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Francisco
Castaño

Vintage Magazine aclara 
que en ocasiones, tras la 
inexistencia de archivo 
documental al respecto, 
se nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden contener 
imprecisiones.

Dirección: Francisco José Castaño Castaño.

Redacción: María Ibarra y Mª Ángeles Camacho. 

Colaboran: Miguel Clement, Fran Fernández, Rocío Forte, Antonio Cantón, Marisol Doucet, Rafael I. Losilla y 

Rocio Fuentes. 

Publicidad: Alicia López y Mari López. Fotografía: Jesús Izquierdo. Maquetación: Francisco Valdivia.

Portada: Mariano Fernández Lázaro. Platos de cobre de los Reyes Católicos (Museo Radio Sintonía).

Agradecimientos: Antonio Bonilla (Romy), Foto Weber, Ayuntamiento de El Ejido, Retratos, Toñi Indalecio, 

Vicente Fernández (Foto Larios), Iván Gómez, Archivo Municipal, Roberto Villegas, Geyvan y familia Abellán.

En 2015, entre tapa y tapa, Mª Án-
geles Camacho, Rocío Fuentes, Antonio 
F. López y un servidor comenzamos a 
soltar ideas sobre la mesa para poner 
en marcha una revista de El Ejido y 
para El Ejido. Créanme si les digo que es 
emocionante vivir esos momentos en los 
que quieres darle forma a un proyecto que represente 
a todos nuestros vecinos. Y ya vamos por cuatro años, 
disfrutando de grandes historias, eventos y de compartir 
con vosotros aquellos momentos que os resultan espe-
ciales.

Como viene siendo habitual, el número del aniver-
sario intentamos que sea un poco más especial. Así, ha 
querido ‘asomarse’ a este cuarto cumpleaños Lola Gó-
mez Ferrón, toda una institución en El Ejido y en el sec-
tor agrícola. Un sector que, por cierto, está con el alma 
en vilo ante la crisis de precios que está padeciendo. De 
ahí, que hayamos querido dedicarle espacio a grandes 
rostros y trabajadores de nuestro campo. Por ello, en 
Personaje con Historia destacamos la vida de Fernando 
Cantón Mira, quien también vivió dedicado a la agricul-
tura. Una labor que le valió para ser nombrado ‘Alme-
riense del año’.

Número especial, sección nueva, que hemos denomi-
nado Recordamos a… Queremos dedicársela a las per-
sonas que han hecho pueblo que ya no están con noso-
tros y acercarlas a las generaciones actuales, para que 
conozcan la labor que han desempeñado y cómo han 
trabajado por nuestro pueblo. Hemos querido comenzar 
con José Luque, el eterno delegado del Poli Ejido, direc-
tor de la oficina de Cajamar de Santo Domingo y creador 
de la tradicional Fiesta de las Habas y el Tocino junto a 
Pepe Clavero y Baldomero García.

Vintage llega a su cuarto aniversario acordándose 
de sus colaboradores, como Rocío Forte, Fran Fernán-
dez, Miguel Clement, Rafael I. Losilla y Marisol Doucet, los 
creadores de nuestras portadas, Emilio López y Jesús 
Izquierdo; su infatigable maquetador Francisco Valdivia, 
sus incansables comerciales, Lorena Luque, Mari López, 
Janet Valdivia y Alicia López; el equipo que conforma 
este pequeño gran proyecto, con la última incorporación 
de María Ibarra; así como de las instituciones y empre-
sas que están siempre junto a nosotros. Pero nada sería 
posible sin la valiosa aportación del prestigioso archivo 
fotográfico de Antonio Bonilla (Romy), al que después 
se sumaron los archivos de José González (Retratos), Vi-
cente Fernández (Foto Larios) y el archivo municipal. Te-
niendo presente nuestro principal patrimonio, nuestros 
lectores, a los que en este número les hacemos llegar un 
recuerdo de nuestro vecino y amigo Paco Daza. Una vez 
más, ¡GRACIAS!
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Valoraciones

‘Vintage’ se ha configurado des-
de sus inicios como un testigo 
de la actualidad y del presente 
de una sociedad que ha sabido 
crecer y adaptarse a situaciones 
muy diversas, pero también de 
la historia reciente que ha ayu-
dado al desarrollo y crecimien-
to social, cultural y económico 
de El Ejido.
Un trabajo que viene propi-
ciado por las grandes dosis 
de esfuerzo y entusiasmo que 
empleáis en vuestras publica-
ciones. Es por ello que quiero 
felicitar a su dirección, equipo 

de profesionales y colaboradores por hacer de esta 
revista un medio cercano que informa a los ejiden-
ses sobre temas de relevancia utilizando un diseño 
original que contribuye a dar un importante prota-
gonismo a las fotografías.
Por último, quiero aprovechar este espacio para 
animaros a seguir trabajando en esta misma línea 
porque con cada publicación recuperáis y hacéis 
recuerdos que transmiten y reproducen los conoci-
mientos y el saber de un pueblo que, al igual que la 
revista ‘Vintage’, se ha hecho a sí mismo.

La  revista ‘Vintage’ es un 
ejemplo de que la crisis que 
vive la prensa escrita sólo se 
combate con contenidos de 
calidad y aludiendo a todo 
lo que nos une en la comarca 
del Poniente: los recuerdos 
y las vivencias de nuestras 
familias. Quiero trasladar 
mi más sincera felicitación a 
todo el equipo que hace po-
sible, desde hace cuatro años, 
que cada mes los hogares 
ejidenses y del resto de la co-
marca estén deseando guar-
dar en su estantería un nuevo 
número de una revista que se 
ha convertido en objeto de 

coleccionista. Gracias por acercarnos la actuali-
dad y recordar lo vivido para poder mejorar los 
errores del pasado y construir un futuro mejor. 
¡Enhorabuena por cuatro años en los que vuestra 
revista no ha hecho más que crecer!

‘Vintage’ es pasado, presente y 
futuro. La calidad y variedad de 
las secciones que en ella conflu-
yen hacen de esta revista uno 
de los medios de comunicación 
de referencia de la comarca del 
Poniente, en el que Berja siem-
pre tiene su rinconcito. Cada 
reportaje, artículo, noticia y 
fotografía son seleccionados 
con criterio y desde el cariño y 
el amor hacia esta tierra. Ya sea 
en las páginas de actualidad, 
moda, cultura, historia, socie-
dad o deportes, siempre encon-
tramos elementos distintivos 

de una tierra que, a base de esfuerzo y superación, 
ha escrito su propia historia. Por esto y mucho más, 
desde el Gobierno municipal de Berja deseamos a 
todo el equipo de ‘Vintage’ que los años venideros 
afrontéis el trabajo con la misma ilusión con la que 
lo habéis hecho durante estos cuatro años.

Algunas de las características 
que definen a los ejidenses 
son el tesón, la valentía, el 
emprendimiento, el traba-
jo… y en muchas ocasiones 
el triunfo. Sé que es difícil ser 
objetivo cuando se habla de 
los amigos, pero en el caso de 
Paco Castaño no es necesario 
ni tan siquiera tratar de serlo, 
ahí están los resultados.
Uno de sus últimos proyec-
tos, ‘Vintage Magazine’, cum-
ple ya cuatro años, un perio-
do de tiempo suficiente para 

demostrar que un medio de comunicación se ha 
asentado y tiene su lugar entre las preferencias de 
los lectores. Pero en este caso hay que agradecer-
le más aún, que desde sus páginas nos recuerde, 
junto a otro tipo de informaciones, todo lo que 
somos partiendo de lo que hemos sido. En cual-
quier sociedad, tan importante como su historia 
son “sus historias”, los recuerdos, el alma de un 
pueblo. Y ‘Vintage Magazine’ nos gratifica perió-
dicamente el espíritu desde sus páginas.
Felicidades a todo el equipo por vuestro trabajo y 
por hacernos volver a vivir momentos, sensacio-
nes, sentimientos...

Antonio Cantón
Director de Hortoinfo

Francisco Góngora
Alcalde de El Ejido

Javier A. García
Presidente de la 
Diputación Provincial 
de Almería

José carlos Lupión
Alcalde de Berja
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Desde la dirección del PSOE 
de El Ejido, quiero felicitar a 
la revista ‘Vintage’ por su cuar-
to aniversario y desearle que 
en los años venideros celebre 
muchos aniversarios más. ‘Vin-
tage’ es un medio de comuni-
cación que nos permite a los 
ejidenses conocer de primera 
mano la actualidad de nuestro 
municipio y su vida social, y 
también acercarnos a nuestro 
pasado y recordar cómo éramos 
y cómo era El Ejido en tiempos 
no demasiado lejanos en el 
tiempo, pero muy diferentes 

a los que vivimos en este momento. Felicidades a 
quienes hacen posible que ‘Vintage’, mes tras mes, 
nos informe y nos provoque a partes iguales nostal-
gia y curiosidad. 

Desde el grupo municipal de 
Ciudadanos queremos felicitar 
a todo el equipo de la revista 
Vintage por su cuarto aniver-
sario. 
Vintage es un medio necesa-
rio para la sociedad ejidense, 
ya que recupera la historia de 
nuestro municipio y engloba 
en sus páginas nuestro pasado, 
presente y futuro. Sabe combi-
nar a la perfección la actualidad 
con la historia y pone nombre y 
apellidos a todas esas personas 
que han contribuido a que El 
Ejido sea una gran ciudad.
Nuestro municipio tiene mu-

cha historia en cada uno de sus rincones y es nece-
sario que un medio como Vintage deje testimonio a 
todas las generaciones futuras de lo que un día fui-
mos, de lo que somos y de lo que llegaremos a ser. 
¡Felicidades y que sean muchos años más!

¡Felicidades en vuestro cuarto 
aniversario! Vintage Magazine 
da vida a la historia de este pue-
blo sin dejar de sorprendernos. 
Informar sobre los entresijos 
del pasado y las tendencias del 
presente hacen de esta revista el 
espejo donde mirar lo que fue 
y es El Ejido. Vintage recopila 
la historia, pero siempre con la 
mirada puesta en el presente. Y 
quiero hacer especial mención 
a esa sección que me devuelve 
a la infancia, Cosas de Niños, 
pues me hace recordar aquellos 

tiempos en los que éramos felices con tan poco. 
Una realidad que gracias a Vintage comprenden 
nuestros jóvenes. ¡Así que un 10 por transmitir va-
lores tan auténticos!

Desde el Grupo Municipal Vox 
El Ejido queremos felicitar y 
agradecer el incansable trabajo 
que ‘Vintage’ ha venido reali-
zando en estos cuatro años, en 
los que la calidad de las imáge-
nes y los artículos publicados 
se ha mantenido número tras 
número.
Entendemos que su forma de 
transmitir con el corazón en 
la mano los recuerdos de esas 
personas que han hecho pueblo 
sintetiza la historia de El Ejido y 
nos acerca a nuestras raíces para 
que las futuras generaciones 
mantengan aquellos aspectos 

que nos hacen únicos.
De igual modo, agradecemos que un medio como 
Vintage potencie la democracia y facilite el acceso 
a la ciudadanía a una información veraz y objetiva. 
¡Felicidades por un trabajo tan elaborado!

Juan José Bonilla
Portavoz del grupo 
municipal de Vox de 
El Ejido

Cecilio Vargas
Portavoz del grupo 
municipal de 
Ciudadanos

Jorge Solís
Empresario

José miguel Alarcón
Secretario General del 
PSOE en El Ejido
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Octubre 2016
Vintage 11

Septiembre 2016
Vintage 10

Agosto 2015
Vintage 9

Julio 2016
Vintage 8

ANIVERSARIO 
VINTAGE

Portadas

Febrero 2016
Vintage 3

Junio 2016
Vintage 7

Enero 2016
Vintage 2

Mayo 2016
Vintage 6

Diciembre 2015
Vintage 1

Abril 2016
Vintage 5

Noviembre 2015
Vintage 0

Marzo 2016
Vintage 4
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Febrero 2017
Vintage 15

Enero 2017
Vintage 14

Diciembre 2016
Vintage 13

Noviembre 2016
Vintage 12

1er Aniversario

Junio 2017
Vintage 19

Mayo 2017
Vintage 18

Abril 2017
Vintage 17

Marzo 2017
Vintage 16
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ANIVERSARIO VINTAGE

Portadas

Octubre 2017
Vintage 23

Febrero 2018
Vintage 27

Septiembre 2017
Vintage 22

Enero 2018
Vintage 26

Agosto 2017
Vintage 21

Diciembre 2017
Vintage 25

Julio 2017
Vintage 20

Noviembre 2017 
Vintage 24

2º Aniversario
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Junio 2018
Vintage 31

Octubre 2018
Vintage 35

Mayo 2018
Vintage 30

Septiembre 2018
Vintage 34

Abril 2018
Vintage 29

Agosto 2018
Vintage 33

Marzo 2018
Vintage 28

Julio 2018
Vintage 32
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Portadas

Febrero 2019
Vintage 39

Enero 2019
Vintage 38

Diciembre 2018
Vintage 37

Junio 2019
Vintage 43

Octubre 2019
Vintage 47

Mayo 2019
Vintage 42

Septiembre 2019
Vintage 46

Abril 2019
Vintage 41

Agosto 2019
Vintage 45

Marzo 2019
Vintage 40

Julio 2019 
Vintage 44

Noviembre 2018
Vintage 36

3er Aniversario
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Clases prácticas de

Fotos con historias

Quién no ha soñado desde 
niño llegar a la mayoría de 
edad para aprender a con-
ducir? Se trata de una de las 

experiencias que marcan un antes y 
un después en la vida de cada perso-
na. Conscientes de esta ilusión y de la 
importancia de cumplir con las reglas 
básicas de la circulación, ya en la dé-
cada de los 70 se daban clases teóricas 
y prácticas de Educación Vial en las 
escuelas. Charlas y talleres en los que 
lo importante no radicaba en apren-
der el manejo de un coche o un ciclo-
motor, sino en respetar las normas y 
hacer de las carreteras un lugar seguro 
por donde transitar en el futuro. 
Un ejemplo de esta formación prácti-
ca lo encontramos en estas fotografías 
tomadas en las pistas deportivas que 
compartían los colegios públicos de El 
Ejido, Diego Velázquez y Santiago Ra-
món y Cajal, a mediados de los años 
70. Alumnos y profesores disfrutaban 
de estos circuitos de automoción im-
provisados a bordo de karts en los 
que se familiarizaban con la señales y, 
además, aprendían a controlar el vehí-
culo. Pero la educación vial abarcaba 

¿

Educación Vial

funciona en seguridad vial es la pre-
vención. De ahí el interés por educar 
a niños y mayores en la prudencia, el 
respeto y la empatía. Valores, en defi-
nitiva, que contribuyen a evitar sinies-
tros de tráfico y sus secuelas.

otros ámbitos que ya como peatones 
debían respetar en las aceras.
Aunque las imágenes datan de los 
años 70, cabe destacar que a día de 
hoy se siguen promoviendo este tipo 
de actividades, ya que si hay algo que 

12
Vintage



del ayer (II)

U

La escuela
na mirada al pasado es sufi-
ciente para entender cómo 
han cambiado los tiempos. 
Y esta imagen de 1935 no es 

más que un reflejo de ese ayer, cuan-
do El Ejido formó parte de ese regene-
racionismo escolar de principios del 
siglo XX. Un regeneracionismo que 
vino de la mano de la preocupación 
del Estado por acabar con el analfabe-
tismo en cada rincón. 
Hablamos de una época en la que la 
escuela era sinónimo de disciplina; 
la enseñanza, sinónimo de vocación; 
y los maestros, el mejor ejemplo a se-
guir, pues eran tratados como ilustres 

al nivel de un abogado o un doctor. 
Pero en esta segunda entrega de ‘La 
escuela del ayer’ resulta imprescindi-
ble hablar de esos alumnos que hoy 
en día se encuentran entre los abuelos 
y bisabuelos más queridos de El Eji-
do. Maruja López Maldonado, Lolita 
López Maldonado, Rosalía Delgado, 
Manolo Buendía, Carmela Berenguer, 
Ángeles Gómez, Elena Mateo, Isidro 
García Delgado, Paco Delgado, José 
Villegas, Guillermina Callejón, Ana 
María Callejón, Vicenta Gómez y los 
hermanos Paco y Pepe Ruiz son algu-
nos de los niños de la imagen que han 
hecho pueblo con el paso de los años. 

La fotografía, tomada el 23 de febrero 
de 1935, además de formar parte de 
una época en la que, como comentá-
bamos en el número anterior de Vinta-
ge, era frecuente inmortalizar el paso 
de los escolares por su centro educa-
tivo, viene a demostrarnos esa unión 
en la que eran formados los estudian-
tes del colegio de la Divina Infantita. 
En multitud y con sus mejores galas, 
aquellos hijos de emprendedores, au-
ténticos supervivientes posaban para 
el centro que les brindó la posibilidad 
de aprender a leer y escribir a la vez 
que recibían una educación cargada 
de valores y basada en la fe cristiana.

13
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LOS ALIMENTOS DE 
TEMPORADA SON MÁS 

SALUDABLES
Todos los nutricionistas coin-
ciden en que para llevar una 
dieta equilibrada y saludable 
lo mejor es apostar por las 
frutas y verduras de tempora-

da. En otoño, nuestros aliados 
son: aguacate, caqui, chirimoya, 

granada, kiwi, limón, mandari-
na, mango, manzana, naranja, pera, 

plátano, pomelo, uva, acelgas, ajo, alcachofa, apio, 
berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cardo, 
cebolla, col lombarda, coliflor, endibia, escarola, 

espinacas, guisantes, judías verdes, lechu-
ga, nabo, pepino, pimiento, puerro, 

rábano, remolacha, repollo, tomate y 
zanahoria. 

LA PALABRA NOVIEMBRE 
VIENE DEL LATÍN

Noviembre deriva del latín “no-
vem”, por haber sido el noveno mes 

del calendario romano. Un mes que 
mantuvo su nombre incluso cuando se 
agregaron los meses de enero y febrero.

EN LOS MESES FRÍOS SE 
CONCIBEN MÁS BEBÉS
El nivel de testosterona en hombres y 
mujeres crece en los meses más fríos 

del año. Paradójicamente, esto está re-
lacionado con que es en esta época en la 

que se conciben más bebés, pero también 
es el momento en el que aumentan las parejas 

y los compromisos de boda.

PERSÉFONE MARCÓ EL 
INICIO DEL OTOÑO

En la mitología griega, el otoño 
comenzó cuando Perséfone fue 

secuestrada por Hades para ser la 
reina del Inframundo. Su madre, al 

verla en apuros, hizo que se echa-
ran a perder todas las cosechas de la 
Tierra hasta que su hija fue liberada, 

marcando así la primavera.

LA FALTA DE LUZ SOLAR 
ENGORDA

Un estudio afirma que el 
déficit de vitamina D re-

duce la descomposición de 
las grasas y desencadena 

el almacenamiento de las 
mismas en nuestro orga-

nismo. La falta de luz solar 
está relacionada directamente 
con el déficit de vitamina D que 
puede provocar que engordemos 

con más facilidad.

NOVIEMBRE HA 
INSPIRADO AUTÉNTICOS 

TEMAZOS
‘November Rain’ es el título de 

una de las canciones más famosas 
de la banda estadounidense de hard 

rock, Guns N’Roses. Fue compuesta por Axl 
Rose y presentada el 18 de febrero de 1991 en 

Reino Unido. Sin embargo, no es la única que tiene 
el mes de noviembre de protagonista.

SABÍAS QUE...14
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AGRICULTURA
Hortoinfo, la cabecera de referencia del sector 

Granada, sede europea de producción ecológica

Encuentro con los 
representantes de Nihon Organic

Los agricultores 
se plantan por los 

bajos precios
Asaja, Coag, UPA, Coexphal y Ecohal An-
dalucía convocaron un paro agrícola el 
pasado martes, 19 de noviembre, por la 
crisis que está sufriendo el sector horto-
frutícola debido a los bajos precios a los 
que se cotizan las frutas y verduras. La 
concentración con la que los agricultores 
pusieron de manifiesto que han llegado 
al límite y que nuestra agricultura está en 
peligro de extinción partió a las 11 de la 
mañana desde el parque de Las Almadra-
billas de la capital y contó con la represen-
tación de agricultores, cooperativas, co-
munidades de regantes y miembros de la 
industria auxiliar, entre otras autoridades 
institucionales y políticas. Una protesta 
que secundaron 18.000 personas, según 
fuentes policiales.
El Ayuntamiento de El Ejido participó en 
esta concentración y puso a la disposición 
de los agricultores del municipio autobu-
ses para desplazarse a la capital. Desde 
Vintage Magazine nos solidarizamos con 
los agricultores en estos momentos tan 
difíciles y esperamos con celeridad y efi-
cacia una respuesta a esta crisis.

Desde su lanzamiento en 2002, 
el diario digital de actualidad 
hortofrutícola Hortoinfo se po-
sicionó como medio de comu-
nicación de referencia para un 
sector que ve en sus noticias 
una herramienta de utilidad. 
El portal, dirigido por Antonio 

Cantón, acumula al año más de 
70 millones de visitas a sus in-
formaciones. 
Cifra por la que es considerada 
la publicación más leída por to-
dos los agentes involucrados en 
el sector hortofrutícola. ¡Enho-
rabuena!

El Parlamento Europeo escogió 
Granada como sede de la jor-
nada sobre producción ecológi-
ca que se celebró el 21 y 22 de 
noviembre con representantes 
de toda Europa. La finalidad de 
este seminario fue el de informar 

y fomentar el consumo y la pro-
ducción de alimentos ecológi-
cos. Aunque España encabeza la 
lista de países que destinan una 
mayor superficie a la agricultura 
ecológica, su consumo lo lideran 
Dinamarca, Austria y Suecia.

Es de sobra conocido que 
en materia agrícola Alme-
ría es un referente dentro 
y fuera de España. Con el 
objetivo de dar a conocer 
nuestro modelo agrícola a 
nivel internacional, el con-
cejal de Agricultura y Me-
dio Ambiente de El Ejido, 
Francisco Pérez, mantuvo un en-
cuentro a principios de mes con 
cuatro responsables de la mer-
cantil japonesa Nihon Organic. 
Esta productora de fertilizantes 
y fitosanitarios que además se 
encarga de la importación y dis-

tribución de productos agrícolas 
expresó su interés por llegar a 
un acuerdo de cooperación en el 
futuro. Está previsto que los re-
presentantes de Nihon Organic 
vuelvan a El Ejido para acercarse 
incluso a la industria auxiliar.

16
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‘Valoración económica 
de los servicios y contra-
servicios ecosistémicos 
de la agricultura’ es el tí-
tulo del estudio elabora-
do por José Ángel Zabala 
García y que fue premia-
do en el Congreso de 
Jóvenes Investigadores 
que se desarrolló en la 
Universidad de Almería 
a principios de mes. El 
proyecto ofrece una conexión directa entre la agricultura y 
el bienestar de la sociedad.

La UAL premia un estudio sobre 
agricultura y bienestar

M ESPECIAL VINTAGRO N

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación y 
coincidiendo con el año en que Almería es Capital Es-
pañola de la Gastronomía, el pasado 16 de octubre la 
empresa de semillas japonesa que busca la excelencia 
vegetal, Sakata, y el Ayuntamiento de Almería batieron 
el récord Guinness del mundo que hasta entonces os-
tentaba la India por crear el corazón de hortalizas más 
grande de la historia. 
Trescientos alumnos del Colegio Público Santa Isabel, 
ganador del concurso de recetas promovido por La 
Pandi —el taller pedagógico nutricional de Sakata a 
nivel nacional—, ayudaron a reconstruir el logo de la 
capitalidad gastronómica en una superficie de más de 
600 metros cuadrados. La elaboración de este mosaico, 
compuesto por más 23 toneladas de tomates, pimien-
tos, berenjenas, calabazas y calabacines, se realizó en 
cinco horas. 
En este desafío, Sakata y el Consistorio contaron con la 
colaboración de otras entidades. Tras el acto, estas fru-
tas y hortalizas fueron donadas a comedores sociales, 
colegios y casas de la Caridad de toda Andalucía. ¡Una 
jornada en la que la solidaridad brilló con luz propia y 
en la que no faltó la participación del gerente de Saka-
ta Seed Ibérica, Javier Bernabéu!

Sakata bate el Guinness 
de corazón

Al igual que el resto de sec-
tores, el agroalimentario no 
puede quedarse fuera de la 
transformación digital. Es 
por ello que el Foro Datagri 
2019 ha reunido en Zara-

goza a más de 1.500 profe-
sionales de 15 países para 
analizar la digitalización 
que han de afrontar los cul-
tivos. 

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, trasladará el 
10 de diciembre al Consejo Consultivo del Gobierno de 
España las reivindicaciones de los agricultores andaluces 
que piden precios justos y un mayor control fronterizo de 
las importaciones. Una noticia que viene acompañada del 
anuncio de la creación de la Mesa de Hortalizas y Frutas de 
Andalucía. Un foro de debate en el que se aportarán solu-
ciones en situaciones de crisis. 

1.500 profesionales hablan de la 
digitalización del sector

Crespo eleva al Gobierno las 
reivindicaciones del sector
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EN BREVE
El precio de la 
berenjena se dispara 
tras las protestas
El diario Hortoinfo se 
hacía eco esta semana 
de la importante 
subida del coste de la 
berenjena en casi un 
300% más. En Almería, 
pasó de cotizarse a 
0,37 euros el kilo a 1,47 
euros en cinco días. 

Pepino y calabacín 
duplican su 
cotización
Tras la anunciada 
huelga, las pizarras se 
animaron en casi todos 
los cultivos, destacando 
el calabacín y el pepino, 
que vieron duplicados 
sus precios. 

Fruit Attraction 2020 
ya tiene fecha de 
celebración
La Feria Internacional 
de las Frutas y las 
Hortalizas ha contado 
en su undécima edición 
con la participación de 
89.390 profesionales 
de 127 países, lo que 
ratifica un crecimiento 
del 12%. Con el 
objetivo de promover 
las exportaciones, 
la directiva ha 
confirmado que Fruit 
Attraction regresará a 
IFEMA del 20 al 22 de 
octubre de 2020.

La Asociación de Organizaciones de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas de Almería 
(Coexphal) cifra en 4,7 millones las pérdi-
das que han tenido hasta ahora los agricul-

tores almerienses por los cortes en Cata-
luña. En concreto, el corte de la AP-7 a su 
paso por La Junquera ha afectado a 5.000 
toneladas de productos hortofrutícolas. 

En siete años la empresa ejidense Comex-
plant se ha convertido en un referente en 
la exportación de planta ornamental. Des-
de su fundación en 2012, Mario Sabio ha 
invertido su experiencia previa en el sec-
tor en mejorar su ‘modus operandi’ y aten-
ción al cliente.
Especialistas en todo tipo de plantas orna-
mentales, ya sean de exterior o interior, si 
hay un producto estrella que le ha dado la 
fama dentro y fuera de España es la dipla-
denia, que vemos en la imagen, en todas 
sus variedades. Además de esta enredade-
ra, de cara a la primavera se venden con 
facilidad las plantas tradicionales que lle-

nan de luz y color las terrazas y jardines 
de nuestros vecinos europeos, como son el 
hibiscus, el rosal y la hortensia, entre otras 
especies.
Privilegiados por haber decorado lugares 
tan emblemáticos como el Castillo de los 
Reyes belgas, el jardín de Mickey Mouse a 
la entrada de Disneyland París y eventos 
de prestigio como el Festival de Cannes, 
a día de hoy sus principales clientes se en-
cuentran en Francia, Bélgica, Alemania, 
Holanda, Austria y Suiza, pero Comex-
plant sigue una línea ascendente en plena 
expansión, dándose a conocer cada vez 
más en el resto de Europa.

Los cortes en Cataluña provocan 
pérdidas millonarias

Comexplant gana terreno en la 
exportación de planta ornamental
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VICASOL LLEVA 40 AÑOS EN ACTIVO
Además de celebrar su 40º 
Aniversario en 2019, 40 años es 
la media de edad de los casi mil 
socios agricultores que garantizan 
el futuro del sector.

LA COLABORACIÓN, LA CLAVE DE SU ORIGEN
En 1979, alrededor de 150 agricultores 
constituyeron la cooperativa que desde 
el inicio ha apostado por la calidad de 
sus productos y la solidaridad de sus 
miembros. Desde el primer agricultor 
al último, tienen los mismos derechos y 
obligaciones.

SON PIONEROS EN EL 
CONTROL BIOLÓGICO
En el año 2007, Vicasol fue 
la primera cooperativa de la 
provincia en proceder a la 
conversión del 100% de sus 
hectáreas al control biológico 
y la producción integrada.

EL 70% DE LA PLANTILLA LO 
FORMAN MUJERES
En total, la cooperativa cuenta 

en sus cuatro centros de 
manipulado con más de 
2.500 trabajadores, de los 
cuales, el 70% son mujeres, 
quienes están presentes 
incluso en los puestos 
de responsabilidad de 
cada departamento, 
atendiendo así al Plan de 

Igualdad.

PARTICIPAN EN LOS 
EVENTOS SOCIALES
Cuentan con propias 
iniciativas para difundir 
entre niños y mayores 
hábitos de vida 
saludables y, además, 
participan activamente 
en las actividades 
deportivas y en las 
fiestas de los pueblos 
donde se ubican sus 
centros de manipulado.

ABOGAN POR LA 
DIVERSIDAD Y LA 
INTEGRACIÓN
Defienden que la 
inteligencia colectiva 
aumenta con la 
diferencia y fomentan la 
diversidad, incluyendo en 
su plantilla a personas 
de distinta nacionalidad.

CULTIVAN MÁS DE 1.800 
HECTÁREAS DE INVERNADERO
Más de 240 toneladas de sus 
productos –tomate, pimiento, 
pepino, calabacín, berenjena, 
sandía y melón– son 
exportados cada temporada 
a otros países de Europa, 
Norteamérica y Asia.

SOLO EN EL EJIDO CONTARÁ 
CON 900 EMPLEADOS
En los 48.000 metros 
cuadrados de extensión de la 
nave de El Ejido, una media 
anual de 900 trabajadores se 
encargarán de la producción 
de 100 millones de kilos.

EN 2014 ABRE SU TERCERA 
SUCURSAL EN EL EJIDO
La cooperativa dispone de 
cuatro centros distribuidos 
en Vícar, La Mojonera, El 
Ejido y Níjar. Este último 
de uso exclusivo para el 
cultivo ecológico.

¿SABÍAS QUÉ…? VICASOL

INAUGURAN SU SEGUNDO 
CENTRO COMERCIAL DE 
SERVICIOS
Con motivo del 40º 
Aniversario de su fundación, 
Vicasol inaugurará su 
segundo centro comercial de 
servicios en El Ejido el 29 de 
noviembre de 2019.

Coincidiendo con el 4º Aniversario de Vintage, estrenamos nuevo espacio en la sección de 
Agricultura para ofreceros una radiografía de esas empresas que hacen pueblo y llevan 

años apostando por la riqueza de la tierra del mar de plástico. Para esta primera entrega 
contamos con una de las cooperativas con más trayectoria de nuestra provincia, Vicasol.

19
Vintage



AGRICULTURA

Con total seguridad sepa usted que 
el pasado 19 de Noviembre los pro-
fesionales del campo y allegados sa-
lieron a movilizarse por las calles de 
la capital de Almería en plan ‘masa’. 
Unas 18.000 personas que aportan 
el 27 por ciento del Producto Inte-
rior Bruto de la provincia de manera 
directa, y el 90 por ciento de la vida 
socio-económica de toda la realidad 
provincial.
El ciudadano Gracián 
de Neumáticos Eji-
do sabe que una gran 
parte de sus ingresos 
depende del aire de 
felicidad que respire la 
industria agrícola. Pero 
si ayer Gracián espera-
ba que la ‘manifa’ sir-
viese para ver la luz o el 
Norte, olvídelo amigo.
Menudo espectáculo 
bochornoso el vivido 
ese día con dos co-
rrientes diferenciadas 
para expresar el desen-
canto por la situación 
en los precios. Una mayoría de los 
productores que se manifestaron 
atacaron a las organizaciones con-
vocantes –Coag, Asaja y Upa- de 
ser asociaciones subvencionadas no 
representativas de los intereses de 
los horticultores, generando un am-
biente de crispación y violencia so-

bre un problema que parte del mis-
mo empresario-productor.
Es notablemente injusto que se cul-
pen a las organizaciones agrarias del 
escenario actual, ya que estos colecti-
vos no tienen en sus manos cambiar 
el ritmo giratorio de un mercado li-
bre que pasa por un caudal de oferta 
que busca mercados de destino. Unos 
mercados que hoy acaparan las cade-
nas de supermercados, las mismas a 

las que acuden los manifestantes de 
ayer que criticaron con sus voces y ac-
ciones a las organizaciones agrarias.
Posiblemente, hasta el nuevo icono 
del campo almeriense, el abderitano 
Bernabé de la Unión de Agricultores 
Independientes, que se llenó de ma-
sas y no de tantas razones durante la 

‘manifa’, se acerca a algunos de los 
12 supermercados que hay en su lo-
calidad a cargar de fundamentos su 
hogar.

Un sistema cargado
Ayer existían argumentos para movi-
lizarse pero no reivindicaciones diri-
gidas. El grito de Bernabé sólo sirvió 
para motivar aplausos pero después 
no queda nada.

Estamos ante un mer-
cado libre donde el 
sureste español goza 
de posición geoestra-
tégica, conocimiento 
del manejo del cultivo 
y una infraestructura 
ideada para la industria 
logística y productiva 
de las frutas y hortali-
zas. Pero es un sistema 
transparente que otros 
tratan de copiar en lo 
estético. 
El conocimiento no se 
calca y por este motivo 
las iniciativas que sur-

gen de otras zonas de producción no 
consiguen superar ciertos estándares.
Esta máxima también se la puedan 
aplicar los horticultores almerienses, 
cuando tratan de adelantar las plan-
taciones para acercarse antes al abis-
mo de la ruina. No por adelantar el 
cultivo amanece el dinero antes.

Nos vamos de ‘manifa’
Por Rafael I. Losilla Borreguero

Director de la Revista F&H
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C/ Cervantes, 131 - 3ºB - El Ejido • T. 950 489 132 • www.asecon.com

CONTAMOS CON 10 ESPECIALISTAS EN MATERIA LEGAL, MERCANTIL, TRIBUTARIA Y FISCAL

ABOGADOS Y ECONOMISTAS

EN TU EMPRESA NOS OCUPAMOS DE TODO PARA QUE TU TE PREOCUPES 
SÓLO DE LO QUE REALMENTE TE IMPORTA: TU TRABAJO.

Pregunta: Por favor, defíname, brevemente, 
ASECON.
Respuesta: Asecon es una empresa con 
actividad de Asesoría y Consultoría integral de 
empresas, especialmente de medias y grandes 
empresas,  conformada, solo en Almería, con 10 
profesionales Licenciados en Derecho, ADE, 
Ciencias Economías y Empresariales, Relaciones 
Laborales, etc., todos ellos con grandes 
trayectorias profesionales, como en mi particu-
lar caso con más de 30 años en puestos de alta 
dirección en Grandes Empresas. 
P.: ¿Qué ámbito territorial presencial y de 
actuación tiene ASECON?
R.: Además de tener presencia directa en 
Almería, en particular en El Ejido, tenemos 
presencia en Sevilla, Madrid, La Coruña Albacete 
y Paris - Rugis - y Tenerife, pero ello no obsta que 
nuestra actuación, además de ser plena en el 
territorio nacional español, se desarrolle en 
empresas con sedes en otros países, casos de 
Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
P.: Unos de los lemas invocados por Vds. es que 
"QUIEN CREE QUE CONTAR UN PROFESIONAL ES 
CARO, ES PORQUE NO SABE CUANTO CUESTA 
UN INCOMPETENTE". Puede clari�carnos este 
mensaje.
R.: Esta conclusión, más que ser un mensaje o 
lema, nace, por desgracia, de los tantos casos 
que por el ejercicio de nuestras profesiones y 
actividades hemos conocido, y que, en algunos 
de ellos, hemos asistido para evitar males 

mayores, aunque, siendo sincero, no nos gusta 
intervenir en problemas y situaciones creados 
por quienes, más que de�nirlos como profesio-
nales, se podría de�nir "incompetentes", 
utilizando, con mi debido respeto, este vocablo 
no como insulto, sino como la propia de�nición 
de la RAE de no tener capacidades y medios 
para dar soluciones y, menos aun, a terceros.
Desgraciadamente hay miles de historias de 
personas y empresas que han tenido que 
afrontar liquidaciones y sanciones, abocándose 
a empobrecerse y arruinarse, ello por una mala 
gestión y asesoramiento de sus "económicos 
gestores", más que de la realizada por profesio-
nales competentes y cuali�cados. Si bien es 
cierto que complemento a esta cita pudiera ser 
que "LO BARATO, al �nal, SALE CARO", no deja 
de ser mas cierto que muchos ilustres despa-
chos profesionales ofrecen más imagen cara a la 
galería que resultados bene�ciosos para sus 
representados.   
P.: ¿Cuantos años llevan presentes en Almeria?
R.: Llevamos 18 años con o�cinas presenciales 
en Almería, y nos es grato decir que más del 
92% de nuestros clientes llevan con nosotros 
desde que estrechamos lazos de unión con 
ellos, aunque también es cierto que durante 
estos años hemos tenido que decir a muchos 
clientes potenciales que no les podíamos 
prestar nuestros servicios y a otros, cuando 
hemos alcanzado a conocerlos, hemos renun-
ciado a seguir prestándoselos.

P.: Pero esto que acaba de decir pudiera 
interpretarse como pretencioso por su parte. 
R.: Ni mucho menos, jajaja (risas). Por desgracia 
hay personas que pretenden que se les presten 
los servicios a su particular saber, entender y, 
especialmente interés económico, y, en 
demasiadas ocasiones, al margen del cumpli-
miento de la legalidad y normativa vigente 
-especialmente en sede tributaria-, y, por 
supuesto, que en estos casos no vamos a estar a 
su lado. Nos ha costado conseguir un prestigio, 
y más aun conservarlo, para que el mismo se 
desvirtúe y se contamine por intereses particu-
lares y, como he dicho, al margen de la legisla-
ción y normativa en cualquier materia.
P.: Finalmente, cuáles son sus especialidades 
empresariales y profesionales. 
R.: Como respondí a su primera pregunta, 
ofrecemos un servicio integral, pero, lo mismo 
que un médico es casi imposible que sea 
traumatólogo, cardiólogo, neurólogo, oftalmó-
logo, etc., nosotros no queremos ser más que 
capaces, incapaces de todo, y por ello tenemos 
una destacada vocación mercantilista, ofrecien-
do especialidad en asesoramiento y gestión en 
materias Fiscales y Tributarias, �nancieras y 
contables y de Derecho Mercantil, Contencioso 
Administrativo y Civil en todas sus especialida-
des.

ENTREVISTADO: 
José María García Montoya - Letrado.
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Nació en 1937 cuando en El Ejido solo había parras y cultivos de secano, con una 
serie de cortijos dispersos. Hombre de campo que ha pasado su vida dedicado a la 

agricultura. Puede presumir de haber visto la transformación total de El Ejido en una 
gran ciudad y de haber contribuido con su trabajo en ese desarrollo.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Fernando 
Cantón Mira

Por Rocío Fuentes
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jidense, hombre de campo y 
trabajador incansable. Fernan-
do Catón Mira nació el 8 de 
febrero de 1937 en el paraje lla-

mado “El treinta”, por encontrarse allí el 
kilómetro 30 cuando el kilometraje se 
contaba desde Almería a Málaga.
Hijo de Fernando Cantón Gutiérrez y de 
María Mira Maldonado  y el mayor de 8 
hermanos, sus raíces ejidenses comien-
zan con sus abuelos paternos, Juan Can-
tón Machado (conocido con el apodo 
de Juan Pampanico) y Josefa Gutiérrez 
González, quienes llegaron a El Ejido 
procedentes de La Calahorra (Granada) 
e instalaron una venta al pie de los “ata-
juelos” junto a la empedrada carretera 
de Dalías y Berja, venta que, como con-
secuencia de su apodo comenzó a cono-
cerse como “Venta de Juan Pampanico” 
que derivó en “la venta de Pampanico” 
y que dio nombre al actual barrio Venta 
Pampanico. Los abuelos de Fernando, 
Juan y Josefa, atendían en esa venta a 
los carros y carretas que hacían el tra-
yecto desde Almería hasta Berja, dan-
do comida y descanso a los carreros y 
también a las caballerías que tiraban de 
esos carros, con 180 pesebres para esos 
animales lo que da noción de la impor-
tancia de aquella venta. Ésa puede ser 
una de las razones de la pasión que Fer-
nando siente por los animales.
En esa venta nació su padre, Fernando 
Cantón que también heredó el apodo 
de Pampanico (Fernando Pampanico), 
que se casó con su madre nacida en 
Dalías, donde en esa época vivían sus 
abuelos maternos Antonio Mira Maezo 
(procedente de Salobreña) y Margarita 

Maldonado Valverde. Cuando el padre 
de Fernando (Fernando Pampanico) se 
casó con su madre, se fueron a vivir a 
un cortijo propiedad de la familia y ubi-
cado en el paraje “El Treinta”, para en-
cargarse de las labores a realizar en esas 
tierras. Allí nació y se crió Fernando con 
sus hermanos (Mari Carmen, Margari-
ta, Jorge, Josefina, Juan, Antonio y Ra-
fael). Al ser el mayor de sus hermanos, 
él se encargaba de ayudar a su madre 

todo lo que podía. Recuerda cómo ha-
bía días que se pasaba la noche lavando 
ropa junto a su madre en Fuentenueva. 
Su padre comenzó trabajando en la 
agricultura, pero como su verdadera pa-
sión eran los coches, compró junto a su 
amigo Adrián Buendía un coche mixto 
(pasajeros y carga) con doce asientos 
que hacía a diario la línea regular Guar-
dias Viejas-Almería. Cuando dejó de ser 
rentable esa línea por la irrupción en la 
provincia de la compañía de transportes 
Alsina Graells Sur, S. A., ambos socios 
compraron sendos taxis, los primeros 
de la zona.
Fernando echa la vista atrás y recuerda 
a El Ejido muy diferente al de ahora. 
“En lo que ahora es la ciudad solo había 
pencas y varios cortijos dispersos”. Ade-
más, cuenta que “en aquella época casi 
todas las familias teníamos animales”. 
Así que siendo solo un niño, Fernando 
acudía a la escuela más cercana y por la 
tarde sacaba a las cabras.
Con 8 años se fue a Almería a estudiar 
en el colegio de su abuelo y recuerda 
como anécdota que su abuelo le dijo 
que había conseguido una beca para ir 
a estudiar a otro colegio, pero realmen-
te la beca era para un seminario. Lo 
que provocó que Fernando renunciara. 
Aquello le costó un buen enfado con su 
abuelo. 
Ahí dejó de estudiar y volvió a su casa 
para seguir trabajando. Como una de 

E

Fernando Cantón y Ana María Alférez en su 
viaje de novios en 1965.

En la mili, 1955.

Fernando con sus padres y sus hermanos (1952). Rafael (foto pequeña), aun no había nacido.
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sus pasiones siempre han sido los ani-
males y los mulos era lo que más le gus-
taba, empezó a labrar la tierra. Con 12 
años cobró su primer jornal. Recuerda 
que le pagaron 10 pesetas y cuando lle-
gó a su casa le dio el dinero a su ma-
dre. Un gesto que hizo que su madre se 
emocionara tanto que no podía parar 
de llorar. Cuando tenía14 años, además 
de ayudar a su padre con los cultivos 
familiares se dedicaba a trillar con los 
mulos para otros vecinos. Trabajaba por 
la zona de El Ejido y durante un par de 
años estuvo trabajando también en La 
Calahorra (Granada) durante la campa-
ña. Fernando, junto a un compañero, 
salían de El Ejido andando con sus mu-
los hasta La Calahorra y allí pasaban un 
par de meses y al finalizar la campaña 
se volvían. 
Cuando tenía 18 años conoció a su mu-
jer, Ana María Alférez Góngora. Ella 
tenía 15 y tuvieron un noviazgo de 9 
años. A los 19 años se fue a Granada a 
hacer la mili, donde pasó dos años sien-
do chófer. Un tiempo que recuerda con 
mucho cariño. 
A su regreso a El Ejido, Fernando traba-
jaba todo el día y las noches las dedica-
ba a construir su casa. Una vez que ya 
tuvo todo listo se casó con su mujer y se 
fueron de viaje de novios a Madrid. 

Hombre de campo
Su vida laboral siempre ha estado rela-
cionada con la agricultura. Era conoci-
do entre los agricultores de la zona por 
tener la azada más grande para trabajar. 
Ya casado construyó uno de los prime-
ros invernaderos, que se hacían recon-
virtiendo los parrales al haber perdido 

rentabilidad el cultivo de la uva Ohanes 
o “del barco”, reforzando ligeramente 
su estructura y cubriéndolos de plásti-
co. Fernando recuerda perfectamente 
que tuvo que pedir un préstamo a un 
banco, porque le costó 800.000 pesetas. 
Un 4 de abril sembró sandía y ese año 
consiguió 12 cortes de sandía extratem-
prana, lo que le dio para pagar casi todo 
el préstamo que había pedido. 
Su condición de agricultor y su inquie-
tud emprendedora le llevaron, junto a 
otros agricultores jóvenes, a constituir 
primero grupos de comercialización, 
mediante los que varios agricultores 
cargaban uno o varios camiones de hor-

talizas para enviarlos a mercados como 
Sevilla o Zaragoza. Más tarde ese grupo 
de agricultores, se incorporó a la coo-
perativa uvera Frusol creando una sec-
ción de hortalizas, para posteriormente 
fundar la Cooperativa Ejidomar, más 
tarde la S.A.T. Domar y posteriormente 
presidiendo la S.A.T. Canalex. Forman-
do parte de los miembros directivos de 
esas empresas tuvo ocasión de conocer 
mercados internacionales y contribuir a 
abrir nuevas vías de comercialización, 
ya que hasta aquella época solamente 
se vendía en mercado nacional. Pri-
mero fue Perpiñán, después Holanda y 
posteriormente se fueron abriendo nue-
vos mercados, tanto en Europa como en 
América.
Nuestro protagonista tiene tres hijos: 
Fernando, María Dolores y Ana. Y seis 
nietos: Fernando y Manolo. Francisco y 
Raúl y Noé y Ana.
Actualmente está jubilado y cada día se 
despierta a las 6 de la mañana y se va 
a caminar. Acostumbra a ir temprano a 
la biblioteca porque le encanta leer, y a 
media mañana vuelva a su casa. Sigue 
teniendo pasión por los animales, con-
servando aún algunos.  
Ha pasado su vida trabajando y disfru-
tando con su trabajo. Ha vivido en pri-
mera persona la transformación total de 
El Ejido. Y sigue teniendo una gran vita-
lidad y poniéndole ganas a todo lo que 
hace. Hombre de pueblo que ha hecho 
pueblo y ha contribuido con su trabajo 
a que El Ejido sea el gran municipio que 
hoy es. Y así se lo reconocieron hace 30 
años cuando le otorgaron el premio Al-
meriense del año por la gran aportación 
al mundo de la agricultura. 

Fernando Cantón con su familia. 
Con su nieto Fernando (foto 

superior) y Manolo.

1973. Fernando con sus hijos Fernando y 
María Dolores.
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ANIVERSARIO 
VINTAGE

Personajes

Nieves López Maldonado
Vintage 3

Luís Martín Maldonado
Vintage 7

Manuel López Villegas
Vintage 11

Manuel Buendía
Vintage 2

Guillermo Lirola
Vintage 6

Tomás Reche Pardo
Vintage 10

José Ramón Bonilla
Vintage 1

Ana Palmero Villegas
Vintage 5

José María Sánchez
Vintage 9

Salvador Acién Lirola
Vintage 0

José Cuadrado
Vintage 4

Trini Rubio Manzano
Vintage 8
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Paca Lirola
Vintage 15

Pepe Clavero
Vintage 19

Francisco Amo Cano
Vintage 14

Encarna Herrera
Vintage 18

Antonia Ferrer
Vintage 13

Baldomero García
Vintage 17

Jorge Weber
Vintage 12

Serafín Romero 
Vintage 16

Manuel López Fernández
Vintage 23

Ana María Callejón
Vintage 22

Juan Cuadrado
Vintage 21

Mari Cruz Salvatella
Vintage 20
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ANIVERSARIO VINTAGE

Personajes

José Fresneda
Vintage 27

Trina Escobar Villegas
Vintage 26

Domingo Fernández 
Navarrete
Vintage 25

Pablo Garrido
Vintage 31

José Villegas Palmero
Vintage 35

Ana Herrera
Vintage 30

Jesús Izquierdo
Vintage 34

José Espinosa Cara
Vintage 29

Luís Bermejo
Vintage 33

Carmen Caparrós
Vintage 28

Ricarodo García Sánchez 
Vintage 32

Francisco Daza Mateo
Vintage 24
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Rosalía Palmero Martín
Vintage 39

Gabriel Maldonado
Vintage 43

José Pérez
Vintage 38

José Antonio García Acién
Vintage 42

Adela Palmero Aguilera
Vintage 37

Julio Gutiérrez Molina
Vintage 41

Juan Callejón Baena
Vintage 36

Bernardo Pedrosa 
Vintage 40

Antonio Manzano
Vintage 47

José Góngora Palmero
Vintage 46

Pedro García Martín
Vintage 45

Margarita Rodríguez
Vintage 44
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Hoy recordamosM N

José
Luque
Inauguramos esta 
sección recordando 
a José Luque. Un 
hombre que dedicó 
su vida a realizar una 
labor inmensamente 
importante por su pueblo: 
El Ejido. Un pueblo que lo 
vio nacer el 29 de marzo 
de 1952 y que le dijo adiós 
con el corazón roto el 22 de 
abril de 2012. 

En este número especial del cuarto aniversario queremos presentaros una nueva sección dedi-
cada a las personas de nuestro pueblo que ya no están con nosotros. Queremos que las gene-
raciones actuales y las venideras conozcan la importante labor que han hecho los ejidenses en 

el desarrollo de nuestra ciudad. Para conocer nuestra historia tenemos que saber de dónde 
venimos y recordar a quienes han escrito páginas en la de El Ejido.

Por Rocío Fuentes

Fue el primero de los cuatro hijos 
de Paco y Rosalía y el primer nieto de 
José “el de Melchor”, con quien mantenía 
una relación muy estrecha y especial. José 
siempre estaba pendiente de su familia 
y al ser del mayor de cuatro hermanos 
adoptó el papel de protector. Le seguían 
Paco, Rosali y Nico, al que contagió su pa-
sión y amor y por el fútbol. 
En el año 1983 conoció a Paqui Torres, 
con quien se casó tres años después. Fru-
to de su amor nacieron sus dos hijos, Pa-
qui y José.

Hombre servicial y generoso. Desde 
muy joven comenzó una labor social 
imparable y consiguió dejar un gran 

legado en El Ejido.
Una de las facetas por las que se recuer-

da es por ser el eterno delegado del Poli 
Ejido, su vinculación con el club celeste 

duró 30 años. También fue el creador, 
junto con sus inseparables amigos Pepe 

Clavero y Baldomero García, de la tra-
dicional fiesta de las habas y el tocino. 
Mayordomo de San Marcos, directivo del 
Círculo Cultural y Recreativo y director de 
la oficina de Cajamar de Santo Domingo. 
Un hombre bueno, honesto y solidario al 
que El Ejido sigue echando de menos. 
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Cosas Niñosde

uántas veces nos 
hemos queda-
do emboba-
dos frente al 

televisor y hemos 
gritado a los cuatro 
vientos “¡Bieeeeen!” 
en respuesta a la pre-
gunta que los payasos 
de la tele formularon 
durante una década a 
sus espectadores al ini-
cio de cada uno de sus 
programas: “¿Cómo están 
ustedes?”. 
Cuando la televisión a co-
lor no estaba ni de lejos gene-
ralizada en España, los paya-
sos de la tele marcaron una 
época en blanco y negro en 
la que el humor se colaba 
en cada rincón. Herederos 
de una larga tradición fa-
miliar circense, Gaby, Fofó 
y Miliki comenzaron su an-
dadura como compañía en 1939 en 
el Circo Price. Fue en 1946 que los 
hermanos emigraron a Ámerica y no 
volvieron hasta 1972, año en el que 

EL CIRCO QUE ALEGRABA SIEMPRE EL CORAZÓN

C
Pero como sabemos, en la te-

levisión la audiencia es la 
que manda. Y aunque el 

contrato inicial era de 
tres semanas, él éxito 
arrollador de ‘Los pa-
yasos’, emitido entre 

julio y agosto de 1973 
en la sobremesa, o lo que 
es lo mismo, a las tres 

de la tarde, hizo que 
la cadena les renovara 
el contrato con otro 
nombre: ‘Las aven-
turas de Gaby, Fofó y 

Miliki’. Un título, sin 
embargo, incompleto, 
pues en esta primera 

etapa también los 
acompañó Fofito. 
En octubre, los pa-
yasos se tomaron 

un descanso para 
volver en noviembre 

con novedades. ‘El circo de 
Gaby, Fofó y Miliki’ empieza a emi-
tirse de lunes a viernes de 19.40 a 
20.05 horas y en mayo de 1974 adop-
ta el título que mantuvieron hasta fi-
nales de 1981: ‘El gran circo de TVE’.  
Tras la repentina pérdida de Fofó en 
1976, los payasos volvieron a ser tres 
hasta la incorporación de Milikito en 
1978. Entre el 26 de enero  de 1982 y 
el 17 de septiembre de 1983, el pro-
grama recibió el nombre de ‘El loco 
mundo de los payasos’ y Milikito fue 
sustituido por Rody.  

ESCALETA
Pese a la incorporación de nuevos 
artistas y los continuos cambios de 
nombre del programa, los protago-
nistas seguían siendo a ojos de todos 
los españoles los payasos de la tele 

Por María Ibarra

Televisión Española les ofreció un es-
pacio infantil que sustituiría al afa-
mado programa ‘Los Chiripitifláuti-
cos’. 

Los Payasos de la Tele

Las primeras funciones fueron grabadas para ser emitidas en la 
televisión de la época, aún en blanco y negro.
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capaces de provocar risas entre niños 
y mayores. 
El programa se dividía en cuatro par-
tes diferenciadas: la presentación a 
través de un gag cómico; un espectá-
culo de circo, con malabaristas, tra-
pecistas…; la aventura, un pequeño 
sketch de diez minutos sobre la vida 
cotidiana de estos payasos y en la que 
participaban otros artistas de renom-
bre; y la despedida con una de sus po-
pulares canciones. 
‘Había una vez un circo’, ‘Hola, don 
Pepito’, ‘La gallina turuleca’, ‘Susa-
nita tiene un ratón’, ‘Mi barba tiene 
tres pelos’, ‘Un barquito de cáscara de 
nuez’, ‘El auto nuevo’, ‘Cómo me pica 
la nariz’, ‘Chinito de amor’, ‘Si toco la 
trompeta’, ‘Estaba el señor don gato’ 
y ‘Feliz en tu día’ son solo algunos de 
los temas que se hicieron famosos en 
esta época dorada del circo y se fue-
ron transmitiendo de generación y 
generación en las siguientes décadas 
a todos los niños españoles. 
Durante estos diez años de emisión 
continuada el programa no solo si-
guió la misma estructura, sino que 

contó con la participación del actor 
Fernando Chinarro, conocido como 
Señor Chinarro, un personaje gru-
ñón que era el blanco de las bromas 
de los payasos.

REPERCUSIÓN
El boom del programa que fue retira-
do de la parrilla de TVE en 1983 tras-
cendió la pantalla para estar presente 
en todo tipo de merchandising. Las 
revistas se empiezan a hacer eco de 
las aventuras de los personajes más 
populares de la televisión, editan in-
cluso tebeos, álbumes de cromos y 
aparecen las primeras figuras de los 
payasos de la tele, que en años suce-
sivos siguieron haciendo las delicias 
del público que los bautizaron como 
‘Los Fofó’ y ‘Los Fofitos’. 

ÚLTIMA EDICIÓN
Diez años después de esta primera 
y abrumadora etapa, Miliki volvió a 
TVE con su hija Rita Irasema duran-
te 1993, 1994 y 1995. Esta edición, 
grabada en el primer plató de ‘¿Qué 
apostamos?’, incluyó grandes nove-
dades en el formato haciendo partí-
cipe al público infantil asistente. 
Con el humor que caracteriza a la 
familia Aragón y el cariño que trans-
mitían a los niños en cada función, 
Miliki y Rita, en su papel de presenta-

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

LAS FRASES QUE 
MARCARON A UNA GENERACIÓN
• ¿Cómo están ustedes?
• Rojo, amarillo y... ¡verde!
• Porque esto es una barbaridad muy bárbara.
• ¡El mar, idiota, el mar!
• Has frascasado.
• Ese niño está muy mal adecuao.
• Señorita, es usted muy bonita, y tiene la cara 
de una patata frita.
• ¡Feliz año huevo!
• Se me luenga la traba.
• ¡Ay! Satanás, que miedo me das.

Además de arrancar sonrisas, los payasos de la tele consiguieron popularizar 
el acordeón entre los pequeños.

Entre el 26 de enero de 1982 y el 17 de 
septiembre de 1983, Milikito fue sustituido 

por Rody.
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Cosas Niñosde

dores, invitaban a los peques del pú-
blico a enseñar esas extraordinarias 
manualidades que traían de casa y 
los ponían a prueba en el plató. 
Esta relación de feedback marcó un 
antes y un después de un espacio in-
fantil que trajo consigo la edición de 
varios discos musicales infantiles, 
entre los que cabe destacar ‘¿Estás 
contento? ¡Sí, señor!’, que incorpora 
todas las canciones interpretadas en 
estos últimos años de programa.

LA SIGUIENTE GENERACIÓN
Por su parte, los Gabytos, hijos de 
Gaby, hicieron un intento por recu-
perar el espíritu del trío Gaby, Fofó y 
Miliki a mediados de los 90. El gru-
po, formado por Gaby, Lara, Gon, Pe-
pete, Rodrigo y Bebe, rodó una serie 
para Antena 3 bajo el título de ‘Las 
aventuras de los Gabytos’ y sacó a la 
venta varios discos con temas anti-
guos y modernos con los que llega-
ron a todo tipo de públicos.

RECONOCIMIENTOS
Aunque la saga Aragón ha continua-

do su trayectoria por caminos dis-
tintos, en nuestro recuerdo siempre 
quedarán aquellos payasos de la tele, 
capaces de arrancar carcajadas infan-
tiles y añoranzas adultas. 
Su labor social se ha visto reconocida 
en numerosas ocasiones, pero son dos 
los galardones que requieren una es-
pecial mención en este recorrido. En 
1974, los payasos de la tele recibieron 
el TP de Oro a los personajes más po-

pulares de España por romper todos 
los esquemas en 1973. Pero no se pue-
de entender la transcendencia de estos 
personajes sin mencionar el premio a 
la trayectoria de los payasos de la tele 
con El Chupete al mejor comunica-
dor infantil en 2017. Hace apenas dos 
años que se les volvía a reconocer su 
trabajo y es que por muchos años que 
pasen, los payasos de la tele ya forman 
parte de nuestra historia. 

Su éxito hizo que se editaran cómics con sus personajes en la revista infantil ‘Cole cole’.

Los payasos de la tele recibieron el TP de Oro 
a los personajes más populares en 1974.

En una última edición del programa, 
Miliki regresó a la pantalla junto a su hija, 

Rita Irasema.
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CULTURA

Participación ejidense en el teatro de La Alpuja-
rra.- Inestable, Los Resalaos y la Asociación 
Cultural Miguel Hernández son los tres grupos 
ejidenses de teatro que han confirmado su 
participación en la XXV Muestra de Teatro Afi-
cionado que La Alpujarra celebra este año en 
Instinción hasta el 7 de diciembre.

Música, talleres y exhibiciones en el ‘Youth Fest’.- 
Por tercer año consecutivo El Ejido acogerá el 
30 de noviembre una nueva edición del ‘Youth 
Fest’, el certamen que acerca a los jóvenes ocio 
y cultura a través de exhibiciones, talleres y 
conciertos gratuitos.

El colegio José Salazar ha con-
vocado dos encuentros para 
conmemorar sus cincuenta 
años de vida. El primero de 
ellos tendrá lugar el próximo 
viernes, 29 de noviembre, en 
el Auditorio de El Ejido a par-
tir de las 20.30 horas. Durante 
este acto institucional tomarán 
la palabra miembros del Go-
bierno municipal, Delegación 
de Educación, antiguos pro-

fesores, alumnos y padres de 
alumnos para poner en valor 
su labor educativa. 
Siguiendo con la conmemora-
ción, el 1 de diciembre el cen-
tro realizará una jornada de 
puertas abiertas, de 10 a 13 ho-
ras, en el que antiguos alum-
nos disputarán un partido de 
balonmano y todos los asisten-
tes podrán visitar la exposición 
de trofeos y fotos antiguas.

El Día del Patrimonio 
Histórico tomó un nue-
vo significado en El Eji-
do el pasado viernes, 15 
de noviembre, cuando el 
Ayuntamiento presentó 
el proyecto para la pues-
ta en valor del yacimiento 
de Ciavieja que dirigirá la 

Universidad de Almería. El 
Auditorio albergó este acto 
en el que se concedieron 
los premios Lucio Emilio 
Dafno. 
Unos galardones que el 

Gobierno municipal entre-
gó a Rafael Lázaro Pérez, 
por sus estudios de la epi-
grafía latina del municipio 
romano de Murgi; José Luis 
López Castro, responsable 

científico del ‘Encuentro 
sobre Murgi: presente y 
futuro del Yacimiento Ar-
queológico de Ciavieja’; y 
al benefactor y empresario 
Wim Kuipers.

El C.E.I.P. José Salazar celebra 
su 50º Aniversario

Puesta en 
valor del 
yacimiento 
de Ciavieja

B R E V E S
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Ambientada en el año 2019, más de 35 
años han pasado desde la primera publi-
cación de lo que hoy sigue siendo el mejor 
manga ciberpunk de la historia. Recordado 
también por la soberbia película del mis-
mo nombre, Akira es la obra que catapultó 
definitivamente el anime en occidente, pero 
también es la reducción a dos horas de uno 
de los cómics 
más fascinan-
tes que pueden 
leerse todavía 
hoy día. Con 
un desarrollo y, 
sobre todo, un 
final completa-
mente diferentes 
al de la panta-
lla, parece no 
haber pasado el 
tiempo para la 
obra maestra de 
Katsuhiro Oto-
mo. Absorvente 
desde la primera 
página, sigue 
cautivando su 
estilo gráfico y 
atractivos dise-
ños, la minuciosidad y detalle del entorno 
urbano, a veces tecnológico, otras deca-
dente de Neo Tokyo. Atrévete a entrar a esa 
ciudad postapocaliptica donde las carreras 
de bandas de motoristas se  cruzan con ex-
perimentos del ejército para lograr el arma 
definitiva. Pero sobre todo, prepárate para 
saber quién (o qué) es Akira.
Aprovechando el lanzamiento de Norma 
en lo que dicen es la publicación más fiel al 
primer recopilatorio original desde la revista 
Kodansha, se brinda una buena oportunidad 
al lector de acercarse a un clásico impere-
cedero y, sencillamente, fundamental, para 
cualquier amante del noveno arte.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

A la venta las entradas 
para Miguel Poveda

Los cortadores 
de jamón velan 
por los mayores

Miguel Poveda regresará a El Ejido 
el 18 de enero para presentar su 
espectáculo ‘Íntimo’. Las entradas, 
que ya están a la venta por 25 y 28 
euros, pueden ser adquiridas de 
forma anticipada en la taquilla del 
Auditorio, culturaelejido.sacatuen-
trada.es y en los tótems interactivos 
que han sido instalados en el Au-
ditorio, Ayuntamiento, Teatro Mu-
nicipal, Centro Comercial Copo y 
Oficinal Municipal de Turismo de 
Almerimar. 

Cruz Roja de El Ejido ha convo-
cado el I Encuentro de Cortado-
res de Jamón del municipio con 
fines benéficos. El acto, previsto 
para el sábado 30 de noviembre 

a partir de las 20 horas, se de-
sarrollará en el Hotel Victoria. 
Seis maestros del corte esta-
rán a disposición de todos los 
asistentes que por 10 euros po-
drán adquirir un plato de ja-
món, queso o mixto, acompa-
ñado de dos copas de vino. La 
recaudación del evento, en el 
que habrá degustación de to-
mate, pan, aceite y varios sor-
teos de artículos donados, será 
invertida en las ayudas a do-
micilio que Cruz Roja presta a 

nuestros mayores. Las entradas, 
que ya están a la venta, se pue-
den adquirir en las dos sedes de 
Cruz Roja y en el propio hotel.
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BAJA ESOS KILOS DE 
MÁS HACIENDO DEPORTE 
ANTES DEL DESAYUNO 
Un grupo de investigadores 
de las universidades de Bath y 
Birmingham de Reino Unido defiende que hacer ejerci-
cio antes de desayunar ayuda a quemar el doble de grasa 
que si se realiza después. Esto se debe a que las personas 
que no han ingerido alimentos tienen niveles más bajos 
de insulina, lo que hace que usen más grasa de su tejido 
graso como combustible para el organismo.

ALIMENTOS QUE DEBES 
TOMAR O EVITAR PARA 
CUIDAR TU HÍGADO
Es de sobra conocido que el hí-
gado forma parte de los órganos 
vitales. Entre sus numerosas funciones, podemos desta-
car que descompone los carbohidratos, produce glucosa, 
desintoxica el cuerpo, almacena nutrientes y crea la bilis. 
Pero, ¿qué debemos comer y qué tenemos que evitar 
para mantenerlo sano? Café, en su justa medida, avena, 
ajo, bayas, uvas, pomelo, pescado azul, nueces y aceite 
de oliva están entre los alimentos permitidos. Se deben 
evitar los fritos, azúcares, yogures, la sal y el alcohol. 

EL VINO PROTAGONIZA UN 
ESTUDIO PARA PREVENIR 
EL ALZHÉIMER
Expertos en Neuroquímica de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) han descubierto 
recientemente que el resveratrol, una molécula presente 
en algunos alimentos como el vino tinto, podría tener 
un efecto neuroprotector frente a enfermedades neuro-
degenerativas como el alzhéimer.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

GALLETAS 
SALUDABLES 
PARA UNA 
DULCE NAVIDAD
No nos engañemos. 
Aunque a todos nos 
gusta mantener la lí-
nea, ahora que se acer-
ca la Navidad nos vol-
vemos más golosos de 
lo habitual. Y es que un dulce al año no hace 
daño. Si a esto le sumamos que tenemos la receta 
mágica para hornear las galletas más saludables 
del mercado, ya no hay razón por la que no dar-

se un capricho ahora que 
se avecinan tantos días de 
fiesta. 

Preparación
Trituramos los plátanos 
hasta que no queden gru-
mos. En un bol, añadi-
mos el puré de plátano, 
la avena, las chispas de 

chocolate y una pizca de canela. Mezclamos to-
dos los ingredientes y preparamos la bandeja del 
horno con papel vegetal. Hacemos bolitas con la 
mano y cuando las pongamos en la bandeja, las 
aplastamos con una cuchara para darle esa forma 
redondita de gallega. Si quieremos añadir unas 
gotitas más de chocolate, este es nuestro momen-
to. Horneamos a 180 grados durante 15 minutos 
o hasta que veamos que adquieren ese apetecible 
color dorado. 

Ingredientes:
• 3 plátanos.
• 160 gramos de hojas de 

avena enteras.
• 50-60 gramos de 

chispas de chocolate 
(70% de cacao mínimo).

• Canela al gusto.
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Dicen que una joya es una 

rosa que nunca se marchita. 

Las joyas dicen mucho de 

la persona que las lleva. 

Cuentan historias y marcan el 

tiempo. Y de eso, sin duda, sabe 

mucho Pepe Daza, dueño de una 

de las joyerías más antiguas 

de la zona: Joyería Daza. 

Por Rocío Fuentes

Joyería Daza
Compromiso y experiencia

Abrió sus puertas en noviembre de 
1978 en Santa María del Águila, sien-
do la primera que se instalaba en el 
núcleo ejidense. 
Pepe Daza trabajaba en ese 
momento en un negocio 
familiar de alimenta-
ción, pero el comercio 
empezó a evolucio-
nar y tomó la de-
cisión de abrir una 
joyería. Quería abrir 
un negocio propio y 
un amigo de su her-
mano tenía una joyería 
en El Parador y fue quien 
lo animó. Aunque en un 
principio era una decisión arriesga-
da porque había que hacer una gran 
inversión, se arriesgó y con mucho 
trabajo y esfuerzo sigue regentando 

uno de los negocios más conocidos 
del municipio, 40 años después.
La primera tienda la abrió en un lo-
cal pequeño de unos 40 metros, con 

una decoración bonita e inno-
vadora para el momento. 

Recuerda que aquellos 
primeros años fueron 
muy buenos. Coin-
cidió con un creci-
miento importante 
de la agricultura bajo 
plástico y aquello in-

fluyó mucho, ya que 
la gente vivía muy bien 

y se vendían muchas jo-
yas. Fue, sin ninguna duda, 

“una de las épocas más bonitas” 
que recuerda de la joyería. 
Comenzó solo en el negocio, pero 
poco tiempo después se casó con 

Negocios con solera40
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Mari Ángeles y entre su mujer y él 
han sacado adelante la joyería.
En el año 1992 decidieron abrir otra 
tienda en El Ejido, en la calle Cervan-
tes, 69. Y durante unos años mantu-
vieron las dos tiendas abiertas. Hasta 
que finalmente decidieron cerrar la de 

Santa María del Águila, ya que vivían 
en El Ejido y, tal y como dice,  “estába-
mos arraigados en la zona y era mu-
cho ajetreo tener dos tiendas”. Hasta 
el año 2004 estuvieron en un local 
alquilado en la calle Cervantes y en 
esa fecha adquirieron un local en pro-

piedad en la calle Cervantes 139, y ya 
se trasladaron definitivamente, donde 
siguen en la actualidad. Un local am-
plio, acogedor, con mucha luz y con 
grandes escaparates en los que exhi-
ben las joyas que venden. Pepe Daza 
ya lleva en el negocio más de 40 años, 

SEAT  León por 

Ahora es el momento.

14.600 €*.

www.indalomotor.seat

La imagen que abre este reportaje es la fachada del primer local que abrió en Santa María 
del Águila en 1978, la foto superior corresponde al primer local en El Ejido en 1992 y en la 

imagen inferior vemos la Joyería Daza en la actualidad.

Su hija Mari Ángeles en el interior de la 
tienda de Santa María del Águila.

Mari Ángeles en el interior de la primera 
tienda en El Ejido.
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en los que ha venido de todo. Dice que 
las joyas nunca pasan de moda. “Hay 
cosas que durante un tiempo la gente 
no se pone, pero de pronto vuelven a 
ser tendencia y vuelven a utilizarse”. 
Un ejemplo, nos cuenta, es lo que ha 
pasado con el oro. Ha visto la evolu-
ción de vender solo oro amarillo, a 
joyas que combinaba el oro amarillo 
con el blanco. Ha tenido épocas en 
las que el oro blanco era lo que más 
se vendía y actualmente está viendo 
como es el amarillo el que ha vuelto 
a ser tendencia.

Trato personalizado
Joyería Daza es de los negocios más 
conocidos de la zona. Y es que ade-
más de la antigüedad que tiene, Pepe 
se ha convertido en un gran asesor a 
la hora de vender. Los clientes reci-
ben una atención totalmente perso-
nalizada y llegan preguntando por él 
directamente en busca de consejo. En 
todos estos años, ha conseguido una 
relación muy estrecha con sus clien-
tes. Durante este tiempo, ha vendido 
joyas a cuatro generaciones diferen-
tes. Y nos cuenta que el perfil del 

cliente de El Ejido es ideal. “Es gente 
encantadora y fiel”. Además, destaca 
que cuando un cliente entra en su jo-
yería siempre se va con una sonrisa. 
“Quien compra joyas es porque quie-
re y porque puede”. 

En 40 años que lleva como empresa-
rio ha tenido que hacer frente a dife-
rentes épocas de crisis en las que ha 
tenido que adaptarse a los tiempos. 
Dice que no le queda más remedio 
que aguantar los picos de ventas y 
uno de los secretos es tener suficiente 
stock para dar siempre el mejor ser-
vicio. 
No obstante, hay tres épocas al año 
en las que las ventas suben y van 
bien: Navidad, San Valentín y la épo-
ca de las comuniones. El resto del año 
se va manteniendo, aunque reconoce 
que “en El Ejido la joyería media se 
vende bien”. 
Actualmente, además de él y su mu-
jer tiene a dos empleadas, Mónica y 
Alba, para seguir dando el mejor ser-
vicio a sus clientes. Unos clientes a 
los que le debe todo y a los que no se 
cansará de agradecer la fidelidad de 
todos estos años. 
Como decía el famoso eslogan: “Un 
diamante es para siempre”, y Pepe, 
gracias a su trabajo, ha conseguido 
vender momentos, recuerdos e ins-
tantes únicos a los ejidenses en toda 
su trayectoria profesional.

Interior del local de la calle Cervantes en 1992.Alba, Pepe y Monica.

Anuncio de la Joyería Daza publicado en el 
programa de las fiestas en 1981.
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T E N D E N C I A S

Vuelven las horquillas XXL
Debes asumirlo ya. Las grandes horquillas para decorar tu pelo están 
de vuelta. La tendencia del ‘multiclip’ llegaba directamente de los 
street style para que nos atreviéramos a dar un toque atrevido a los 
peinados. Quienes lo probaron vieron que funciona: eleva tus peina-
dos a otro nivel. Sobre una melena corta y lisa, también sobre melenas 
con volumen, con rizos y looks de pelo largo, las horquillas XXL es el 
complemento de moda.

Cuatro maravillosos años del 
comienzo de esta aventura, cuatro 
años de mucha moda. Me siento fe-
liz de tener este espacio y poder ex-
presar mi visión sobre la tendencia 
cada mes, dando mi opinión desde 
el respeto y la empatía hacia mis lec-
toras, me llena de plenitud máxima. 
A cada paso que doy allí esta ella, 
captando atenciones con sus llama-
tivas portadas, amenizando nuestras 
esperas, entreteniéndonos con sus 
diversas secciones, enriqueciéndo-
nos desde la curiosidad, nos trans-
porta a nuestra historia para después 
regresarnos a la actualidad más 
veraz. Y sí, esa es Vintage, al igual 
que un mismísimo Chanel, ¿cómo 
un rectángulo tan pequeño puede 
decirnos tanto...?
¡Felicidades compañeros de equipo!
Y como estamos de celebración qué 

mejor que unos looks idóneos para 
celebrar y llenar de brillo nuestras 
fiestas. ¡Venga que diciembre nos 
dice hola ya!
Tenéis tres ideas igual de válidas, 
seguro que con alguna os sentís 
identificadas. Si necesitas algo diver-
tido y juvenil, no dudes, lo tuyo es 
un mono short. 
¿Este año te apetece un clásico dife-
rente? Consíguelo con un conjunto 
de blazer y bermuda. Y si te provoca 
algo femenino y sensual, prueba con 
este vestido lencero.  Pero todo con 
mucho brilli brilli :) Ayyy! No pue-
do disimular mi atracción por las 
lentejuelas. Después, estas prendas 
me las coloco con jerséis de lana y 
botas moteras, ¡quedan de muerte 
lenta!

Rocío Forte
www.flirtybag.com

PARTY TIME

ZARA

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

LA HEMEROTECA

Revista Poniente. 02-05-1987

Revista Poniente. 07-03-1987

La Gaceta. Enero 1991

La Gaceta. 29-09-1991La Gaceta. 03-06-1992



ANIVERSARIO 
VINTAGE

Negocios

Almacenes La Unión
Vintage 2

Supereconomía Ejido
Vintage 5

Frío Ejido
Vintage 8

Surtidor de Góngora
Vintage 1

Gasolinera Bulevar
Vintage 4

Fragua de los Puga
Vintage 7

Joyería Caro
Vintage 0

Farmacia Alférez
Vintage 3

Recambios Victoria
Vintage 6
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Alhóndiga Femago
Vintage 11

Mercería de Trini
Vintage 14

Tienda Gutiérrez
Vintage 17

Papelería Elena
Vintage 10

Hotel Persa
Vintage 13

Cafetería Alhambra
Vintage 16

Modas Aranzana
Vintage 9

Bar El Lobero
Vintage 12

“El Sanatorio”
Vintage 15
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ANIVERSARIO VINTAGE

Negocios

Pastelería Virgen de Gádor
Vintage 20

Comisaría de Policía
Vintage 23

Hostal Tadisa
Vintage 26

Agroejido
Vintage 19

Papelería Estudio
Vintage 22

Bazar Fesi
Vintage 25

Bar “El Cañón”
Vintage 18

Discoteca Pirámide
Vintage 21

Bar Pasaje
Vintage 24
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ANIVERSARIO VINTAGE

Negocios

Peluquería Durán
Vintage 29

Restaurante Casa Ricardo
Vintage 32

Tejidos Giménez
Vintage 35

Discosol
Vintage 28

Bar Cantón
Vintage 31

Papelería Olvera
Vintage 34

Tejidos Miguel Gómez
Vintage 27

Bar Gucoa
Vintage 30

Restaurante El Tiburón
Vintage 33
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Cine Valencia
Vintage 38

Modas Vicenta
Vintage 41

Club de Playa
Vintage 44

Fonda Palmero
Vintage 37

Cooperativa Campoejido
Vintage 40

Panadería Isidro
Vintage 43

Cooperativa Camposol
Vintage 36

Torno Aranda
Vintage 39

Ejidomar
Vintage 42
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buenas noticias

BREVES . BREVES . BREVES

La almeriense 
Alba Fuillerat le 
salva la vida a un 
conductor
La prensa irlandesa se ha 
hecho eco de una acción 
heroica protagonizada por 
una enfermera almerien-
se. Alba Fuillerat auxilió 
a un conductor que había 
colisionado en la M50 de 
Dublín. En ese momen-
to, Fuillerat estaba fuera 
de servicio y volvía a casa 
después de diez horas de 
guardia cuando presenció 
el accidente y no dudó en 
intervenir en el rescate.

Las instituciones se 
unen para impulsar 

el emprendimiento

Una oncóloga almeriense, 
premiada por su 
investigación
La oncóloga almeriense María Rodríguez es 
especialista de la Clínica Universidad de Na-
varra (CUN) e investigadora del Programa 
de Inmunoterapia e Inmunología del Centro 
de Investigación Médica Aplicada (Cima). 
Su reciente investigación sobre la combina-
ción de inmunoterapia y radioterapia le ha 
valido el VII Premio Profesor Durántez que 
concede la Fundación LAIR.

PONIENTE Y TORRECÁRDENAS, JUNTOS 
CONTRA EL LUPUS
El Instituto Maimónides de Investiga-
ción Biomédica de Córdoba (Imibic) y 
el Hospital Universitario Reina Sofía 
van a desarrollar un proyecto europeo 
para identificar nuevas terapias que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con lupus, artritis y 
esclerosis múltiple. Una iniciativa en 
la que participarán profesionales del 
Poniente y Torrecárdenas.

CREAN UN VIRUS QUE ACABA CON TODO 
TIPO DE CÁNCER
Un grupo de médicos de Los Ángeles 
ha diseñado un virus basado en la 
viruela de vaca que destruye todos los 
tipos de células cancerosas conocidas 
hasta la fecha. Las pruebas en huma-
nos se iniciarán en Australia a partir de 
2020. 

HALLAN UN FÁRMACO PARA COMBATIR LA 
ARTROSIS
Investigadores gallegos han descu-
bierto que un medicamento empleado 
para el colesterol ayudaría a frenar la 
artrosis. Para demostrar su eficacia, 
los especialistas buscan financiación 
para realizar un ensayo clínico en pa-
cientes humanos.

La sede de Asempal de El Ejido ha acogido durante el mes de noviembre la 
jornada formativa ‘Cómo puedo financiar un proyecto o inversión’, destinada 
a aquellas emprendedoras de la provincia que, con sus ideas y modelos de ne-
gocio, están contribuyendo al crecimiento de la economía almeriense. 
Un encuentro organizado por la Diputación Provincial, en colaboración con 
el Ayuntamiento de El Ejido y la Asociación de Mujeres Empresarias (Almur).
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SOCIEDAD
Exitosa participación ciudadana 
en la conferencia Enredados
Más de cien personas se dieron cita 
el pasado 20 de octubre en el Hotel 
Golf Almerimar para descubrir junto al 
asesor de educación familiar Fernando 
Ruiz Retamar los entresijos de las redes 
sociales y como éstas han cambiado 
la forma en que nos comunicamos. 
La conferencia Enredados, en la que 
además se aportaron ideas para 
siguientes foros de debate, estuvo 
coordinada por Manuel Castaño, 
presidente de la Escuela de Padres de 
la Parroquia Sagrada Familia, y culminó 
con un aperitivo servido con mimo por 
el personal del hotel que estuvo atento 
a cada detalle. 
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anuncios vintage
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19661958

58
Vintage



1981

1981
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Curso de maquillaje 
gratuito en Farmacia Paseo 
de El Ejido
Con las comidas de empresa y 
cenas navideñas a la vuelta de la 
esquina, el 2 de diciembre la repre-
sentante de Avène Cosmetics visitará la Farmacia Paseo, 
situada en el número 80 del paseo alcalde García Acién. 
De 10 a 20 horas, esta experta en cosmética compartirá 
sus mejores trucos de belleza y maquillaje en una época 
en la que nos gusta estar más radiantes que el árbol de 
navidad. Para más información, puedes ponerte en con-
tacto con los profesionales de Farmacia Paseo.

Análisis para detectar el 
cáncer de colon antes de 
su aparición
La compañía de biomedicina 
Amadix, con sede en Valladolid, ha 
desarrollado un análisis de sangre que es capaz de diag-
nosticar el cáncer de colon 15 años antes de la aparición 
de los primeros síntomas. Los biomarcadores del test 
detectan pólipos intestinales en pacientes sanos y lo más 
sorprendente es que llegará a nuestras vidas a lo largo de 
2020. Mujeres y hombres de entre 50 y 75 años podrán 
someterse a la prueba una vez al año.

Prevenir el 89% de enfermedades 
genéticas ya es posible
Un nuevo sistema de edición genética perfecciona la tecnolo-
gía CRISPR y ofrece la posibilidad de corregir el 89% de mu-
taciones en genes responsables de enfermedades. La técnica, 
que han denominado editor ‘prime’ o de excelencia, cambia la 
estrategia de “cortar y pegar”, empleada en la actualidad, por 
la de “buscar y reemplazar”, dotando de mayor precisión esta 
técnica.

Despídete de la caspa con 
aguacate
Con frecuencia hemos oído hablar de la cantidad de 
beneficios que contiene para nuestro organismo el 
consumo de aguacate. Pero, ¿y si te dijera que sus 
propiedades también son visibles a nivel externo? 
En estética es uno de los ingredientes estrella para 
el cuidado de la piel y el cabello. Su aceite mantiene 
el cabello brillante y sedoso y con 
una buena combinación, no tar-
darás en decirle adiós a la caspa. 
Porque no nos engañemos, esta 
afección dermatológica es más co-
mún de lo que pensamos y afecta a 
un 50% de la población mundial. 

Preparación
El primer paso es ma-
chacar muy bien el 
hueso de aguacate, lo 
podemos triturar in-
cluso hasta que que-
de pulverizado. Una 
vez que hayamos 
conseguido la tex-
tura deseada, vamos 
añadiendo aceite de 
ricino hasta crear 
una pasta manejable. 

Cuando la mezcla esté lista, la aplicamos sobre el 
cuero cabelludo y lo masajeamos. Cubrimos la ca-
beza con un gorro de plástico o una bolsa de nailon 
y lo dejamos actuar durante dos horas. A continua-
ción, enjuagamos con abundante agua tibia y lava-
mos como de costumbre.

Truco Vintage

BELLEZA Y SALUD

Ingredientes:

• Un hueso de 
aguacate.

• Aceite de ricino

60
Vintage



61
Vintage



62
Vintage



63
Vintage



64
Vintage



65
Vintage



66
Vintage



67
Vintage



T U  M A SCO TA

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

MAICA Y LALA
Maica es de las pocas personas 
a las que Lala, de doce años 
de edad y fuerte personalidad, 
le demuestra su cariño. Esta 
pinscher miniatura es bastante 
desconfiada con los extraños, 
incluidos los niños, pero en casa, 
donde la consideran una más de 
la familia y actúa como her-
mana mayor, es puro amor. Le 
encanta salir a pasear y dormir 
después de encontrar el sitio más 
calentito del hogar, sea verano o 
invierno. Como buena pinscher, 
Lala es fiel a sus amos, goza de 
excelente salud y es muy valiente. 
Cualidad que expone al ladrarle 
a cualquier cosa, pues siempre 
está alerta. Y es que lo que define 
a Lala es su actitud enérgica y 
coraje, de la que hace gala frente 
al mundo entero.

HALLAN LOS RESTOS DE UN 
PLESIOSAURIO EN PERÚ
Los plesiosaurios fueron 
reptiles que vivieron en el 
mesozoico y habitaron en 

todos los mares del mundo. 
Los biólogos Iván Meza y José 

O’Gorman han encontrado los 
restos de uno que pereció en la playa La Herra-
dura (Perú), cuando formaba parte del fondo 
marino hace 135 millones de años.

MADRID SACRIFICA A LAS 
COTORRAS ARGENTINAS
El Ayuntamiento de la 
capital española anunciaba 
hace apenas unas semanas 

que ha puesto en marcha una 
iniciativa para cazar y sacri-

ficar a las cotorras “invasoras 
que amenazan la seguridad y biodi-

versidad” y que afecta directamente a las aves 
autóctonas. Según las autoridades, las 12.000 
cotorras argentinas que sobrevuelan Madrid se 
han vuelto agresivas. 

EL PERRO MILITAR QUE 
PISARÁ LA CASA BLANCA
Este perro adiestrado se 
ha convertido en el nuevo 
héroe de Estados Unidos. 

Donald Trump lo ha invitado 
a la Casa Blanca tras su inter-

vención en la operación contra 
el terrorista del Estado Islámico más 

buscado del país, Abubaker Al Bagdadi, quien 
se inmoló tras verse acorralado.

hoy conocemos... EN BUSCA DE HOGAR:
Rambito (Jimbo)
Este precioso cachorro de 
diez meses fue rescatado 
de la perrera cuando aún 
era un bebé. Rambito, al 
que todos llaman Jimbo, 
es tan cariñoso que busca 
un hogar al que llevar todo 
ese amor que le caracteriza 
y que lleva dentro. Du-
rante este año, Jimbo ha 
esperado con entusiasmo 
el privilegio de formar 
parte de una familia. Pero 
este momento aún no ha 
llegado. Desde Vintage Ma-
gazine os presentamos esta 
tierna mirada porque sería 
una pena que se quedara 
sin hogar. Para más infor-
mación sobre su adopción, 
tan sólo tienes que ponerte 
en contacto con la pro-
tectora almeriense ANUA 
(Animales Nunca Abando-
nados) por email: adopcio-
nesanua@gmail.com.
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Especialistas en
plásticos y mallas
para tu invernadero

www.naturplas.com



SOCIEDAD
II Día del Profesional en 
Bigmat Ibáñez
Por segundo año consecutivo, 
Bigmat Ibáñez celebraba el pasado 
25 de octubre el Día del Profesional. 
Una jornada de puertas abiertas con 
aperitivo incluido que puso el broche 
de oro a una semana de descuentos 
en todos sus productos. Al encuentro 
asistieron numerosos proveedores 
que se encargaron de presentar a 
los clientes las últimas novedades 
del sector de la construcción y las 
reformas. La iniciativa, que volvió a 
contar con una excelente acogida, 
tiene asegurada la organización de 
futuras ediciones.
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SOCIEDAD

XVIII Gala del Deporte 
‘Radio Poniente’
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50 cumpleaños de 
Emilio Castaño
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Premios Lucio 
Emilio Dafno 75

Vintage



Vista de El Ejido en los 80. En primer plano, el empalme de la carretera de Pampanico (foto Retratos).

1978. Imagen de Romy desde la azotea en construcción de uno de los edificios del Bulevar de El Ejido.

1982. Fotografía aérea de Pepe González (Retratos), mercadillo situado en Avda. Juan Carlos I y la plaza Mayor en construcción.
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DEPORTES
El Centro de Atención In-
fantil Temprana organiza la 
XVI Fiesta del Deporte que 
tendrá lugar el próximo 28 
de noviembre, en el Pabe-
llón de El Ejido. 
Una edición en la que es-
peran superar el éxito de 
convocatoria del pasado 

año, con más de 1.000 par-
ticipantes que pudieron dis-
frutar de diferentes juegos, 
talleres y actividades de-
portivas. Pero, sobre todo, 
lo que buscan es potenciar 
una jornada de conviven-
cia, sensibilización y reivin-
dicación.

_________ convivencia _________

_________ TRIATLON _________

El próximo domingo, 24 de noviembre, los ejidenses 
podrán participar en la ruta urbana contra la Violen-
cia de Género que organiza el Instituto Municipal de 
Deportes, IMD, junto al Área de Servicios Sociales. 
La actividad arrancará desde el Parque Municipal a 
las 10.30 horas y las inscripciones se podrán realizar 
en la Casa del Deporte o en el Centro de la Mujer. 
Bajo el lema ‘Única Dirección, Igualdad’, los asis-
tentes podrán alzar su voz contra esta lacra social y 
mostrar su apoyo a todas las víctimas de la violencia 
machista.

Única dirección contra la 
Violencia de Género

Asprodesa prepara su XVI Fiesta del 
Deporte

Juanjo López, medalla de plata en la Copa de 
España de Triatlón de Media Distancia

Juanjo López, de 22 años y 
estudiante del grado de Ac-
tividad Física y Deporte en 
la Universidad de Almería, 
ha logrado subir al podio 
de plata en la Copa de Espa-
ña de Triatlón, tras afrontar 
1,9 km de natación, 90 km 
de ciclismo y 21 km carrera 
a pie, en el grupo de edad 
de 20 a 24 años. 
Esta temporada también 
ha destacado con una pri-
mera posición en el Triat-
lón Cabo de Gata-Níjar y 
la participación en la Copa 
del Rey por clubes con el C. 
D. Triatlón El Ejido. Para la 
próxima temporada su ob-

jetivo es realizar la Copa de 
España al completo, ade-
más de una participación 
internacional en una prue-
ba de Ironman. 
Unos éxitos y una trayecto-
ria que han querido recono-
cer desde el Área de Depor-
tes del Ayuntamiento de El 
Ejido, a través de su conce-
jal, María José Martín.
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Deporte y solidaridad vuel-
ven a confluir en Berja el 1 
de diciembre en la Ruta So-
lidaria ADR. Los mayores 
de quince años interesados 
en participar en esta prue-
ba para ciclistas pueden 
formalizar su inscripción a 
través de la página web de 
la Federación Andaluza de 
Ciclismo. 
El recorrido, que partirá 
desde la Plaza Porticada del 

municipio virgitano, consta 
de 45 kilómetros. Parte de 
la recaudación se destinará 
a la Asociación de anima-
les de Berja y Rescate Ani-
mal de Berja, dos entidades 
que buscan refugio a los 
animales abandonados. La 
organización también ha 
habilitado tickets solidarios 
para los que quieran apor-
tar su granito de arena sin 
competir.

___________ CICLISMO _________

_________ FÚTBOL _________

Sortean una inscripción 
gratuita para la XXXII San 

Silvestre de El Ejido

________ ATLETISMO ________

Abierta la inscripción para la II Ruta 
Solidaria ADR Berja

El CD El Ejido recupera la 
segunda posición

Nueva victoria en el esta-
dio municipal de Santo 
Domingo para un Club De-
portivo El Ejido que se está 
mostrando con autoridad 
y fortaleza, como el rival a 
batir en esta competición 
del grupo IX de la Tercera 
División. Este domingo su-

peró al Real Jaén por 2-1, 
en un encuentro muy inte-
resante y que en la segunda 
parte pudo terminar con un 
resultado mucho más am-
plio ante la superioridad de 
los ejidenses sobre la meta 
jienense.

Hay que ir animándose ya, pensando ideas de disfra-
ces o maneras originales para participar en uno de 
los eventos deportivos más destacados de la provin-
cia de Almería. Precisamente, para ir “calentando” 
el ambiente, los organizadores de la XXXII San Sil-
vestre de El Ejido han puesto en marcha un peculiar 
concurso que tiene como premio una inscripción 
gratuita. El plazo para participar es hasta el 29 de 
noviembre y los pasos a seguir son: 

1. Leer las bases legales para estar al corriente de todos 
los requisitos.
2. Seguir la página de Facebook del IMD.
3. Dar “me gusta” a la publicación donde se promocio-
ne el sorteo.
4. Escribir un comentario en el post indicando como os 
estáis preparando para la carrera o de qué os disfraza-
réis este año, recuerdos de alguna participación anterior 
o cualquier comentario en relación a la carrera.
5. Compartir el post con tus amigos o mencionarlos (op-
cional).
6. Estar atento al Facebook del IMD, donde se publicará 
el ganador/a del sorteo una vez finalizado el concurso.
7. Comparte la publicación en tu muro para que tus 
amigos puedan participar.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
EL MÓVIL MÁS 
ECOLÓGICO YA ESTÁ 
A LA VENTA
El Fairphone 3 es un 
smartphone de gama me-
dia y, lo más importante, 
respetuoso con el medio 
ambiente. Debido a su 
diseño modular, las piezas, creadas a base de ma-
teriales reciclados, se pueden cambiar de forma 
sencilla, lo que alargaría la vida del dispositivo.

LLEGA LA REVOLUCIÓN DE LOS 
EMOJIS PERSONALIZADOS
Los emojis personalizados de Apple 
se llaman Memojis y son stickers que 
puedes encontrar al lado de los emojis 
tradicionales. Entre las novedades de la 
marca cabe destacar el lanzamiento de 
un nuevo iPhone por menos de 500 euros.

FALTA DE 
PROFESIONALES EN EL 
SECTOR TECNOLÓGICO
La patronal DigitalES ha pu-
blicado un estudio según el 
cual en Europa hay 900.000 
puestos de trabajo vacantes en el sector tecnológi-
co que no se cubren por falta de personal cualifi-
cado. Además, Manpower Group y la Fundación 
I+E prevén crear en 2020 entre 200.000 y 250.000 
empleos, de los que estiman que un 45% se que-
darán sin cubrir.

OCIO INTERACTIVO
Pokémon Espada y Escudo lle-
gan a Nintendo Switch. Des-
pués del éxito que cosecharon el 
pasado año Pokémon Let’s Go, 
Pikachu! y Let’s Go, Eevee!, Nin-
tendo Switch presenta los nue-
vos juegos de Pokémon: Espada 
y Escudo. Son los primeros de la 
saga principal que llegan a esta consola. 

Gylt, el videojuego a modo de thriller con sello es-
pañol. El juego, realizado por Tequila Works, está 
disponible en Google Stadia, la plataforma que 
dispone de una infinidad de videojuegos en la 
nube. Su protagonista, Sully, es una niña que tiene 
que superar numerosas dificultades, entre ellas, 
sus miedos internos y los efectos del bullying.

UNIVERSO APP
Facebook e Instagram dicen 
adiós a los “me gusta”. Los “me 
gusta” se han convertido en un 
indicador clave para los influen-
cers. Para acabar con aquellos 
usuarios obsesionados por con-
seguir más me gusta en lugar 
de compartir lo que verdade-
ramente les interesa, Facebook e Instagram han 
decidido esconder los “me gusta”. Únicamente el 
creador de la publicación podrá ver el alcance que 
ésta ha tenido. 

Cinco adolescentes crean una app 
por su seguridad. ‘When&Where’ 
es el nombre de la aplicación de-
sarrollada por cinco adolescentes 
de Madrid pensando en su segu-
ridad. Se trata de un geo localiza-
dor que en caso de detectar al-
guna anomalía en el trayecto que 
hayan decidido seguir previamente, avisa a emer-
gencias o al contacto elegido por el propio usuario.
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Música y moda 
alternativa en La Muela

Mercastock regresa con las 
mejores marcas a precios de ganga

empresas

La joven emprendedora 
Elisabet Juárez partió de 
la premisa de que todos 
tenemos derecho de hacer 
nuestros sueños realidad 
cuando decidió abrir en El 
Ejido La Muela, un estable-
cimiento que aúna dos de 
sus grandes pasiones: músi-
ca y moda. 
Melómana de nacimiento, 
Eli ofrece en su tienda otra 
forma de escuchar música. 
Aunque Spotify está entre 
las aplicaciones más descar-
gadas del momento, lo vin-
tage nunca pasa de moda. 

De ahí que esta emprende-
dora haya apostado por el 
vinilo: “No es lo mismo el 
sonido digital que un dis-
co de vinilo original”. La 
atención personalizada es 
una de las claves de este ne-
gocio, de manera que si el 
cliente desea algo que no se 
encuentra en stock, lo po-
drá conseguir bajo pedido.
Pero La Muela es mucho 
más. Es un espacio dotado 
de libertad en el que pue-
des definir tu propio estilo. 
Desde su inauguración en 
el mes de septiembre, cada 
vez son más los ejidenses 
y visitantes que se quedan 
prendados de sus escapa-
rates nada convencionales 
que incluyen prendas de 
vestir y complementos pin-
up, rock y punk para hom-
bres y mujeres que buscan 
un look alternativo. Si tú 
también quieres marcar 
tendencia, visita La Muela, 
en el número 45 bis de la 
calle Murgi.

La Feria de Saldos y Oportunidades 
‘Mercastock’, que organiza la Aso-
ciación de Comerciantes y Servicios 
de Ejido Centro en colaboración 
con el Ayuntamiento, la Junta Lo-
cal y la Comisión de Actos Cultura-
les de Santa María del Águila junto 
a las asociaciones de comerciantes 
de La Loma de la Mezquita y Alme-
rimar, vuelve a El Ejido con artícu-
los de primera calidad a precios sin 

competencia. Más de una veintena 
de comerciantes de textil, calzado, 
complementos, decoración y ho-
gar ofrecerán descuentos increíbles 
el domingo, 1 de diciembre, en el 
Centro Cultural de Santa María del 
Águila en horario ininterrumpido, 
de 10 a 22 horas. Una jornada en 
la que además habrá animación 
infantil y servicio de barra donde 
degustar las mejores tapas.

Vicasol inaugura su nueva 
sede logística en El Ejido
El mismo año que la cooperativa de primer grado 
ha celebrado el 40º Aniversario de su fundación, 
ha estado inmersa ultimando los detalles para la 
apertura de su nueva sede logística en El Ejido, la 
cuarta de la compañía. Un hecho que ya es una 
realidad. Vicasol 3 abrirá sus puertas el próximo 
viernes, 29 de noviembre, como centro comercial 
de servicios destinado a sus socios, pero también 
al público en general.
El objetivo de esta nueva sede logística, instalada 
en el diseminado Los Majales, es acercar todos los 
servicios a su alcance a la comarca del Poniente, 
desde El Ejido hasta Adra, Dalías, Berja y baja Al-
pujarra. Para facilitarle al agricultor la labor de pro-
ducción y comercialización, la central cuenta con 
centro de manipulado, almacén de suministros 
agrícolas, gasolinera, supermercado con productos 
a precios muy competitivos, lavadero para coches 
y camiones y servicio de restaurante con cafetería. 
Tanto la gasolinera como la tienda disponen de un 
amplio horario, de lunes a domingo, desde las seis 
de la mañana hasta las diez de la noche. ¡Desde 
Vintage Magazine celebramos este acercamiento a 
nuestra tierra, donde se estima la creación de 900 
puestos de trabajo!
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P O S TA L E Sde Almería

Hay fotografías del pasado 
que te invitan a pasear por el 

presente y poner en valor aquello 
que un día fue tan preciado. La 

colección de José Moya sobre 
Almería realizada en los años 20 

pertenece a ese tipo de imágenes 
que crean conciencia sobre el 

patrimonio de una ciudad. Ese 
que es tan importante preservar 

por muchos años que pasen.

 Vista parcial del centro de la ciudad 
en el que se vislumbran edificios bajos 
de techo plano entre los que sobresale 
La Catedral y, al fondo, el Cable Inglés.

Esta postal del Paseo del Príncipe, hoy 
conocido como Paseo de Almería, nos 

recuerda aquellas calzadas anchas 
llenas de vida.

Fachada de 
La Catedral de 
Almería, sede 
episcopal de 
la diócesis de 
Almería con 
estructura de 
fortaleza.
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COLECCIÓN filatelia

Aniversario de la Guardia Civil
El 17 de octubre de 1994, Correos conmemoraba el 150º 
Aniversario de la Guardia Civil con una serie ilimitada de 
este sello valorado en 29 pesetas y que viene a reconocer 
la labor de este cuerpo que vela por la seguridad pública. 

Personajes 
populares
Alfonso Aragón, 
conocido como Fofó, 
es uno de los payasos 
más populares de la 
televisión y del mundo 
entero. Este sello 
de edición ilimitada 
dedicado a su persona 
salió a la venta el 28 de 
mayo de 1998 por 35 
pesetas.

Dedicada a los coleccionistas amantes de la filatelia y de la historia, en esta nueva 
entrega buscamos emocionarte y que vuelvas a aquel momento en el que la 

correspondencia era el medio de comunicación por excelencia.

Correspondencia epistolar escolar
Con una tirada de 2 millones de minipliegos, el 13 de octubre de 1999 entró en cir-
culación esta serie filatélica por 20 pesetas el efecto. Diseñados por Felipe Sánchez 
Pedrero, “FESANPE”, cada viñeta que dibujó este funcionario de Correos y Telégrafos 
para fomentar el uso de la correspondencia entre niños y jóvenes muestra diferentes 
escenas de la vida social y cultural. 
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Sobres primer día de 
circulación

50 aniversario de iberia
Año 1977

efigie jefe del estado
Año 1974

Centenario abogados del estado
Año 1981

proclamación de la constitución española
Año 1978
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RECUERDOStamaño familiar

Familia de Salvador Peramo y Felisa González.

Familia de Pepe y Loli. Familia numerosa de 1976

Familia de José Fresneda y Brígida García.
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POSTALESvintage

Calle García Morato en los 70.Faena de la uva.

El Bulevar de El Ejido en 1979Balerma
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La cosecha de tomates.

Recepción hotel Tadisa en 1974.Portes de uva.

Plaza del Mercado de Abastos con el kiosko de la OMIC.

Callejón en El Ejido
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¡Gracias un año más por 
vuestro apoyo!
En nuestro cuarto aniversario res-
catamos las imágenes de esas per-
sonalidades y líderes políticos que 
han visto en Vintage un medio de 
comunicación imparcial que refleja 
el pasado, presente y futuro de nues-
tro municipio. Autoridades locales, 
provinciales, regionales y nacionales 
nos han hecho llegar su felicitación 
por estos cuatro años de vida en los 
que no hemos perdido la ilusión por 
informar. Un año más, os agradece-
mos el tiempo que habéis dedicado a 
conocernos y apoyar nuestro trabajo, 
con el que nos hacemos eco, número 
tras número, del potencial de El Eji-
do. ¡Gracias por regalarnos instantá-
neas como las que hoy recopilamos 
en nuestro aniversario!
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historia de el ejido

lo largo de su historia, duran-
te el curso escolar el colegio 
público José Salazar ha reali-
zado actividades de distinta 

índole, incluidas las denominadas 
culturales y deportivas. Entre las 
primeras destacan los viajes de estu-
dios que realizaban los alumnos de 
8º curso de EGB y, posteriormente, 
los de 6º de Primaria al convertirse 
en CEIP. Eran planificados por la di-
rección, la jefatura de estudios y los 
tutores de dichos cursos, quienes in-
formaban debidamente a los padres. 
El principal destino era Madrid, pero 
también se incluían otros lugares 
próximos. Algunos años el rumbo 
incluso se cambió a Galicia, Extre-
madura, Andalucía y Portugal. 

En estos viajes eran incluidas entre 
las visitas sus capitales, lugares de 
interés, monumentos y todo lo que 
mereciese ser visto para la forma-
ción cultural de los alumnos. Estas 
salidas se realizaban de acuerdo con 
lo previsto, siendo innumerables las 
anécdotas y los momentos agrada-
bles, dentro de la responsabilidad de 
la realización de esta actividad no 
exenta de riesgo. 

La llamada del teatro
El teatro infantil ocupó siempre un 
privilegiado lugar en las actividades 
del colegio, al ser una faceta a tener 
en cuenta para completar la educa-
ción de los alumnos, pues con esta 
actividad extraescolar se desarrollan 

cualidades artísticas identificándo-
se con los personajes a los que dan 
vida. Cabe destacar el primer premio 
conseguido en 1972 en el I Certamen 
Infantil de Experiencias Teatrales con 
la obra ‘El raterillo’. 
En la representación intervinieron, 
entre otros, los alumnos Francisco 
Mateo Barranco, en el papel del Rate-
rillo; Ana María Lirola Cantón, como 
doña Nuez; y Juan Altadill Buendía, 
interpretando al comisario. El repar-
to lo completaron los estudiantes de 
quinto curso: Esteban Castro, Anto-
nio Aguilar Herrada, Joaquín Jimé-
nez Domínguez y Elena Luque Ma-
teo, y dos jóvenes de cuarto: María de 
Gádor Maldonado Cabrera y Encar-
nita Navarro Llobregat. 

Por Miguel Clement

50 años educando personas (III)

A

José Salazar
El Colegio

Desde antaño, las actividades extraescolares han ocupado un lugar relevante en el CEIP 
José Salazar, por la importancia que tienen en la formación de los alumnos. Cómo eran estas 
primeras actividades y en qué consistían es lo que os vamos a contar en esta nueva entrega 
de la historia del primer colegio público de El Ejido. Las fotografías de Romy y las instantá-

neas que aún conservan los que fueran maestros del centro, Amalia Cortés, José Cuadrado y 
Tomás Reche, entre otros, ponen en valor este tiempo de formación y ocio.
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La obra estuvo dirigida por Eustaquia 
Trigueros Mateos, conocida como 
Coca, diminutivo de su nombre. La 
escenografía, decoración y efectos 
especiales fueron realizados por los 
alumnos bajo la dirección de la men-
cionada maestra en un certamen en 
el que se representaron muchas más 
obras. 

Fechas señaladas
Entre otras actividades extraescola-
res dignas de mención que comen-
zaron a surgir en aquellos primeros 
años fue la celebración durante años 
del Día de la Madre en el Cine Va-
lencia, cedido por Antonio Góngora 
Zamora. En él se hacían actuaciones 
representando entremeses, interpre-
tando canciones, bailes regionales… 
Jornada que no terminaba sin antes 
haber entregado un ramo de flores a 
una madre. Con motivo de las fiestas 
de Navidad, se montaba el Belén, se 

cantaban villancicos y los alumnos 
celebraban una fiesta en vísperas de 
las vacaciones de Navidad.
En Carnaval, alumnos y maestros 
confeccionaban los disfraces en la 
clase de manualidades que luego 
lucían en la actuación del patio del 
colegio. Coincidiendo con estas fies-

tas y otros eventos, el Ayuntamiento 
convocaba concursos escolares en 
los que participaba el colegio. En di-
ferentes ocasiones, los disfraces del 
José Salazar ganaron algunos de es-
tos certámenes. 

El deporte
Capítulo aparte merecen las activida-
des deportivas, principalmente, fút-
bol, balonmano e incluso balonces-
to. Desde la inauguración del centro 
ha existido un equipo de fútbol. Con 
la llegada del profesor de Educación 
Física, Fernando Montes, gran entu-
siasta del balonmano, se consiguió 
que los alumnos practicasen con 
asiduidad este deporte, haciendo un 
buen equipo que consiguió numero-
sos trofeos en las competiciones en 
las que ha participado. En 2014 se le 
rindió un merecido homenaje a su 
memoria con la presencia de su que-
rida esposa, Mari Ángeles Martínez 

RENOVAMOS EXPOSICIONES
ÚLTIMAS UNIDADES A 
PRECIO ÚNICO

FORD INDAMÓVIL EN ALMERÍA Y EL EJIDO18.800 €

Primer viaje de estudios de alumnos del José Salazar. 1975. Concepción Irirbarne, Jerónimo Pomares, Eloísa de Burgos, Tomás Reche, 
Amelia Gómez, José Salmerón, Amalia Cortés. Entre otros alumnos, Francisco Domingo Mateo, Joaquín Jiménez Dominguez, María Jesús 

García Alférez, Maruja Cara, Elena Villegas, José Cuadrado, Mari Nieves Palmero.

Lorenzo Palmero y Diego Villegas Mateo.
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EL AUGE 
DEL BALONMANO 
EN EL EJIDO

Osuna, que estuvo destinada en 
la localidad en el centro de edu-
cación infantil de La Loma Punta 
Sabinal. Al año siguiente se volvió 
a convocar otro acto en su honor. 
Y es que su influencia ha dejado 
huella, siendo el balonmano uno 
de los deportes más practicados 
del municipio. 

Tras este pequeño repaso por las 
actividades extraescolares más 
demandadas por el alumnado, 
en el último número que dedica-
remos en Vintage Magazine a la 
historia del colegio José Salazar 
nos centraremos en analizar las 
figuras imprescindibles dentro de 
las aulas: maestro y aprendiz.

El deporte siempre ha sido uno de 
los ejes principales sobre los que han 
girado las actividades extraescolares. 
Además de disciplina, constancia, 
esfuerzo y superación, la educación 
física requiere de ciertas habilidades, 
estrategias de juego e inteligencia, 
muy presentes en el mundo del ba-
lonmano. Las primeras referencias 
que tenemos de este deporte en El 
Ejido se remontan a los años 70 y 
surgen, precisamente, en el colegio 
público José Salazar.
Alentados por el maestro don José 
Salmerón, un grupo de amigos for-
mado por Lorenzo Palmero, Salvador 
Victoria, Miguel Ángel Reche, José 
Porcel, José Espinosa Tijeras, Gabriel 
Gómez, Francisco Castaño, Guiller-
mo Gutiérrez (†), Manuel Reyes (†), 
Francisco Durán y Antonio Herrera 
decidieron incorporar a los juegos 
de la época (como eran el trompo, el 
clavo, el teje, el balón prisionero, el 
elástico y otros más “salvajes”, como 
el puño-vaina) un deporte mucho 
menos conocido que el fútbol… ¡El 
BALONMANO!
Estos jóvenes estaban muy familia-
rizados con el fútbol, deporte que 
practicaban en la explanada del so-
lar situada frente al colegio (sobre el 
que hoy se ubica el centro de adul-
tos) o en la explanada denominada 
“campo de las bombonas”. Pero, fue 
el balonmano  el que “se coló” en 
sus vidas. Comenzaron a jugar du-
rante el curso académico 1976-1977. 
Lo que no alcanzaban a imaginar es 
que se inscribirían en los llamados 

Primer equipo de fútbol del colegio José Salazar. En sus vitrinas hay numerosos 
trofeos ganados por los alumnos del centro.

Años: 72-73. Función Navidad. Colegio José Salazar. De izq a drch de abajo a arri-
ba: Almudena LLerena, Mari Sol González, Amalita, Balaguer (Virgen). Detrás izq: 

Maríi Ángeles Villegas, Mercedes Cantón. Detrás: Don Tomás Reche

Cada clase hacía su disfraz con manualidades. En el curso 1995, estos alumnos se 
disfrazaron de robots.
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Juegos Escolares, para lo que había 
que federarse. ¡Qué responsabilidad! 
Entrenamientos, desplazamientos 
en autobús y los deseados y ansiados 
partidos. Todos ellos, reposando en 
la memoria de quienes ahora tienen 
55 años o más. 
Como para participar en esta compe-
tición había que disponer de DNI y 
muchos no lo tenían, juntos se des-
plazaron a Almería y uno tras otro 
realizaron el documento de identi-
dad. Sin saberlo, su numeración co-
rrelativa les dejó agradablemente “se-
cuenciados de por vida”.  
Durante el curso escolar 77-78, el 
maestro don Fernando dirigió sus 
entrenamientos en la recién estre-
nada pista de hormigón del colegio 
José Salazar. Tras disputar y ganar los 
partidos correspondientesde la cate-
goría infantil en Adra, La Mojonera 
y Roquetas de Mar, entre otras zonas 
de la provincia, cayeron en la semi-

Componentes 
del primer 
equipo de 

balonmano 
del José 

Salazar. De 
izda. a dcha. y 

de arriba a 
abajo: José 

Espinosa Tijeras, Guillermo Gutiérrez, Francisco Durán, Francisco 
Castaño, José Porcel, Lorenzo Palmero, Gabriel Gómez, Miguel 

Angel Reche, Salvador Victoria, Antonio Herrera y Manuel Reyes.

Maica, Elena, Delma, Olga, María Jesús, Loli, José Góngora, Alonso, Carmen, Trini Milán, 
Trini, Alaminos y Alicia. Quedaron terceras del sector de Andalucía en 1986.

Algunos de los componentes del equipo actualmente.
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final el 15 de abril de 1978 contra el 
equipo de Gádor, Soledad Alonso, en 
Almería capital, coincidiendo con la 
inauguración de las pistas municipa-
les de la Avenida de Carrero Blanco, 
que en la actualidad corresponde a la 
Avenida del Mediterráneo. La prime-
ra equipación con la que estos jóve-
nes marcaron el inicio del balonma-
no en El Ejido era de color amarillo, 
cuya numeración fue cosida por sus 
propias madres cuando aún no se es-
tilaba la serigrafía en el municipio. 

LA ÉPOCA DORADA
Tras este primer contacto con el ba-
lonmano, el deporte adquirió un éxi-
to sin precedentes en El Ejido y, en 
concreto, en el José Salazar, que fue 
durante dos décadas centro de refe-

rencia. Considerado como el padre 
del balonmano en El Ejido, el pro-
fesor de Educación Física Fernando 
Montes propició la continuidad de 
este deporte en 1980. 
Recuerda Jerónimo Cara, vicepresi-
dente del Club de Balonmano Murgi, 
que fue este maestro quien contagió 
su pasión por el balonmano a sus 
alumnos fichando incluso jugadores 
de otros centros educativos en busca 
de la excelencia, logrando magnífi-
cos resultados. 
A raíz de la incorporación de Montes, 
el equipo infantil masculino regresó 
a los Juegos Escolares y en 1983 se 
clasificó para el sector de Andalucía. 
Un logro que continuó con el equipo 
infantil femenino en 1986, año en el 
que quedaron terceras de Andalucía. 

La temporada siguiente volvieron a 
la competición andaluza, quedando 
cuartas. 
En cuanto al equipo infantil mascu-
lino, en 1988 quedó cuarto de Anda-
lucía y Montes se despidió del José 
Salazar, pero la pasión por este de-
porte se mantuvo y siguió creciendo 
en el municipio que nunca olvidará 
su nombre. En 1989, el equipo infan-
til masculino quedó tercero a nivel 
andaluz y el José Salazar siguió al-
bergando los entrenamientos de los 
equipos federados que sacaba el Club 
Balonmano Ejido, dirigido por don 
Nilo Peral,hasta mediados de los 90, 
cuando ya pasaron a entrenar en los 
pabellones y en el José Salazar única-
mente entrenaron en años sucesivos 
las Escuelas Municipales. 

Fernando Montes con la copa provincial 
que ganó el equipo infantil masculino en 

1983, año que se clasificó para el sector de 
Andalucía.

Don Nilo, don Fernando, Miguel Granado, Paco, Nicolás, Pepe, J. Antonio, Vicente, don Miguel, Miguel, Miguel Sastre, Nico, Jorge Rovira, 
Alaminos, Jorge, Jose y Chuster ganan la final provincial y se quedan cuartos en el sector de Andalucía en 1988.

El equipo infantil masculino durante el curso 81-82 estuvo formado por: Pardo, 
Paco Cortés, Pedro Ibáñez, Manolo Vázquez, Ocaña, Fraile, Manolo Villegas, 

José Góngora, Gabriel Valdivia, Antonio Palmero, Francis, Bernardo Herrera y 
Ginés Martínez.

Equipación 
de principios 
de los 80 pa-
trocinada por 
Mercoalmería.
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H o y  c o n o c e m o s  a …

a gerente de Clisol Turismo 
Agrícola, Lola Gómez Fe-
rrón, defendió su modelo de 
negocio incluso cuando el 

sector turístico y su propio gremio 
no daban crédito a su revolucionaria 
propuesta. A día de hoy, es un refe-
rente a nivel internacional por aunar 
turismo y agricultura, pero el cami-
no hasta convertirse en embajadora 
del modelo agrícola del Poniente, ha 
sido, cuando menos, laborioso.
Natural de Balerma, Lola nació el 
4 de enero de 1966 en la casa don-
de reside en la actualidad. Es hija de 
Francisco y Piedad, agriculto-
res de profesión; y la segunda 
de cinco hermanos: Trini, Lola, 
Francisco, Gabriel y Beatriz. Fue 
en sus primeros años de vida 
que demostró ser una niña ex-
trovertida a la que le encantaba 
conocer gente y hablar con todo 
el mundo, por lo que no es de 
extrañar que tenga esa facilidad 
para comunicar. 
Criada en un entorno comple-
tamente rural, hasta que entró 
al colegio con seis años, su ruti-

na estaba marcada por el horario de 
sus padres, con los que iba a la finca 
cada mañana: “Recuerdo en invierno 
recoger las habichuelas al abrigo del 
plástico”.
Privilegiada se sintió al poder termi-
nar E.G.B. con catorce años, pese a las 
constantes huelgas de los profesores 
reclamando los derechos que les ha-
bían sido vetados durante la dictadu-
ra. Un par de años antes de finalizar 
sus estudios, ya trabajaba en tierras 
familiares de viernes a domingo in-
cluido, pero a los catorce ya asumió la 
carga de sol a sol y, como la mayoría 

de su generación, no conocía lo que 
hoy denominamos fin de semana. 
Pese a que se matriculó por libre de 
B.U.P. en el instituto de Adra, le fue 
imposible compaginar ambas activi-
dades y lo dejó. Su padre acababa de 
adquirir nuevos terrenos y necesita-
ba más ayuda que nunca. Metida de 
lleno en el campo, Gómez fue testigo 
de los importantes cambios que se 
fueron produciendo con el paso de 
los años, pasando del riego a manta 
a riego por goteo y aplicando abonos 
cada vez más complejos con el obje-
tivo de mejorar los cultivos.

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
En este tiempo en el que con-
vivieron el cultivo bajo plástico 
y la plantación al aire libre ya 
eran socios de la cooperativa 
Balermamar, en la que hicie-
ron su aparición los primeros 
técnicos que ofrecían consejos 
para obtener una cosecha fruc-
tífera. Ejemplo fiel de sacrificio, 
constancia y esfuerzo, Gómez 
tenía claro que el futuro de la 
agricultura pasaba por seguir 

LOLA GÓMEZ FERRÓN
La emprendedora que hizo del mar de plástico un reclamo turístico

L
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estudiando y durante varios años era 
de las pocas mujeres que acudía a los 
cursos nocturnos que organizaba la 
cooperativa. 
De forma paralela, Gómez conoció 
en la adolescencia al que hoy es su 
marido, Fernando Díaz Pérez, y pa-
dre de sus dos hijos, Ignacio y Fer-
nando. Él le contagió la ilusión por su 
trabajo y juntos crecieron en el amor 
y en la profesión por la que se han 
desvivido con pasión. 
Desde que se casaron en 1988, Fer-
nando y Lola han explotado como 
autónomos sus propias tierras, pero 
por aquel entonces ella ya era cons-
ciente de que había que dar un paso 
más y diversificar la actividad. “La 
gente desconoce nuestro trabajo y los 
hechos que se produjeron en 2000 no 
ayudaron a difundir una buena ima-
gen del mar de plástico, por lo que 
decidí explicarle al mundo lo que 
realmente hacemos”, declara Gómez. 

LOS PRIMEROS PASOS DE CLISOL
Una vez que se puso manos a la obra, 
en poco más de un año y gracias a 
los cursos para emprendedores que 
organiza el Ayuntamiento, Gómez 
había analizado en profundidad las 
debilidades y amenazas a las que ten-
dría que enfrentarse, por un lado, y 
las fortalezas y oportunidades que le 
brindaba este ilusionante e innova-
dor proyecto, por otro.
Mientras que la mayoría de hoste-
leros caían en el error de que los 
invernaderos habían estropeado la 
imagen del turismo y los agriculto-
res temían que el exceso de visitan-
tes pudiera perjudicar los cultivos, 
Gómez se reafirmó en su apuesta e 
inició unas primeras visitas gratuitas. 
“Comprendí que no es lo que ven si 

no lo que transmites. Dentro de cada 
invernadero hay historias plagadas 
de sentimiento humano y vegetal. Y 
la humildad y la pasión con la que lo 
cuentas lo es todo”, cuenta emocio-
nada.
En este punto de partida, Gómez 
aprovechaba cualquier coloquio de 
gastroturismo para darse a conocer. 
En apenas un año, ya se había hecho 
socia de Asempal y fue a través de esta 
asociación de empresarios que Almur 
contactó con ella para participar en 
un congreso iberoameri-
cano de mujeres empresa-
rias. Y entonces aprendió 
una nueva lección: “Estar 
en estos colectivos me 
daba visibilidad”. Fue en 
2007 y 2008 que su plan 
negocio empezó a dar sus 
frutos. “En la actualidad, 
llegamos a 12.000 perso-
nas cada año y eso es un 
orgullo”, reconoce. 
Un tour operador alemán 
llevaba un par de años 
confiando en su estrategia 
y le trajo a los primeros 
turistas en 2005. Aunque 
la experiencia fue gra-
tificante, se topó con la 
barrera del idioma: “Me 
apunté a un curso noctur-
no de Suca destinado a gerentes para 
aprender a inglés. Por otro lado, tuve 
la oportunidad de impartir un curso 
de formación a inmigrantes en Ifapa 
y mis explicaciones eran traducidas 
al francés, así que ahora puedo guiar 
las visitas en hasta tres idiomas”. 

DIFUNDIENDO VALORES
Más allá de una idea de negocio en 
la que la calidad ha sido su razón de 

ser, Gómez vio en sus visitas la im-
portancia de llegar a todo el mundo, 
desde el más longevo al más peque-
ño. Es por ello que cada año recibe 
numerosas visitas de escolares. “In-
culcamos una alimentación saluda-
ble. Al final de la charla, ofrecemos 
una degustación y transmitimos va-
lores de educación ambiental, inte-
ractuando con el medio. Son visitas 
interactivas en las que ponemos en 
valor la igualdad entre los seres hu-
manos y las plantas”. 

Con más de 18 años de experiencia 
en gastroturismo agrícola, Gómez 
supera la docena de premios, de los 
cuáles, nunca olvidará aquellos que 
han medido su éxito empresarial no 
en cifras sino en la pasión que trans-
mite: la Medalla de Oro de Andalucía 
2013 y el Primer Premio de Excelen-
cia a la Innovación para Mujeres Ru-
rales que recibió en 2015. ¡Todo un 
orgullo!
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NUESTROS VECINOSAyer y Hoy

1974. Las hermanas Nati, Mariluz 
y Mari Carmen López.

1972. Gabriel 
Martín Cuenca.

1980. José Luque, José Antonio Huertas, 
Francisco Rodríguez, Serafín Balaguer, Andrés 
Suárez, José Sabio y Rafa Barbero.

Encarna y Mariela Casas.
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. 

Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Pub Vente

Kabuki

Disco Homo SapiensDiscoteca Lady Wilson

Bar la Venta, 1999

Discoteca Saturno

Discoteca Caché Discoteca Discosol

Discoteca Discosol
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Pub Vente

Discoteca Pirámide, 1986Pub Malegro

Restaurante La Pampa

Discoteca Kabuki

Pub CincomentariosPub Dido

Discoteca SaturnoPub Bibrambla
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NUESTROS VECINOSAyer y Hoy

1971. Mari Carmen 
Salguero.

1975. Serafín 
Durán.

1972. Fina Cara 
Palmero.

1979. Angel 
Mateo.

1977. Germán 
García.

1979. Gracián 
Aguilera.

1979. Sole Lirola.

1978. Dulce Romero 
y Antonio Gallardo.

1976. Hermanos Buendía.
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La Transiciónespañola
Proclamación de don Juan Carlos, el rey del cambio
El 22 de noviembre de 1975 comenzaba una nueva era en la historia de 
España. Han pasado 44 años de la coronación de don Juan Carlos, pero 
lo que supuso para el país este acto institucional, reflejado por El País en 
el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’ dedicado a La Transición, ha tras-
cendido a nuestros días. La exaltación al trono fue en realidad el primer 
paso a una sociedad libre y moderna.

Madrid, 22 de noviembre de 1975. Don Juan Carlos de Borbón, durante el discur-
so pronunciado en la jura como Rey en el Congreso de los Diputados, anuncia su 

propósito de ser “Rey de todos los españoles”. En el banco del Gobierno, de derecha 
a izquierda, Arias Navarro, García Hernández, Barrera de Irimo, Fernando Suárez y 
Cortina Mauri. La imagen corresponde a uno de los actos de proclamación de Juan 
Carlos I como soberano.  

Madrid, 22 de noviembre de 1975. Don Juan Carlos de Borbón jura cumplir y 
hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Princi-

pios que informan el Movimiento Nacional. El rey reconoce la democracia como opción 
política de España en un mensaje ambiguo para calmar las inquietudes del búnker 
–los leales a Franco– y contentar a la izquierda. Foto: Luis Millán.

Madrid, 27 de noviembre de 1975. De izquierda a derecha, Mariano Navarro Rubio, 
Manuel Fraga, Torcuato Fernández Miranda, Juan José Espinosa San Martín y 

Alberto Martín Artajo, durante el desfile de las tropas en los actos de exaltación del 
trono. Los que fueran ministros durante la dictadura franquista siguieron partici-
pando en la actividad política del país tras la proclamación de don Juan Carlos I de 
Borbón como rey de España. 

Madrid, 27 de noviembre de 1975. Juan Carlos I y doña Sofía saludan desde el 
balcón del palacio de Oriente en su proclamación como reyes de España. En el 

tapiz figura el escudo de armas de la renovada bandera española. Los ultraderechis-
tas seguirán usando el escudo anterior, con el águila de San Juan, que desde este 
momento se identificará con el régimen franquista. 

Madrid, 27 de noviembre de 1975. Un cordón de policía militar y policía municipal 
contiene a duras penas al público congregado en los alrededores del templo de 

San Jerónimo el Real, donde se celebra la misa del Espíritu Santo, dentro de los actos 
de proclamación del rey Juan Carlos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
impiden el paso de los ciudadanos para salvaguardar la seguridad de las autorida-
des asistentes a la ceremonia religiosa. 

Madrid, 13 de diciembre de 1975. Primer Gobierno del rey Juan Carlos, con Car-
los Arias Navarro como presidente. De izquierda a derecha, Antonio Garrigues, 

Justicia; Juan Miguel Villar Mir, Hacienda; Carlos Robles, Educación; José María de 
Areilza, Exteriores; Fernando de Santiago, vicepresidente para Asuntos de la Defensa; 
Félix Álvarez Arenas, Ejército; Carlos Arias Navarro; Antonio Valdés, Obras Públicas; 
Leopoldo Calvo Sotelo, Comercio; Alfonso Osorio, Presidencia; don Juan Carlos; Fran-
cisco Lozano, Vivienda; Virgilio Oñate, Agricultura; Manuel Fraga, Gobernación; Adolfo 
Suárez, Secretaría del Movimiento; Adolfo Martín, Turismo; Rodolfo Martín, Relaciones 
Sindicales; José Solís, Trabajo; Carlos Franco, Aire; Gabriel Pita da Veiga, Marina; y 
Carlos Pérez, Industria. Don Juan Carlos asumió el proyecto de los reformistas que 
defendían la introducción de algunos cambios en las leyes fundamentales para que la 
nueva Monarquía fuera aceptada en el conjunto de Europa.
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ANIVERSARIO 
VINTAGE

Fotos con Vintage

Salvador García
Vintage 3

Juan Zapata padre e hijo
Vintage 7

María Josefa Torres
Vintage 11

Jaime Anzola
Vintage 2

Lola Rubio
Vintage 6

Selena Juárez
Vintage 10

Francisco López
Vintage 1

Oscar Criado
Vintage 5

Trini Muñoz
Vintage 9

Gregorio Buendía
Vintage 0

Eli Villegas
Vintage 4

Miguel Gómez
Vintage 8
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Evelyn Aime
Vintage 15

Francisco Martín
Vintage 19

Raul Herrera
Vintage 23

Josefa Martín
Vintage 14

Gabriel Fernández
Vintage 18

Francisco López
Vintage 22

Pepe Villegas
Vintage 13

José Clavero
Vintage 17

José Antonio Garrido
Vintage 21

Trini Rubio y Antonio Bonilla
Vintage 12

Rocío Cuadrado
Vintage 16

Félix Salinas
Vintage 20
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Pablo, Marta, Claudia y 
Javier. Vintage 27

Juan Cuadrado
Vintage 31

Margarita Cantón
Vintage 35

María Dolores Cantón
Vintage 26

Fernando Gómez
Vintage 30

Jennifer López
Vintage 34

Raul y Pablo Felices
Vintage 25

Cecilio Angel López
Vintage 29

Iván Gutiérrez y Manu Sánchez
Vintage 33

Juanjo Baños
Vintage 24

Antonio Martín
Vintage 28

Juan Francisco Baños
Vintage 32
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Tomás Rodríguez
Vintage 39

Bienvenida Vidal
Vintage 43

Pepe Pérez y Sergio 
Antequera. Vintage 47

José Montoya
Vintage 38

Nerea Olivares
Vintage 42

Manuel Moral
Vintage 46

Pablo y Alberto Castaño
Vintage 37

Juanjo Bosquet
Vintage 41

Manuel de la Fuente
Vintage 45

Pepe Daza
Vintage 36

Trini Ruiz Acién
Vintage 40

Noelia Valdeavero
Vintage 44
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historia de el ejido

Por Francisco Espinosa
Presidente de la Asociación Cultural Athenaa de El Ejido

«en la Chozas»
Los ‘franceses’

A mediados del pasado siglo, entre 
1959 y 1965, el ingeniero fran-
cés, Robert Octobon, al frente del 
consorcio empresarial, denomi-
nado: Adralmería Española S.A. 
(con participación francesa, suiza 
y española), dirigió unos trabajos 
orientados al desarrollo agrícola de 
un amplio territorio, en torno a ‘Las 
Chozas de Redondo’ y ‘La Cumbre’.
R. Octobon, hombre sensible y 
meticuloso con su tarea y con la 
historia, reflejó la evolución de los 
trabajos y del territorio a través 
de una colección fotográfica y una 
película en formato de 8 mm. 
Gracias a la Asociación Cultural 
Athenaa de El Ejido, dicha colec-
ción y película han sido estudiadas 
y organizadas para su exposición 
y ahora nos permiten conocer y 
valorar cuál fue el punto de partida 
del desarrollo agrícola del Poniente 
almeriense actual.

Robert Octobon. Plano de situación de la finca de Adralmería.

Plano del municipio con datos útiles para el estudio hidrogeológico.
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os “franceses” llegaron a dis-
poner de una gran superficie 
de terrenos, unas 1.600 has, 
con diversos enclaves par-

ticulares en su interior, en la zona 
denominada como Las Chozas y La 
Cumbre. 
Apoyándose en los informes hidro-
geológicos oficiales del INC y con sus 
propios geólogos, realizaron el estu-
dio hidrogeológico de la zona, antes 
de comenzar la batería de sondeos 
(pozos) con capacidad para extraer, 
en una primera fase, más de 400 li-
tros por segundo de agua subterrá-
nea.
Los terrenos de la finca estaban ma-
yormente desprovistos de toda vege-
tación, si acaso monte bajo, con un 
paisaje reseco y estepario:

Situación de partida 
y búsqueda del agua (I)

L

 
COMERCIALIZADORES 

HORTALIZAS Y FRUTAS  DE CALIDAD DE ORIGEN ESPAÑA

PRODUCTORES  
www.hortosabor.es

CENTRAL
C/ LEONARDO DA VINCI, Nº 1- 4º 1

 04700, EL EJIDO,(ALMERÍA)
TEL. 950  573 009

HORTOSABOR@HORTOSABOR.ES

ALMACÉN
PARAJE LOMA DEL VIENTO, Nº 67 

04716 , EL EJIDO,(ALMERÍA)
TELF. 950 500 123

Esquema del funcionamiento del ciclo del agua y los acuíferos de la zona.Paisaje original. Al fondo la sierra de Gádor.
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Cortijo de las Chozas
Una vez estudiado el terreno y reali-
zados los informes hidrogeológicos 
sobre seis zonas distintas dentro de 
la finca, se acometieron los trabajos 
de sondeo, aforos y de electrificación 
de los mismos. 
Los estudios hidrogeológicos y las 
perforaciones fueron acometidos por 
la empresa francesa SADE, dirigida 
por el ingeniero R. Octobon.
La electrificación de la finca, median-
te la construcción de un cinturón de 
Alta Tensión y sus transformadores 
para  pasarla a media y baja tensión, 
fue realizada por la comercial “Eléc-
trica Aznar” de Almería.

(Continuará…)

Puesto o corral de ganado y retumba de pastores. Cortijo de las Chozas.

Equipo de sondeos.

Joven del lugar llenando agua 
durante el aforo.

Operarios especialistas durante un sondeo. Curiosos expectantes y mujeres lavando 
durante el aforo del pozo.

Construcción de un centro de transformación y equipo para un pozo.
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Recreación en chocolate del CEIP José Salazar, realizado por Juan Salvatella.

Los trabajadores de la plaza de abastos de El Ejido.
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Cuéntamequé pasó
1/11/1845 Tiene lugar la inauguración 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Almería, uno de los más antiguos 
de Andalucía, junto con los de Sevilla, 
Jerez de la Frontera y Málaga.

5/11/1783 Una lluvia torrencial y 
eléctrica inunda la población de Dalías 
y su vega, ocasionando cuantiosos 
destrozos tanto en el pueblo como en 
sus huertas.

6/11/2012 Es declarada Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, la Iglesia de la Anunciación 
en Abla.

8/11/1793 El Museo del Louvre abre 
sus puertas albergando en su interior 
una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo.

10/11/1983 Bill Gates presenta 
Windows 1.0., el primer sistema 
operativo gráfico de 16 bits 
desarrollado por Microsoft.

13/11/2014 La Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) incluye a Sierra Nevada en la 
‘Lista Verde’ de las áreas protegidas 
mejor conservadas de todo el mundo.

15/11/1944 Nace en Felix Antonio 
Flores Flores, sacerdote pionero en 
Andalucía en predicar la llamada 
Teología de la Liberación.

16/11/2013 La Federación de 
Asociaciones de Radio y Televisión 
otorga la Antena de Oro a la trayectoria 
profesional a Jesús Hermida.

17/11/2017 Se celebra en Almería el 
XXII Congreso de la Sociedad Andaluza 
de Calidad Asistencial.

20/11/2013 Una tormenta de lluvia 
y granizo inunda El Ejido y ocasiona 
graves daños materiales.

21/11/2000 El político almeriense 
Rafael Estrella Pedrola es elegido 
presidente de la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN.

22/11/2003 Se constituye la 
Federación Asperger Andalucía.

23/11/2001 Se celebra en Adra 
el Primer Encuentro sobre La 
Presencia Griega en los Extremos del 
Mediterráneo.

24/11/1993 La reina de España, Sofía 
de Grecia, inaugura el Teatro Apolo de 
Almería tras su restauración.

26/11/2007 Se celebra en Almería el 
III Congreso Internacional ‘Historia de 
La Transición en España’.

27/11/2002 Se inaugura la sede de la 
delegación territorial de Canal Sur en 
Almería.

28/11/2013 En el marco del 
programa ‘Literatura y Género’ se rinde 
homenaje a la escritora almeriense 
Carmen de Burgos y Seguí, más 
conocida como Colombine. 

30/11/1964 Nace en El Ejido Manuel 
Martín Cuenca, director de cine.
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En apenas hora y media, el paisaje idílico, la fotografía 
del verdadero invierno, la diversión en color blanco se 
presenta ante nosotros. Sierra Nevada abre sus puertas 
este 23 de noviembre, con unas expectativas bastante al-
tas. Las nevadas de las últimas horas, la previsión de frío 
para los próximos días y la perspectiva de que puedan 

producirse nuevas precipitaciones de nieve permiten 
confirmar ya esta fecha de apertura. La superficie es-
quiable con la que Sierra Nevada abrirá sus puertas será 
determinada en los próximos días. Sin duda, un lugar 
para disfrutar del esquí, de una escapada con amigos o, 
simplemente, de otra estampa de la naturaleza.

Sierra Nevada abre sus puertas

para soñar breves turísticos

Un vagón para disfrutar del mundo rural
Los vagones pueden tener otra vida y así lo demuestran 
en la región vecina, en Murcia. Una manera diferente de 
disfrutar del turismo rural, un alojamiento inusual, y 
casi único en España, a escasos minutos del centro de la 
ciudad. 
En plena huerta murciana, la empresa Alojamiento 
Vagón Rural ofrece a los huéspedes la posibilidad de 
dormir en un vagón de tren de los años 50 totalmente 
restaurado. Los vagones cuentan además con un cenador 
donde poder disfrutar de comidas y tiempo al aire libre, 
e incluyen además cocina y barbacoa.

Los CDR también contra el Turismo: Los denominados 
Comités de Defensa de la República (CDR) han utili-
zado su cuenta de Twitter para incitar a los usuarios a 
hacer un boicot y puntuar negativamente a los hoteles 
de Cataluña donde se encuentra alojada la Policía Na-
cional. A través de esta red social, piden a los usuarios 
que ingresen a TripAdvisor para dejar comentarios 
negativos, afectando la reputación de los hoteles que 
alojan a los policías.
Sabor español en Jamaica: La presencia de hoteles de 
cadenas españolas en Jamaica ha ido en incremento 
al punto de presentar la tercera parte de la oferta. 
Además, seis de los diez hoteles más grandes de la isla 
son españoles.

ESCAPADA vintage

ESCAP DAS

¡ N O S  V A M O S  D E  F I E S T A !
Puente de diciembre: Unas ‘mini-vacaciones’ que 
están a la vuelta de la esquina y para las que la 
provincia de Almería se prepara. Unas fechas 
para disfrutar del turismo rural, de los pueblos y 
de las actividades que se organizan por diferen-
tes puntos de la geografía almeriense. 
Alhama de Almería: Del 6 al 8 de diciembre, 
este municipio acoge las fiestas de San Nicolás 
de Bari y de la Inmaculada Concepción, con las 
tradicionales procesiones y la puesta en marcha 
de diversas actividades lúdicas.
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70 y 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Marivi 
Maldonado

José Matillas

Francis Balaguer

Paquita 
Fornieles

Joaquín 
Trujillo

Pepe Bretones

Juan 
Aguilera

Mari Paqui 
Peralta

José 
Fernández

Eladio 
Bayo

Manuel 
Martínez

Madre 
Isabel María

Madre 
Aurora

Manolo 
Aguera

Gloria 
Mateo

Antonio 
Ibarra

en los
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a historia del motor siempre en-
cuentra en nuestro municipio su 
hueco. Bien sea a través de los vehí-
culos destinados para el transpor-

te de mercancías, bien sea sobre piezas 
legendarias que han tenido en El Ejido su 
espacio, su momento. En este número es-
pecial nos montamos sobre una Bultaco, 
una factoría ‘made in Spain’. Antes de de-
tenernos en el modelo Mercurio, vamos 
a recuperar algunos datos del nacimiento 
de esta casa. 
Bultaco fue una marca de motocicletas 
española fundada en Barcelona por Paco 
Bultó en 1958 y desaparecida en 1983. 
Producía modelos con motor monoci-
líndrico, siendo su motor de dos tiempos 
de cilindradas variadas. Debido a varias 

crisis y diferentes motivos económicos 
tuvo que cerrar en 1983. Sin embargo, en 
2014 lo volvieron a intentar, 31 años des-
pués de su cierre, para producir modelos 
electrónicos. Esto sería, de forma muy 
resumida, el origen y final de Bultaco. 
Pero, nos vamos a detener en el modelo 
Bultaco Mercurio. 

Orígenes y características
Este modelo nacía en 1960 junto con sus 
‘hermanas mayores’ con el motor base de 
125 c.c. aumentado a 155 c.c., las Bulta-
co 155 y Sherpa N 155, mientras se con-
tinuaba potenciando para las carreras 
de velocidad la Tralla 101. Junto a ello, 
prevalecía la idea de fabricar un modelo 
barato, espartano, que obedeciera a la fi-

losofía de moto rural, robusta y sin com-
plicaciones, es decir, la Mercurio 125. Se 
trataba de una moto tan estoica que en 
ella solamente se podían oxidar las llan-
tas de las ruedas, el codo del escape, los 
embellecedores de los amortiguadores 
traseros y el cerquillo del faro delantero, 
todos esos elementos de chapa cromada. 
Era una moto bajita, con la suspensión 
trasera confiada a dos amortiguadores 
hidráulicos con basculante. De la 125, 
que se fabricó hasta 1966, se pasó a la 
155 y a la 175. 
Modelos de robustez, de brío acorde al 
ritmo de El Ejido. Piezas que han partici-
pado en la historia de muchos ejidenses 
de los que muchos, a día de hoy, pueden 
seguir presumiendo.

motormotor
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BULTACO MERCURIO
UNA LEYENDA VIVA EN EL EJIDO
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