 
referentes en el transporte, tanto para ir 
en grupo a los almacenes, a los inverna-
deros o a las diversas tareas del campo; 
como para realizar portes de herramien-
tas o cajas de hortalizas. Un modelo que 
se une también a la historia de los vehí-
culos que han impulsado la agricultura 
ejidense.

N

MERCEDES MB130

FICHA TÉCNICA
Empresa matriz: Daimler AG
Fabricante: Mercedes-Benz
Período: 1981-1995
Fábricas: Vitoria-Gasteiz, España
Predecesor: Mercedes-Benz N1300
Sucesor: Mercedes-Benz Vito
Tipo: Vehículo comercial ligero
Chasis: Cabina simple
Configuración: Motor delantero longi-
tudinal / tracción delantera
Peso: 1.710-1.750 kg

EL PARTICULAR ‘AUTOBÚS’ PARA IR A TRABAJAR

La Mercedes MB130 era muy habitual en el paisaje de El Ejido de los años 80.
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www.nietomotor-fcagroup.es

Ctra. Granada, 2º Tramo, 61 - Almería
Tel. 950 624 455

Avda. El 30, 62 - El Ejido (Almería)
Tel. 950 88 89 80




