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Con ambiente festivo, como 
no podía ser de otra forma, le 
damos la bienvenida en este 
nuevo número de Vintage Ma-
gazine. Una entrega muy es-
pecial porque coincide con la 
importante festividad de San 
Marcos. Historia y tradición se 
vuelven a dar la mano. Y por 
eso, en este número, no podíamos dejar es-
capar la oportunidad de transmitirles la his-
toria de San Marcos. Igualmente, la sección 
‘Curiosidades de El Ejido’ la hemos centrado 
en San Marcos para que conozcan diferentes 
aspectos de cómo comenzó y se desarrolló 
esta festividad, a modo de anécdotas. 

Igualmente, en este número podrán cono-
cer en ‘Personajes con historia’ la vida de Ana 
Palmero Villegas, una mujer que se define 
como una “superviviente”. En negocios con so-
lera, algunos recordarán y otros descubrirán, 
el primer supermercado de autoservicio que 
hubo en El Ejido. Se llamaba Supereconomía 
Ejido y fue el primero en introducir los famo-
sos carros de la compra y las bolsas de plás-
tico. En otra de nuestras secciones viajamos 
hasta Londres para conocer a un “Ejidense 
por el mundo”. Se trata de Nordin Marzok, un 
joven de 34 años que reside en la capital de 
Inglaterra desde 2006. Asimismo, les invita-
mos a conocer un centro de salud  al aire libre 
como es Fuente de Cela. Y es que Almería tie-
ne rincones maravillosos para descubrir. 

Quien nos conoce sabe que uno de nues-
tros objetivos con esta publicación es que los 
más jóvenes del lugar conozcan nuestra his-
toria. Nos gustan las personas y las empresas 
que hacen pueblo y que, aunque no sean de 
aquí, se implican tanto que es como si fueran 
ejidenses de toda la vida. En este número te-
nemos que felicitar a McDonald’s que cumple 
17 años y que, desde que se instauró en El Eji-
do, ha hecho mucho más que “vender ham-
burguesas”, involucrándose de forma activa 
con la vida social de nuestro municipio. 

Y todo esto, acompañado, por supuesto, 
por nuestras secciones de siempre, con las 
que intentamos entretenerles y hacerles la 
vida un poco más fácil.

Desde Vintage Magazine les deseamos 
que pasen unas Felices Fiestas de San Mar-
cos.

Editorial
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Castaño
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San Marcos

Fotos con historias

Llega el mes de abril y con él 
una de las festividades más 
importantes para El Ejido: 
San Marcos, el patrón de 
los animales y también 

de los abogados y los notarios. Una 
tradición que ha ido cogiendo forma, 
con el paso de los años, hasta conver-
tirse en una festividad con personali-
dad propia en nuestro municipio. 

Para conocer su tradición tenemos 
que remontarnos hasta el año 1955. 
Aquel 25 de abril, El Ejido amaneció 
distinto. Los vecinos se disponían a 
celebrar, por primera vez, la festivi-
dad del patrón de los animales, sin 
necesidad de subir hasta Dalias. 

A las 10 de la mañana, la flaman-
te iglesia, recién estrenada, ofrecía la 
misa en honor al santo, dando así el 

pistoletazo de salida a una tradición 
que desde un primer momento contó 
con el compromiso de todos los ve-
cinos.

Los primeros mayordomos fueron 
Francisco Martín Moreno,  Juan de 
la Cruz Navarro y Juan Cantón Ruiz, 
quienes creyeron en la posibilidad de 
llevar a cabo esta festividad. 

Por lo tanto, lo primero era ad-
quirir una imagen. Así fue como, a 
través del párroco José Jiménez, se 
encargó la primera imagen a Grana-
da que costó unas 3.000 pesetas, (18 
euros). Una cantidad que se consi-
guió vendiendo décimos a peseta en 
las diferentes alhóndigas de El Ejido. 
La romería del primer año contaba 
con una única carroza, que era la 
que llevaba a San Marcos y que pre-

viamente se arreglaba en el almacén 
de Joaquín Daza. Iba adornada por 
banderas, que cedió Gabriel Maldo-
nado, ramas de jazmines y claveles 
que donaron algunos invernaderos. 
El resultado era un carro sencillo y 
bonito del que tiraba el burro de An-
tonio Moreno, llamado Comisario. 
La carroza desfilaba custodiada por 
los mayordomos, a quienes se po-
día distinguir por vestir una camisa 
blanca, un pantalón azul y un fajín 
rojo. Detrás de la imagen, un desfile 
de caballos y mulos, acompañados 
por un gran número de vecinos a pie, 
entre los que destacaban muchas jó-
venes luciendo  el primer atuendo de 
esta festividad, que era un traje de 
aldeana, que acompañaban con un 
cesto y, en muchos casos, con animal 

historia, tradición y devoción
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incluido. Los trajes rocieros llegaron 
más tarde.  

Cada paso que daba el séquito de 
San Marcos, iba acompañado por la 
banda de música, que se desplazaba 
desde Adra, a la vez que no faltaba 
un elemento indispensable, como 
era el estruendo de los cohetes. La 
romería duraba hasta las dos de la 
tarde, cuando encerraban al santo en 
su aposento y se despedían hasta el 
próximo año. 

Otro elemento indispensable de 
San Marcos y que está presente desde 
el año 1955 son las famosas rosqui-

llas. El primer año se hicieron unas 
3.000 roscas en la panadería de José 
Luque y se vendían a un duro. Ac-
tualmente, la cifra de estas rosquillas 
supera las 15.000.

Con el paso del tiempo, esta fes-
tividad ha ido evolucionando y ha 
contado con el apoyo y con la impli-
cación de más vecinos, que han ido 
aportando nuevas costumbres.

Tenemos que destacar el año 1975, 
cuando Pepe Clavero, Baldomero 
García y Pepe Luque se convierten en 
mayordomos de San Marcos y lo ha-
cen a petición del párroco Don Do-

mingo. En aquella fecha la imagen 
de San Marcos se cambió, gracias, en 
parte, a la venta de unas papeletas de 
lotería que fueron premiadas con el 
reintegro, y sus beneficios se invirtie-
ron en la nueva imagen, que costó un 
total de 400.000 pesetas (unos 2.500 
euros). La imagen antigua fue dona-
da a la iglesia de La Mojonera. 

Estos nuevos mayordomos im-
pulsaron la tradición de las  habas y 
el tocino en el año 1978. El primer 
lugar elegido para llevar a cabo esta 
tradición fue la Plaza de la Iglesia y 
contó con 200 kilos de tocino, 1.000 

Año 1955. En el primer San Marcos celebrado en El Ejido,
 así vistieron Rosa Fernández y Loli.

Año 1962. De izda. a dcha.: José Suárez, Bernardina, Juan Toribio, 
Antonio y Loli Mira, José Martín, Serafín Martín, entre otros.

Baldomero García y Pepe Clavero.
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kilos de habas y 25 arrobas de vino. 
Fue tal el éxito de esta iniciativa que 
en los años posteriores tuvieron que 
ampliar el espacio para poder acoger 
a todos los vecinos que participaban 
en ella. Desde esa fecha, tanto Pepe 
Clavero como Baldomero García han 
estado al servicio de San Marcos y 
llevan 40 años encargándose de la 
organización de estas fiestas. Así, 
entre sus funciones se encuentran el 
arreglo del trono, la colocación de 
las flores, la sandía y las roscas que 
acompañan al santo en su tradicional  
recorrido por las calles ejidenses. 

Mucho ha evolucionado esta festi-
vidad desde su primera edición en la 
que contó con una única carroza has-
ta la actualidad, que la cifra supera 
las 100. Y en esta evolución hay que 
destacar la creatividad de los vecinos, 
ya que son muchos los que partici-
pan en esta romería y que comienzan 
a preparar su carroza con meses de 

antelación. Igualmente, los premios  
también han vivido una gran evo-
lución. En el año 1975, por ejemplo, 
la mejor carroza ganó un premio de 
5.000 pesetas (30 euros), en el año 
1988 se pasó a 60.000 pesetas (400 
euros)  y en el 2003, el ganador se 
embolsó 1.500 euros.

Destacable también es el desfile 
de caballos, que durante los prime-
ros años contaba con la presencia de 
más mulos y actualmente supera la 
cifra de 600 caballos, que vienen de 
diferentes puntos de la geografía an-
daluza. 

En definitiva, el último fin de se-
mana de abril es sinónimo de fiesta, 
tradición y cultura en el municipio 
de El Ejido. Una festividad que se ha 
forjado gracias a la ayuda, la impli-
cación y la devoción de miles de ve-
cinos que han sabido mantener en el 
tiempo una festividad que nació un 
25 de abril de 1955.

Años 70, la imagen de San Marcos saliendo de la iglesia. Entre otros podemos ver a 
Remedios “La Cordobesa”, Rosalía Fuentes, Dolores Fuentesy Juan Criado.

José Aguera.

Años 70. Los vecinos se preparan para la 
romería en la plaza de la Iglesia.

La romería de San Marcos a su paso 
por el bulevar.
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AGRICULTURA
Finalizan las obras de mejora del camino 

de Las Chozas
El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, 
acompañado del concejal 
de Agricultura, Manolo 
Gómez, ha supervisado 
estas obras, enmarcadas 
en el I Plan Municipal de 
Mejora, que van a contri-
buir a que el sector gane 
en competitividad y sos-
tenibilidad. Esta actua-
ción, que ha contado con 
una inversión de 55.000 
euros, ha consistido en la 

ampliación de medio me-
tro de la calzada, la me-
jora de la pendiente, me-
diante el escarificado y 
pavimentado del firme, a 
la vez que han dotado de 
una nueva señalización 
a la vía. En definitiva, el 
objetivo fundamental ha 
sido dar solución a los 
problemas de falta de sa-
lida de aguas de pluviales 
y escorrentías que tenía 
este camino.

Para dar solución a los 
problemas de inundacio-
nes que sufre el núcleo 
costero de Balerma cada 
vez que llueve con intensi-
dad, el Consistorio ejiden-
se va a poner en marcha 
un proyecto de mejora, 

ampliación y dotación de 
pluviales en esta zona. La 
actuación, que cuenta con 
un presupuesto cercano 
a los 120.000 euros, va a 
consistir en la ampliación 
del aliviadero existente 
en la calle Dalías y la eje-
cución de uno nuevo en 
la prolongación de la calle 
Isidoro.  En definitiva, el 
objetivo es aumentar la ca-
pacidad del desagüe de la 
actual red de recogida de 
pluviales, de forma que se 
ponga fin a los problemas 
de inundaciones que sufre 
esta zona. 

Con el objetivo de propo-
ner mejoras a la ordenan-
za que está elaborando el 
Ayuntamiento de El Ejido 
y que recoge, entre otros 
aspectos, la normativa 
sobre la construcción de 
invernaderos, la recogida 
de pluviales, los restos ve-
getales y residuos agrarios 
o la alimentación gana-
dera, los representantes 
de la Organización Agra-
ria en El Ejido-Dalías han 
mantenido varias reunio-
nes con Manolo Gómez, 
concejal de Agricultura. 
Según declaraciones de 

Manuel García, secreta-
rio comarcal de COAG 
en El Ejido-Dalías, “la 
ordenanza que nos ha 
presentado el concejal 
de Agricultura ejidense 
nos parece bastante co-
herente con las nuevas 
modificaciones que han 
introducido y entre las 
que se encuentran una 
buena parte de las plan-
teadas por COAG”. Asi-
mismo entiende que “es 
una normativa necesaria 
y que va a afectar a los 
productores del munici-
pio”.

Reparación de pluviales 
en Balerma

COAG, a disposición del 
agricultor
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‘No cortes ni comercialices en verde’
Ante el inicio inminente 
del corte de los primeros 
melones y sandías en la 
provincia, COAG Alme-
ría solicita al Delegado 
de Agricultura, José Ma-
nuel Ortiz, que habilite 
cuanto antes el número 
de teléfono para la cam-
paña ‘No cortes ni co-

mercialices en verde’ que 
permite a los agricultores 
y consumidores denun-
ciar estas malas prácticas 
que van en perjuicio de la 
calidad de estos cultivos. 
Por ello, un año más, des-
de COAG, han lanzado 
un mensaje muy claro a 
las comercializadoras de 

melón y sandía y es que 
“no confeccionen estos 
cultivos en verde, ya que 
cuando llegan al lineal 
del supermercado estas 
frutas no cuentan con la 
calidad suficiente que de 
forma habitual prevale-
cen en nuestros productos 
hortofrutícolas”. Igual-

mente, COAG Almería 
anima tanto a agriculto-
res como a consumidores 
que denuncien a quienes 
conozcan que están cor-
tando en verde así como 
aquellas comercializado-
ras que los llevan hasta el 
lineal del supermercado 
en estas condiciones.

Este importante proyec-
to de adecuación, que ha 
consistido en la moderni-
zación del camino del Bu-
tano, mejorará el acceso 
a cerca de 15 hectáreas de 
invernadero en el paraje 
de Cuatro Vientos. Está in-
cluido dentro del ‘I Plan 
Municipal de Mejora’ y con-
templa tareas de limpieza, 
señalización y pavimenta-
ción en más de 700 metros 
de trazado. El Ayuntamien-

to ejidense invertirá más de 
40.000 euros en los traba-
jos de acondicionamiento. 
En este sentido, Manuel 
Gómez ha destacado que 
“se trata de una importante 
vía de comunicación que, a 
diario, registra un elevado 
volumen de tráfico; por lo 
que se hace imprescindible 
dotarla de la infraestruc-
turas necesaria que garan-
tice un buen servicio a sus 
usuarios”.

Agroponiente ha arranca-
do ya la Campaña de Me-
lón y Sandía 2016. Un año 
más, la empresa compagi-
nará en los próximos me-
ses la comercialización de 
su catálogo de productos 
habitual (tomate, pepi-
no, pimiento, calabacín, 
berenjena y judía, entre 
otros) con la de estas dos 
frutas de temporada que 
figuran en su él. Asimis-
mo, la empresa ha traba-
jado conjuntamente con 
los agricultores en todo 
el proceso de cultivo y 
ahora ya tiene preparado 
todo el proceso comer-
cial, centrado en sus mar-
cas y en el prestigio que 
éstas han conseguido en 
los mercados tanto nacio-
nales como internaciona-
les: Gold Quality y Hort-

ni para sandía, junto con 
la sandía Fashion a cuyo 
grupo de comercializa-
ción pertenece Agropo-
niente; así como Bombón 
de Agroponiente para 
melón. Sandía negra y ra-
yada, con y sin semillas, 
caracterizada por su gran 
sabor y la consistencia de 
su pulpa; y melón en las 
variedades Piel de Sapo, 
Amarillo, Cantaloup y 
Galia, son las variedades 
que, en estos dos produc-
tos, se vuelven a ofrecer 
en esta campaña.

Se mejora el acceso a los 
invernaderos en el paraje de 

Cuatro Vientos

Agroponiente comienza la 
campaña de melón y sandía
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Se define como una superviviente. Es la mayor de 9 hermanos y, aunque 
es natural de El Ejido, ha pasado una gran parte de su vida residiendo 

en diferentes rincones de la geografía nacional. Recuerda su infancia, junto 
a sus abuelos, con mucho cariño y hoy, a sus 80 años, a pesar de los golpes 
de la vida, sigue caminando por la vida con su sonrisa intacta y con una vi-
talidad envidiable.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Ana Josefa
Palmero Villegas

F
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Nació en El Ejido, el 15 de septiem-
bre de 1935. Hija de José Palmero y 
Ana Villegas, naturales de Dalías y 
Celín. Ella dice que se siente “muy or-
gullosa” de sus apellidos, ya que son 
nativos de su pueblo. Un pueblo al 
que siempre ha llevado en el corazón, 
ya que, las circunstancias de vida, hi-
cieron que durante muchos años tu-
viera que vivir lejos de la ciudad que 
la vio nacer. 

Ana es la mayor de 9 hermanos y 
su infancia la pasó con sus abuelos 
maternos en Ejido norte. De aquellos 
años guarda muy buenos recuerdos 
y cuando echa la vista atrás confiesa 
que “tuve una infancia muy feliz. Al 
criarme con mis abuelos fui una niña 
muy mimada”. Además, habla con ca-
riño de Lola Matillas, de quien dice 
que “era mi amiga del alma”. 

Al igual que todas sus hermanas, 
estudió en el colegio Divina Infan-
tita. Hoy cuenta que al ser la mayor, 
su madre invirtió sus ahorros en que 
ella aprendiera a coser y así fue como, 
siendo muy jovencita, aprendió la pro-
fesión de modista. De hecho, tanto su 
vestido de novia, como el de todas sus 
hermanas, lo diseñó y cosió ella. 

En El Ejido fue donde conoció al 
gran amor de su vida, José Domín-
guez Aguado, hijo del Brigada Do-
mínguez que en esa época estaba des-
tinado en el municipio. Cuando ella 
tenía 23 años y él 24 se casaron. Y así 
comenzó una aventura que recuerda 
con muchísimo cariño. Recién casada 
se fue a vivir a Adra, donde nació su 
primer hijo, Ricardo. Como su ma-
rido, que era Guardia Civil, quería 
ascender pidió un traslado a Berja, 
donde vivieron unos años. Un nuevo 
ascenso hizo que tuvieran que trasla-
dar su vida hasta Conil de la Frontera, 
Cádiz, donde estuvo dos años antes 
de regresar a El Ejido, al cuartel de San 
Miguel, lugar donde nació su segunda 
hija, Ana. De Almerimar se fueron a 
vivir a Roquetas y más tarde a Almería 
capital, allí pasaron ocho años de su 
vida. En esa época, su marido ya era 
Sargento y lo destinaron a Zamora, 
donde ascendió a Brigada y, más tar-
de, a subteniente. En Zamora vivieron 
durante 14 años. Y hoy, recuerda esa 
época con cierta nostalgia, ya que allí 
estudiaron sus hijos y además hizo 
muy buenas amistades, que a día de 
hoy sigue conservando. Estando en 
Zamora a su marido le diagnosticaron 
una enfermedad, lo que provocó que 
lo pasaran a reserva activa y fue cuan-
do decidieron volver a El Ejido en el 
año 1987.

A pesar de haber estado tantos años 
viviendo lejos, dice que su vuelta a El 

Ejido fue como si no se hubiera ido 
nunca, seguía teniendo sus amistades 
y su pueblo la acogió con los brazos 
abiertos. Y, aunque echaba de menos, 
sobre todo Zamora, estaba feliz de 
haber vuelto. No obstante, la vida le 
arrebató a su marido en el año 1993, 
quedándose viuda con 57 años. Ahí 
fue cuando tuvo que ponerse a traba-

jar y a coser de forma profesional para 
diferentes tiendas.  

Hay diferentes formas de afrontar 
la vida. Ana, con 23 años, se echó la 
maleta a sus espaldas, se cogió fuerte 
de la mano de su marido y lo acompa-
ñó en todos sus destinos.

Se define como una superviviente 
porque allá donde iba, tenía que co-
menzar una nueva vida. No obstante, 
reconoce que ha sido feliz. “He vivi-
do cada momento y he aprovechado 
todas las oportunidades que me ha 
dado la vida”.

Actualmente vive con su hijo Ri-
cardo y tiene de vecina a su hija Ana. 
Además, mantiene una relación ma-
ravillosa con sus hermanas, de las que 
confiesa sentirse “muy orgullosa”, al 
igual que de su hermano.

 A sus 80 años, sigue con la vitali-
dad que la ha caracterizado siempre 
y ofrece talleres de corte y confección 
en los centros de mayores. Es volun-
taria de la Asociación El Timón, en la 
que colabora con talleres de costura, 
de cocina e incluso como modelo en 
las galas benéficas que realizan. Tie-
ne una sonrisa sincera, es alegre y ri-
sueña y contagia las ganas de vivir a 
quien tiene cerca.

Ana Palmero y Pepe Domínguez contraje-
ron matrimonio en el año 1959.

Sus hijos Ana y Ricardo Domínguez.
A la derecha: Pepe, Anita Palmero y unas 
amigas en el “desierto” de Almerimar. Año 
1964.
En la imagen inferior: Día de la Banderita 
de la Cruz Roja en Zamora.
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SABÍAS QUE...?
BarBie nació en 1957

Concretamente el 9 de marzo de 1957 
de la mano de la empresa Mattel. Su 
presentación en sociedad se produjo 
en Nueva York durante el ‘American 

Toy Fair’, para la que esta famosa mu-
ñeca lució peinado rubio de los años 
60 y un bañador con estampado tipo 
cebra. Ya se han vendido más de 1.000 
millones de Barbie en el mundo.

Los tiBurones no pueden 
dejar de nadar
Y, todo, por no tener una vejiga natato-

ria, un órgano que es como una espe-
cie de bolsa de aire, que les permite 

flotar; y porque deben mantener 
la boca abierta mientras nadan; 
el agua pasa por sus branquias y 
llega cargada de oxígeno a la san-
gre. Pero si se detienen, no pue-

den bombear agua a las branquias 
y se asfixian.

eL metanotioL es 
La sustancia más 

asquerosa 
Ocupa el lugar que nadie 

querría. El metanotiol está 
considerada como la sustancia 

más asquerosa del mundo. Se usa 
para dar olor al gas natural, es el com-
ponente principal de la halitosis y está 
presente en nuestra orina y heces. Su 

olor es realmente insoportable.

eL miedo a dormir se 
LLama oneirofoBia 

Es más común de lo normal. Lo 
que para muchos es un placer, para 

otros es un auténtico sufrimiento. Los que 
padecen esta fobia experimentan sensacio-
nes de asfixia, sudoraciones excesivas, náu-

seas, temblores y palpitaciones cardíacas. 
Los ataques de pánico suelen ser habituales.

La foto más cara costó 6,5 
miLLones de dóLares
Aunque resulte increíble hubo 
quién pagó esta cantidad por 
una fotografía. La realizó Peter 
Lik y se denomina ‘Phantom’, 
una imagen captada en Ari-
zona, en el cañón Antílope. 

El fotógrafo captó una luz que 
penetraba en la roca y que daba 

la sensación de estar viendo a un 
fantasma.

tardamos cuatro años en 
renovar nuestro caBeLLo

Lo afirma un profesor de Der-
matología de la Universidad de 
Barcelona, Ramón Grimalt. 
Sostiene que los cabellos que 
ya se han caído murieron 
tres meses atrás y que todo el 

cambio se realiza en torno a los 
cuatro años.
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Cultura

‘El Ministro’
Tras una gira llena de 
éxitos, esta obra llega 
al Auditorio de El Ejido 
y lo hace con un re-
parto encabezado por 
Carlos Sobera y Marta 
Torné. Se trata de una 
comedia que ofrece la 
historia de un ministro 
que aspira a ser presi-
dente, una joven pro-
fesora de francés que 
quiere cambiar de vida 
y dos pobres que de-
ciden dar el golpe que 
cambie su suerte. 
Precio de las entradas: 
16 y 18 euros.

Araceli Sobrino 
presenta  
“Macarrones con 
tomate”
Será en la Feria del 
Libro de El Ejido 
cuando la ejidense 
presente su tercera 
novela, que cuenta 
la historia de cinco 
mujeres residentes 
en Almerimar que 
se ven envueltas en 
una trama fresca 
y alocada con la que nos transmiten que la 
amistad y la solidaridad entre mujeres no 
tienen límites. Araceli define Macarrones con 
Tomate como una comedia de humor muy 
femenina tanto en sus personajes como en la 
parte técnica de la novela, pues ha querido 
rodearse de mujeres profesionales como la 
autora de la portada, la gran pintora Odu 
Carmona y la Editora Sol Ravassa de Edito-
rial SodeSol a quien le auguramos un futuro 
prometedor en el mundo de la edición.

Tributo a Terry Gibbs
Un maravilloso es-
pectáculo que tendrá 
lugar el día 29 de abril 
en la sala B del Au-
ditorio de El Ejido. Un 
tributo que correrá a 
cargo de Andalucía 
Big Band junto a Ar-
turo Serra, el mejor 
vibrafonista español 
dedicado al jazz y uno 
de los mejores jazzmen 
del país. Este concier-
to está incluido en el 
circuito ‘Enrédate’ y su 
entrada tiene un coste 
de 6 euros.

En breve
• Del 14 al 17 de 
abril: Feria del Libro 
en la Plaza Mayor 
de El Ejido

• Del 1 al 30 de abril: 
Exposición Aniver-
sario Auditorio 

• Del 21 de abril al 
13 de mayo: XXVII 
Muestra de Teatro 
Aficionado de El 
Ejido 

• 14 de mayo: Gala 
presentación XXXIX 
Festival de Teatro 
de El Ejido

TEATRO AUDITORIO DE  EL EJIDO

El IES Santo Domingo 
cumple 50 años. Y para ce-
lebrar tan importante ani-
versario, se están preparan-
do una serie de actos que 
se llevarán a cabo durante 
el próximo curso. 
Para dar el pistoletazo de 
salida a una fecha tan se-
ñalada, el próximo 12 de 
mayo, a las 20:30 h., en el 
Teatro Auditorio de El Ejido 
se va a celebrar una fiesta de 
inauguración que va a con-
tar, además de con la pre-

sencia de antiguos alum-
nos, con el primer director 
del centro, Juan Llerena, así 
como con la asistencia de 
distinguidas autoridades 
como la delegada del Go-
bierno, Gracia Fernández,  
la delegada de Educación, 
Francisca Lourdes Fernán-
dez,  y el alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora. 
Para llevar a cabo todos los 
actos se ha nombrado una 
comisión coordinadora de 
actividades formada por el 

director del centro, Alejan-
dro González Rus y la pro-
fesora del mismo, Concha 
Sanfrancisco, que estarán 

acompañados por una re-
presentación del profeso-
rado y del AMPA ‘Sierra de 
Gádor’.

Medio siglo del IES Santo Domingo
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Encuentro literario con Noa Pascual
Noa Pascual, autora de libros como: ‘Desconocidos en 
un andén’, ‘Una chica sin Igual (I y II)’, ‘Amigos enreda-
dos’ y la saga de ‘Los Irwin’, ha pasado unos días en El 
Ejido donde ha aprovechado para tener un encuentro 
literario con sus lectoras. Y es que nuestro municipio 
tiene una especial importancia en sus libros, espe-
cialmente  ‘Desafíos por amor’ el segundo de la saga 
de ‘Los Irwin’. La silueta de su portada es de Encarni 
Barragán, una vecina de Santo Domingo. Y en su argu-
mento, se habla de El Ejido como productor y provee-
dor de género de alta calidad, un imprescindible en las 
cocinas de los mejores restaurantes.

Fiestas de San Marcos

A pie de calle:
Danubio: El viernes 22 comenzarán la feria con las 

actuaciones de Kiko Romero y Jesús Cortés. El rit-
mo flamenco continuará el sábado con el concierto 
de Cante y Candela. Esa misma tarde, pero en la car-
pa, podrás disfrutar de la gran actuación de Juanito 
Makandé. El  broche final lo pondrá el domingo Jesús 
Cortés. 

Puentezuelas: Recupera la famosa feria del medio-
día del mítico Salsamora y, para ofrecer el mejor am-

biente festivo, inauguran su terraza, donde además de 
disfrutar de unas ricas tapas, podrás bailar al ritmo de 
la música de Dj Carlos.  

Lolita Club: Abre sus puertas todo el fin de semana 
con las actuaciones de sus dj residentes. El domingo, 

como plato fuerte, vuelven a contar con la presencia 
del ‘Señor del Pop’, Dj Toño.

Círculo Cultural y Recreativo: La noche del viernes 
podrás disfrutar del tradicional  baile de sociedad 

con el trio Oasis (Blanco y Negro) y Cantares del Sur. 

Ambigú: No te faltará diversión en este lugar de la 
Plaza Mayor de El Ejido. El viernes por la noche y el 

domingo al mediodía podrás disfrutar con la actua-
ción de ‘Las Vegas’.

La Bodega del Jamón: Además de disfrutar de su 
buena gastronomía, el domingo al mediodía podrás 

vivir la feria al ritmo de la música de José Cruz, en la 
barra que van a instalar en la Plaza del Mercado

Pabellón Municipal: Acoge el domingo a las 19 ho-
ras, la actuación del ganador de La Voz, Antonio José, 

quien llega a El Ejido para presentar su gira ‘El Viaje’.    

Carpa de la Bodega y Konectamos: El viernes con-
tarán con la actuación de ‘Dos Indios y Un palomo’, 

el sábado el turno es de José Cruz y el domingo con-
cierto de Rantamplan 

La Fábrica: El jueves, noche flamenca a cargo de Ta-
nia Santiago. Viernes; fiesta de los años 80 con Dj 

Pepe Gómez y Dj Mara. El sábado, desde las 17:30, 
concierto de ‘Dos indios y un palomo’. El domingo; 
feria del mediodía  acompañados por la música de Dj 
Juanma.

El Ejido se prepara para 
acoger la gran festividad 
de San Marcos, que dará 
comienzo el viernes 22 
de abril hasta el domin-
go 24. Ambiente festivo, 
tradición y devoción se 
unirán en tres días únicos 
en los que nuestro mu-
nicipio se viste de feria 
ofreciendo diversión en 
cada uno de sus rincones. 

Como siempre, contare-
mos con la tradicional 
feria de las habas y el to-
cino que tendrá lugar el 
sábado, a las 20:30 horas, 
en el parque del Pabe-
llón. Y el domingo, a las 
10 de la mañana, la Igle-
sia de San Isidro acogerá 
la misa en honor a San 
Marcos con el posterior 
desfile de carrozas.
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T E N D E N C I A S

Que lo vintage está de moda, no es un secreto. Para 
esta temporada 2016 vuelven las gafas de sol de es-
tilo retro, como las que propone Dolce&Gabbana, 
a medio camino entre Claudia Cardinale y Twiggy. 
De pasta, grandes (muy grandes) y redondas, que 
aportan sofisticación hasta a los estilismos más in-
formales.

No se fueron del todo de nuestros fondos de armarios, 
pero ahora regresan con fuerza. Entre las propuestas 
de esta temporada siguen estando de moda los mo-
delos más clásicos, pero también hay quien prefiere 
arriesgar y apostar por diseños innovadores y más mo-
dernos. Modelos estampados, con tacón de aguja, bai-
larinas, con tejidos tul, de lona o en denim. Nuestros 
pies están de enhorabuena. 

Estilo 
Vintage para 
tus gafas de sol

Zapatos de punta para 
esta primavera

Trenzas para   
todas las ocasiones
Seguro que si es de la época de los 60, recor-

dará que las trenzas se impusieron con 
fuerza como peinado de tendencia. 
Siempre han sido un gran recurso 
para lucir un peinado original, sofis-

ticado y diferente. Sin embargo, para 
esta primavera más que táctica para pei-

narnos, será casi obligatorio llevar una, aunque 
sea una vez. Están las denominadas trenzas de 
boxeadoras, más informales y para el día a día, 
las más ligeras para sofis-
ticar moños o las que se 
añaden a una melena 
lisa para darle un to-
que único. Sirven para 
cualquier momento, 
reuniones, fiestas y 
ocasiones especiales. 
Esta primavera, que 
no falte la trenza.
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En el año 1972 se comenzó a ver, por 
primera vez en El Ejido, a los vecinos 
portando bolsas de plástico rojas que 
lucían las siglas SEE en grande. Y es 
que en esa fecha se puso en funcio-
namiento Súper Economía Ejido, un 
nuevo concepto de supermercado 
que fue pionero en muchos aspectos, 
pero que,  sin lugar a dudas, fue la 
empresa que destacó por poner en 
circulación las bolsas de plástico para 
que los clientes pudieran llevarse sus 
compras. Hasta ese momento, cada 
vecino que iba a comprar, tenía que 
llevar su bolsa propia. 
Súper Economía Ejido se puso en 
marcha de la mano de tres socios: 
Juan Cantón Mira, Rafael Castillo 
Ruiz y José Luque Pintor. Tres propie-
tarios que, a la vez, hacían la labor de 
empleados y se sumaban a la planti-
lla de más de 14 personas con las que 
contó este nuevo espacio comercial 
en El Ejido. 
Estaba situado en un gran almacén 
de la calle Almería. Se inauguró en 
el año 1972 y permaneció abierto 
hasta el 1975. Se trataba de un nue-
vo concepto de tienda y, aunque ya 
se habían visto en otros espacios los 

carros de la compra, Súper Economía 
Ejido abrió sus puertas ofreciendo 
a sus clientes carros, en la entrada, 
para que hicieran su compra de una 
forma más cómoda. Otro de los as-
pectos más innovadores con los que 
contaba era que, por vez primera,  en 
un mismo espacio se podía encontrar 
de todo: pan, carne, fruta, conservas 
e incluso ropa. Hoy, Juan Cantón, 
uno de sus propietarios, recuerda que 
unos pantalones vaqueros, en aque-
lla época, costaban unas 150 pesetas, 
a la vez que cuenta que “aquello fue 
una revolución comercial, diaria-
mente estaba lleno de clientes”. Es 
más, en su apertura contaba con tres 
cajas que tuvieron que ampliar, con 
el tiempo, a cinco porque esta super-
ficie siempre trabajaba a pleno rendi-
miento. Incluso había ocasiones que 
tenían que habilitar una sexta caja 
para cobrar las compras. 
Podemos decir que Súper Economía 
Ejido fue de las primeras empresas 
ejidenses en poner en práctica estra-
tegias de marketing directo. Y es que, 
además de las bolsas rojas llamativas 
con las siglas en grande, se crearon 
unas tarjetas de fidelización con las 

Negocios con solera

Supereconomía
EjidoAbrió sus puertas en el año 1972, 

en la calle Almería, de la mano 
de tres socios: Juan Cantón Mira, 
Rafael Castilla Ruiz y José Luque 
Pintor. En esa época, SEE supuso 
un nuevo concepto de supermer-
cado. Y es que, además de contar 
con carros para hacer la compra, 
fue el primer establecimiento que 
puso en circulación las bolsas de 
plástico. Otra de sus iniciativas 
fue realizar sorteos de cestas de 
Navidad con lotes de producto de 
la tienda. También ofrecían ser-
vicio a domicilio. En definitiva, un 
concepto nuevo de comercio que 
estuvo activo hasta el año 1975.

18
Vintage



que los clientes iban sumando pun-
tos en cada compra. Una vez que 
acumulaban una serie de puntos, se 
podían canjear por descuentos y be-
neficiarse de determinadas ofertas.
Igualmente, SEE fue de las primeras 
empresas en sortear las famosas ces-
tas de Navidad, compuestas por lotes 
de productos de la tienda, para las 
cuales se vendían papeletas durante 
los meses anteriores a la festividad. 
Esto se convertía en todo un acon-
tecimiento, ya que el día del sorteo, 
la tienda se llenaba de vecinos que 
esperaban, expectantes, a conocer el 
número de la papelera ganadora. Asi-
mismo, también ofrecía a los clientes 
servicio a domicilio y, de esta forma, 
facilitaban a los vecinos que pudie-
ran hacer grandes compras sin tener 
que preocuparse de llevarlas ellos 
mismos hasta su casa.
En definitiva, Súper Economía Eji-
do estuvo abierta durante tres años 
en los que la actividad comercial del 
municipio estaba en pleno auge. Fue-
ron los primeros en poner en práctica 

iniciativas que ahora vemos con total 
normalidad, pero que, en esos años, 
llamaban poderosamente la atención 
de los clientes. Y así fue como, poco a 
poco, el tejido comercial ejidense co-
menzó a coger forma y a desarrollar-
se hasta convertirse en lo que hoy es. 

Entre otros: Juan Cantón y Rafael Castilla.

Imagen de la cesta de Navidad.
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SOCIEDAD
Donación de Ioogo a la 

Asociación DOWN

Presentación de Konektamos
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Presentación de Tack gang 21
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Con buen gusto

Ingredientes:
• 1 muslo de gallo
• Laurel
• Especias (al gusto)
• Cebolla
• Grasa de pato
• Sal
• Verduras

Elaboración
Colocamos el muslo de pollo de corral en una bandeja de horno. Le ponemos especias 
(al gusto) y la grasa de pato. Y alrededor le colocamos cebolla troceada.
A continuación, lo metemos en el horno a 200º C durante una hora, hasta que quede 
en su punto.
Troceamos las verduras y las cocinamos al horno.

Presentación del plato
Servimos el muslo de 
gallo, rociado con su 
propio jugo, en un plato 
llano y lo acompañamos 
con las verduritas.

Tomás Rodríguez 
Santisteban

Ana María Moreno 
Moreno

Pizzería Guzzi

MUSLO DE GALLO DE CORRAL AL HORNO
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curiosidades de el ejido
El 25 de abril de 1955, por primera vez el municipio de El Ejido ce-

lebraba la festividad de San Marcos. La misa daba inicio a las 10 
de la mañana en la flamante iglesia recién construida, dando, de 
esta forma, el pistoletazo de salida a una tradición que contó con 

el compromiso de los vecinos ejidenses.

Los primeros mayordomos de San Marcos fueron Francisco 
Martín Moreno,  Juan de la Cruz Navarro y Juan Cantón Ruiz.

La primera vestimenta de los mayordomos consistía en 
una camisa nueva blanca, un pantalón azul y un fajín rojo 
que llevaba en el filo un lazo y dos moñas de hilo de oro.

El lugar donde preparaban a San Marcos, en un 
principio, era el almacén de Joaquín Daza Palmero, 

situado en la antigua carretera de Málaga.

La primera vez que San Marcos recorrió las calles de El 
Ejido iba en un carro que llevaba un burro llamado Co-

misario, de Antonio Monero.

La primera imagen de San Marcos la encargó el párro-
co José Jiménez  a Granada y costó unas 3.000 pese-
tas, que se consiguieron vendiendo décimos a peseta 
en las diferentes alhóndigas de El Ejido.

La tradición de las rosquillas de San Marcos existe des-
de el año 1955. Su simbología es de carácter mitológico. 

Según cuenta la leyenda todo animal enfermo que coma 
un trozo de ese alimento sanará de inmediato.
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El 13 de mayo de 1999, la cadena 
McDonald ś me ofreció la apertu-
ra de mi restaurante en el Munici-
pio de El Ejido.
Habiendo residido en los EE.UU 
durante 20 años, la adaptación fue 
para mí complicada.
Abrimos el 17 de junio de 1999, y 
17 años después, puedo decir con 
orgullo que me siento parte de 
este municipio.
McDonald ś es una multinacional 
americana, pero McDonald ś El 
Ejido es un restaurante local que 
día a día se siente más parte de 
esta comunidad. Esta es nuestra 
historia en estos 17 años.

“HEMOS HECHO ALGO MAS QUE 
VENDER HAMBURGUESAS”

Nos sentimos parte del ADN de El 
Ejido, y por ello día a día hemos 
trabajado y colaborado en muchos 
de los eventos realizados en los úl-
timos 17 años en este municipio.
Decía Ray Krock, fundador de 
McDonald ś:
“…Devolvemos a la comunidad parte 
de lo que la comunidad nos da”.

Durante estos años hemos estado 
colaborando con el IMD (Institu-
to Municipal de Deportes) en la 
clausura de las escuelas deporti-
vas municipales  repartiendo más 
de 2000 hamburguesas y más de 
2000 zumos de naranja cada año.
Nuestro restaurante ha abierto sus 
puertas a colegios y ONG ś. Ha co-
laborado activamente en todo tipo 
de eventos deportivos  y cultura-
les. Nuestro embajador Ronald 

17 años en eL ejido
“NO TODO SON HAMBURGUESAS”

puBLireportaje

McDonald´s®

Ronald McDonald visita 
nuestro restaurante.

Manolo Escobar. Año 2002.Visita del equipo ONCE en 2000.

Día Big Mac en 2001

Día de puertas abiertas en 2001.

Apertura del restaurante en El Ejido. 1999.

Actividades en la playa.
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McDonald ha visitado nuestro 
pueblo unas 40 veces, realizando 
actuaciones educativas en colegios 
y fiestas populares.
Vendemos hamburguesas pero es-
tamos comprometidos con nues-
tra comunidad. Lo hemos hecho 
durante estos 17 años y lo seguire-
mos haciendo.
Nos sentimos orgullosos de ser 
parte de El Ejido y queremos que 
tú también  te sientas parte de no-
vsotros.
Por eso, la próxima vez que ven-
gas a  “NUESTRO” restaurante y te 
comas una hamburguesa, nos gus-
taría que nos hicieses un guiño y 
pensaras:
“MUCHOS VENDEN HAMBUR-
GUESAS, EN McDONALD´S EL 
EJIDO NO TODO SON HAMBUR-
GUESAS”

Muchas gracias por ser parte de 
nuestra historia.

17 años en eL ejido
“NO TODO SON HAMBURGUESAS”

puBLireportaje

McDonald´s®

Miguel Ángel Martín
Franquiciado McDonald´s El Ejido

Visita de la Tuna. 2002.

Tour colegio Berja.

Ronald en Clausuras IMD El Ejido.

Ronald en Clausuras IMD El Ejido.

Ronald McDonald en el Colegio Ciavieja 2005.

Rody Aragon pasa por McAuto.

Fiesta de Carnaval.

Visita Fofito y Mané.Día Big Mac en 2000.

Ronald McDonald en el SEK Alborán. 2003.
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recuerdos
tamaño familiar

A partir de cuatro hijos, ya se consideraba una familia numerosa, con sus correspondientes ventajas. En algunas de las 
fotos la familia no está completa, ya que el hijo mayor de 18 años, no computaba para el título de Familia Numerosa.

Familia de José Alarcón Díaz y Dolores Morales García.

Familia de Francisco Aguilera y María Rubio.

Familia de Juan Acién y María Callejón. 

Familia de Salvador Martín García y Josefina Acien Fernández

Familia de Bernardo Maldonado Sánchez y Virtudes Daza Mateo.

Familia de Francisco Luque y Ules Mateo Delgado.
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anuncios vintage

Aparecidos en

Aparecidos en el programa de las fiestas de El Ejido de 1961.

en 1966.

anuncios vintage30
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consejos        legales
Por Verónica 

Gómez

¿qué deBemos hacer en caso de tener un 
accidente de tráfico?

¿saBÍas que en eL seGuro que contratamos para nuestro auto 
contratamos además Gastos para un aBoGado en caso de accidente?

En primer lugar, obvia-
mente comprobar que no 
hay heridos graves, por-
que si los hay lo primero 
es atenderlos y llamar a 
emergencias, pero si no 
los hay, debemos intentar 
rellenar un parte amistoso 
del siniestro con los con-
ductores de vehículos im-
plicados, y en caso de no 
poder hacerse éste, llamar 
inmediatamente a la po-
licía local, o a la guardia 
Civil para que acudan al 
lugar de los hechos e ini-
cien diligencias.
Es  importante si pode-
mos hacerlo, que echemos 
fotos de los vehículos si-

niestrados y del estado en 
el que se encuentran en la 
calzada tras el siniestro, 
ello evita muchas veces 
problemas.
Y si tenemos lesiones de-
bemos acudir de inmedia-
to al Servicio de Urgencias 
y que comprueben nuestro 
estado de salud. Si en un 
primer momento estába-
mos mejor, pero  empe-
zamos a sentirnos peor 
después del accidente, 
debemos acudir también 
al Servicio de Urgencias. 
No es infrecuente que los 
lesionados empiecen a 
sentirse peor transcurridas 
unas horas desde el sinies-

tro cuando las contusiones 
se enfrían.
Se debe de hacer un  segui-
miento  inmediato de esas 
lesiones y existen, en casi 
todos los centros, servicios 
de atención específica a 
lesionados de tráfico, que 
cubren los seguros corres-
pondientes.
Debemos informar del 
accidente también a nues-
tra propia compañía de 
inmediato, a ser posible 
dentro de los primeros sie-
te días desde el accidente, 
y tenemos derecho a llevar 

nuestro vehículo al taller 
que nosotros elijamos para 
su reparación. Y en el caso 
de que existan lesiones, 
lo más indicado es acudir 
a un abogado de nuestra 
confianza que nos asesore 
y se ponga en contacto con 
la aseguradora para los 
trámites necesarios y que 
pueda realizar una valora-
ción correcta de la indem-
nización a la que tenemos 
derecho como lesionados 
o víctimas del siniestro, e 
interponer las reclamacio-
nes correspondientes.

En las pólizas de respon-
sabilidad civil que con-
tratamos para los daños 
que podamos causar con 
nuestros vehículos, suscri-
bimos también una serie 

de cuantías para defensa 
jurídica, pudiendo elegir 
libremente en caso de que 
tengamos un accidente  el 
abogado que queramos 
designar para nuestra de-

fensa,  y que la compañía 
aseguradora nos devuelva 
después los gastos que te-
níamos suscritos de defen-
sa jurídica.
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dEportES

Correr está de moda y en El Ejido lo sa-
ben, aunque siempre ha sido un munici-
pio pionero en poner en marcha eventos 
con el ‘running’ como protagonista. Entre 

lo que nos queda del mes de abril y hasta 
el próximo número de Vintage a mediados 
de mayo, la agenda viene repleta de circui-
tos para disfrutar del asfalto. 

Al buen tiempo, grandes carreras

__________________________ atletismo __________________________

Carrera Nocturna de 
Santa María del Águila

III Carrera de la Mujer en Almerimar

Carrera Popular de 
las Norias

Para empezar, el próxi-
mo 16 de abril, a las 
21.00 horas, se dispu-
tará la Carrera Popu-
lar Nocturna en Santa 
María del Águila, con 
una distancia de 9 ki-
lómetros por el núcleo 
urbano. Este encuentro 

está organizado por el 
IMD, el Club de Atle-
tismo Murgiverde y la 
Junta Local de Santa 
María del Águila. Las 
inscripciones se podrán 
realizar en la web del 
IMD o en la propia Jun-
ta Local. 

Seguimos con las zapati-
llas puestas, pero ahora 
nos vamos hasta Alme-
rimar. El domingo 1 de 
mayo tendrá lugar la III 
Carrera de la Mujer en 
Almerimar, con el Paseo 
Marítimo como gran pro-
tagonista. Con el IMD, Ser-
vicios Sociales y el Centro 
de la Mujer unidos para su 

celebración con el objetivo 
de convertir esa jornada, 
que coincide con el Día de 
la Madre, en una ocasión 
muy especial. Podrán par-
ticipar todas las mujeres (y 
niñas mayores de 12 años) 
que lo deseen. El plazo de 
inscripción se cierra el 29 
de abril y el precio por par-
ticipar, 5 euros. 

El 8 de mayo, el protagonis-
mo estará en las Norias de 
Daza, donde se pondrá en 
marcha la Carrera Popular las 
Norias ‘Francisco Montoya’. 
Se desarrollará por las calles 
del núcleo y los participantes 
de la categoría superior se en-
frentarán a casi 9 kilómetros.
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_______ actividades acuáticas _______

__________ automovilismo __________

_____________ ciclismo _____________

Club Teseo y Club Náutico se 
unen ampliando su oferta de 

actividades
El club de buceo más 
antiguo del Poniente 
almeriense, el Club Te-
seo, abierto desde el año 
1991 y con una amplia 
trayectoria en deportes 
acuáticos, se ha integra-
do en el Club Náutico de 

Almerimar, ampliando, 
de esta forma, su oferta 
deportiva. Por lo que, 
actualmente, además de 
vela, se incorporan ac-
tividades subacuáticas 
como la pesca submari-
na o el buceo.

Los amantes del automo-
vilismo ya han comenzado 
a disfrutar del Campeo-
nato de Andalucía, que ha 
arrancado con el II Rally 
Valle del Almanzora-Fi-
labres. En este encuentro, 
los tres equipos ejidenses 
en liza tuvieron suerte des-
igual. El mejor clasificado 
fue el equipo formado por 
José Miguel López y Miguel 
Montoya (8º de la general 

y 1º de la Clase 4). Francis-
co Javier Villegas y Antonio 
Blas, ‘Wisky y Pin’, acaba-
ron en la posición 17 y 2º 
de la Clase 9. Por último, 
los jóvenes Antonio Mar-
tínez y Osel Román, su-
frieron una pequeña salida 
en la última curva. Ahora, 
tras el de Sierra Morena y 
el de Gibralfaro, calientan 
motores para el Costa de 
Almería (27-28 de mayo).

El Club Ciclista Ciudad de 
El Ejido-Criado y López ha 
conseguido que el nombre 
de nuestra ciudad quede 
bien reflejado en tierras 
portuguesas, en la Volta a 
Loulè. 
Siendo el único equipo 
extranjero, los ejidenses 

disputaron la prueba jun-
to a unos cien corredores, 
con una actuación más 
que destacada del equi-
po, configurado por Juan 
José Moreno, Jaime Velas-
co, Gianni Ingrassia, Juan 
Mazuela, Carlos David de 
la Fuente y Emilio Rodrí-

guez. Unos ciclistas que 
ganaron la clasificación 
por equipos de la terce-

ra etapa, segundos en la 
cuarta y terceros en la pri-
mera.

Automóvil Club El Ejido, 
gran inicio

Gran actuación de los ciclistas 
ejidenses en Portugal

López Mañas y Montoya, gran clasificación
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Mari Carmen Álvarez Moreno

Francisco Herrada Valdivia

Beatriz Victoria

María Dolores Cantón Alférez

Toñi Robles Martín

Jose Antonio Gómez Muñoz

Carlos Hidalgo Nieto

Antonio Cantón Mira

Ana María Pozo Bravo

Hermanos Elvira y Tomás Artés

mi primera
comunión
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¿Cuándo y por qué decidiste irte 
de El Ejido?

Dejé El Ejido el 8 de noviembre de 
2006 y vivo en Londres desde enton-
ces. Me fui de El Ejido por dos razo-
nes: la primera porque para hacer las 
actividades culturales que me apete-
cían siempre tenía que estar movién-
dome en coche. Solía ir a Granada, 
Málaga, Murcia, Valencia... Vamos, 
que me recorría media España y me 
apetecía vivir en un sitio que tuviera 
una amplia oferta cultural. Otra de 
las razones por las que me fui es por-
que tenía una promotora de música 
electrónica con la que hacía eventos 
en la mítica Sala Elástica y uno de los 
mayores problemas que encontraba 
a la hora de contratar los artistas era 
el idioma. Me pasaba el tiempo tra-

duciendo del español al inglés y era 
hacer doble trabajo. Necesitaba darle 
un empujón a mi inglés y decidí ha-
cer las maletas.

¿A qué te dedicas en Londres?
Una vez en Londres empecé a tra-

bajar en una sala de conciertos y des-
de hace casi cinco años trabajo en 
uno de los restaurantes del chef bri-
tánico Mark Hix, famoso por haber 
revolucionado la cocina británica la 
cual, a pesar de su mala fama, te ase-
guro que puede ser muy buena. Tam-
bién he hecho un par de trabajos de 
modelo, uno para una revista de ropa 
en Japón y recientemente un anuncio 
para una famosa marca de cerveza.

¿Cómo es tu día a día en la capital 
de Inglaterra?

Mi día a día es un no parar entre el 
restaurante y las tareas del sello dis-
cográfico. También me queda tiempo 
para ir al gimnasio y quedar con los 
amigos. Londres es una ciudad muy 
rápida y siempre hay algo que hacer, 
es imposible aburrirse.

¿Te planteas volver a El Ejido en 
algún momento?

Ahora mismo no me lo planteo.  Es 
verdad que es un pueblo con mucha 
calidad de vida, buen clima, buena 
comida, amigos y familia, pero soy 

londres (inglaterra)

nordim marzok
27/10/1981 - restaurador

me apetecía 
vivir en un sitio 
que contara 
con una amplia 
oferta cultural

nordin marzok aLi es un jo-

ven ejidense de 34 años que 

dejó su pueBLo en eL año 

2006 para comenzar una 

nueva vida en Londres. na-

ció eL 27 de octuBre de 1981 

en ceuta pero se ha criado 

en eL ejido y actuaLmente 

traBaja como encarGado 

en un restaurante de co-

mida Británica y es eL di-

rector y fundador junto a 

juan jesús maya (aktorse) 

y pepe suárez (unknowk) 

de nifu nifa records, un se-

LLo discoGráfico sin ánimo 

de Lucro.

En sus ratos libres le gusta pasear por Londres. Foto: Marta Montserrat.
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un chico de ciudad y todavía tengo 
muchos planes que llevar a cabo. 
Ya veremos en un futuro.

¿Cuáles son tus proyectos ac-
tuales?

Ahora mismo estoy enfocado 
en el sello de música. El objetivo 
es recaudar dinero con la venta de 
música y los eventos que hacemos 
y ayudar a ONGs del ámbito de la 
educación en países en vías de de-
sarrollo. El año pasado trabajamos 
con una asociación de El Cairo 
(Egipto) y este año hemos empe-
zado a trabajar con una ONG en 
Tanzania. 

¿Qué se puede hacer desde aquí 
para colaborar con vuestra causa 
solidaria?

Si estáis interesados en echarnos 
un cable esta es nuestra web:

www.nifunifarecords.co.uk. Po-
déis comprar la música que hace-
mos o simplemente hacer una do-
nación.  De cualquier manera el 
dinero recaudado irá a la organiza-
ción Born to Learn.

Ha trabajado para varias marcas como modelo profesional.

Junto a Ana y Adela en Londres. 
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BEllEzA y SAlUd

Los menores  
y el dentista,   
algo va mal
La mitad de los niños menores 
de seis años no han visitado al 

dentista en nuestro país. Son da-
tos elaborados por el Consejo Ge-
neral de Dentistas de España, un 
informe que arroja, además, que 
entre los tratamientos más fre-
cuentes en edad pediátrica desta-
can los empastes (37%), limpie-
zas dentales (17%) o tratamientos 
de ortodoncia (15%). El estudio 
muestra también que la mayo-
ría de padres encuestados (70%) 
aseguran que sus hijos se cepillan 
dos o más veces al día los dientes. 

¡Celulitis,   
ya estás aquí!
En realidad no se ha ido durante 
el invierno pero, está claro, que 
es en estas fechas cuando real-
mente nos saluda y parece pre-

sentarse de improvisto. Hay miles 
de productos y tratamientos para 
paliarla, pero también trucos que 
podemos desarrollar en nuestras 
casas. Dormir ocho horas diarias, 
aplicar automasajes nocturnos, 
utilizar un cojín en los tobillos 
cuando estemos tumbadas, utili-
zar un anticelulítico rico en cafeí-
na, exfoliar, hidratar y sobre todo 
moverse y abusar de una dieta 
sana.

Desayuno completo contra la astenia
Es uno de los síntomas más comunes en estas fechas, la astenia 
primaveral. Un desayuno a base de alimentos con alto conteni-

do energético ayuda a combatir los síntomas que provoca, cansan-
cio, falta de energía, irritabilidad y somnolencia. Un desayuno que 
debe incluir lácteos, cereales como la avena, fruta para hidratarnos 
y podemos incluir unos huevos revueltos, y pan con tomate y algún 
fiambre. Y, si quiere redondearlo, incluya jalea real.

Parches de cafeína  
para ojeras y bolsas
Son un remedio casero natural que funcio-
na en aquellas personas que suelen tener 
ojeras oscuras y las bolsas de los ojos hinchadas. Estos parches de cafeína 
descongestionan y sirven para hidratar y suavizar la zona, dejándola más 
despejada. Para ello, necesita un contorno de ojo muy untoso y posos del 
café (sí, del que le queda en la cafetera). Se mezcla un poco de contorno y 
poco de poso hasta conseguir una crema homogénea, se coloca en unos dis-
cos de algodón que previamente hemos cortado por la mitad y se coloca en 
la zona de la ojera, en la bolsa (sin que entre en contacto directo con el ojo). 
10 minutos, enjuagar y listo.

Esponja para teñir el pelo
La novedad ha saltado a todas las revistas de belleza 
del mundo y se ha convertido en viral. Un peluquero 
británico, Jamie Stevens, ha desvelado que su técnica 
para teñir el 

pelo consiste en utilizar una espon-
ja de la casa Beautyblender. Una téc-
nica que sirve para aplicar mechas 
en diferentes tonos, consigue que 
color se funda con el cabello y evi-
ta que el tinte no quede a pegotes. 
Seguro que en antes de que termine 
de leer este artículo, la técnica ya se 
ha instalado en nuestro país.
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t u  m a sco ta

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

BRANDON
Rubén tiene de mascota a 
este precioso San Bernardo. 
Un perro de carácter tranqui-
lo y muy cariñoso llamado 
Brandon. Este tipo de perro 
se caracteriza por tener una 
enorme fuerza, pero a la 
vez pueden ser educados 
perfectamente para vivir en 
un hogar, ya que se adaptan 
muy bien a la vida familiar. 
Debido a su gran tamaño son 
perros que comen mucho y 
es muy importante para su 
cuidado cepillarlos a diario y 
mantenerlos bien aseados.

eL ratón   
y eL Gato
Que el ratón y el gato 
no se llevan bien, no es 
ningún secreto. Y qui-
zás esa sea la razón por 
la que a la mayoría de 
los gatos les gustan los 
juguetes que simulan 
pequeñas presas, con 
forma de ratón, que 
sean ligeros y fáciles de 
transportar.

curiosidades
¿Sabías que los nom-
bres de Luna, Linda, 
Laika, Rocky y Toby 
son los nombres de 
perros más comunes en 
España? Así lo demues-
tra una encuesta en la 
que figuran también 
clásicos como Coco y 
Lucas.

¿por qué Los 
perros dan 
vueLtas en 
cÍrcuLos aL 
acostarse?
La mayoría de los pe-
rros siguen este com-
portamiento antes de 
acostarse.  Se suele 
pensar que lo hacen 
para acomodar el lugar 
donde van a dormir, 
sin embargo este mo-
vimiento es un simple 
ejercicio para adaptar 
su columna vertebral 
a la postura, enrollada 
en círculo, que suelen 
adoptar al dormir.

en Busca  
de hoGar
Hoy os presentamos a 
Linda, una perrita que 
busca una familia que 
la adopte. Se trata de 
una mix de galga que 
la pobre no ha tenido 
un camino de rosas. 
Fue encontrada en las 
riadas de Adra en muy 
malas condiciones y a 
las voluntarias de ADA 
les llevó unos días poder 
rescatarla, era desconfia-
da y tenía miedo de las 
personas. 
Actualmente se en-
cuentra acogida por 
un miembro de SOS 
Animales de El Ejido. Se 
adapta bien a otros pe-
rros, pesa unos 20 kilos 
y está castrada y vacu-
nada. Se entregaría con 
contrato y seguimiento.
sos.animalesejido.group@

gmail.com

hoy conocemos...
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Orgullosos y henchidos. 
Así nos deberíamos sentir 
siempre los que tenemos la 
suerte de vivir en una pro-
vincia como Almería. Con-
tamos con lugares verda-
deramente mágicos y casi 
a la vuelta de la esquina y 
que en Vintage queremos 
disfrutar junto a vosotros. 
En este número, nos vamos 
hasta la Balsa de Cela. 
Cada día, crece el fervor de 
los ciudadanos por sentir 
la naturaleza como fuente 
de salud, una alternativa 
que nos ofrece, precisa-
mente, esta balsa ubicada 
en Tíjola. Se trata de un 
manantial de aguas terma-
les situado a 3,5 kilóme-
tros de esta población al-
meriense, en el límite con 
el municipio de Lúcar y a 
una altitud sobre el nivel 
del mar de 720 metros. Las 
aguas emergen de mane-
ra natural, con un caudal 
constante de 42 litros por 
segundo y la temperatura 
se mantiene en las distin-
tas épocas del año entre los 
22 y 24 centígrados. 

Propiedades medicinales
Sobre su valor para la salud 
se hablaba ya en tiempos 
romanos, cuando se hacía 
referencia a la riqueza de 
las aguas termales de la 
entonces República Tagi-
litana (actual Tíjola). Las 
aguas de la Balsa de Cela 

tienen propiedades medi-
cinales para distintos tipos 
de enfermedades. Además, 
riega una rica vega y sus 
aguas se reparten entre los 
municipios de Tíjola, Lú-
car y Armuña. Tradicional-
mente ha servido de abre-
vadero de ganado. 

Características
Este embalse con forma de 
piscina tiene unas dimen-
siones de 50x50 metros y 
una profundidad que va 
desde los 50 centímetros a 
los 2 metros. Hoy en día, 
sigue siendo lugar prefe-
rido para el baño por los 
habitantes tijoleños y de la 
comarca, y se ha converti-
do en un punto importan-
te de confluencia turística 
durante los meses de vera-
no. Es de acceso libre y sin 
coste alguno para nuestros 
bolsillos. Si quiere disfru-
tar al máximo de su estan-
cia en la zona, no descarte 
alojarse en Casa Cela, con 
capacidad para seis perso-
nas. Y no se vaya sin de-
gustar su rica gastronomía, 
acorde a la zona. Un lugar 
idóneo es La Tienda, don-
de puede disfrutar de ex-
celentes entrantes como el 
revuelto de setas y gambas 
o setas y morcilla; de riquí-
simas carnes, como entre-
cot de buey o costillar; y de 
deliciosos postres caseros, 
como sus profiteroles. 

fuente de cela
UN ‘CENTRO DE SALUD’ 
AL AIRE LIBRE

EScAp dAS
40
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

parches de Grafeno para tratar 
La diaBetes
Ciencia, nuevas tecnologías y salud, una unión necesaria 
para encontrar soluciones que mejoren la vida del ser 
humano. Un nueve por ciento de la población tiene que 
pincharse en el dedo varias veces al día para medir sus 
niveles de glucosa. Ahora parece que todo va a cambiar y 
que será más fácil. El grupo dirigido por el investigador 
surcoreano Dae-Hyeong Kim ha creado un parche de gra-
feno que puede monitorizar el nivel de azúcar en sangre y 
administrar el tratamiento cuando sea necesario.

¿eL nuevo mando de La nintendo?
Nintendo quiere lograr algo diferente con sus consolas, 

tanto las de salón como las portátiles y lo quiere hacer en 
2016. Los fieles de este apasionado mundo del videojuego 

han hecho vibrar las redes sociales en estos días. Varios 
usuarios han filtrado unas fotos del posible mando de la 

Nintendo NX, un aparato que presenta unas caracterís-
ticas muy innovadoras. Parece el espejo retrovisor de un 
automóvil, con dos palancas analógicas. Se basaría en una pantalla táctil completa 

en la que aparecerían botones, imágenes y un sinfín de posibilidades.

‘Duchapp’ y ahorra agua. Po-
cas personas valoran el uso do-
méstico del agua y desconocen 
si la consumen en exceso o no. 
Algo que puede cambiar si uti-
liza la aplicación ‘Duchapp’, que 
a los tres minutos de iniciar su 
placentera ducha le avisa que 
debe abandonarla. Es el tiem-
po que estable para la limpieza 
adecuada del cuerpo y cabello. 
Y si termina antes de lo estable-
cido acumula puntos en un ran-
king de ahorradores.

NotiCias 3.0

El Papa llega a Insta-
gram. Que el Papa Fran-
cisco quiere estar cerca 
del pueblo lo deja claro 
en cada una de sus vi-
sitas. Pero va más allá. 
Apuesta también por lo 
que ofrece las nuevas 
tecnologías. Ya estaba 
en Twitter y ahora en Ins-
tagram, cuenta que ha 
inaugurado con un men-
saje de paz. 

Sube el precio de la tele-
fonía. Se trata del primer 
aumento de la serie his-
tórica desde que se ini-
ciara el análisis en 2009. 
Así, nos encontramos, 
por ejemplo, que Tele-
fónica subió 5 euros su 
oferta de Movistar Fusion 
y Vodafone ha subido 
entre uno y nueve euros 
sus precios, dependiendo 
de la tarifa.
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70 80
tal y Como 

éramos

Maria Trinidad 
Villegas Tapias

Mari Gádor 
Rodríguez Peña

Salvador 
Victoria

José Lázaro 
Cortés

Ana Rodríguez 
Aguila

Pilar Balaguer 
Palmero

Gracia 
Villegas Lirola

José Rubio 
Montoya. “Pepe 

Carreras”

Juan Antonio 
Díaz Planelles

Salvador Ruíz
Villegas

José Mateo 
Martínez

Luisa Barranco 
Bonachera

Guillermina 
Jiménez Callejón

José Barranco 
Fernández

Chali García 
López

José María 
Sánchez Fuentes

en los
y
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eL escaraBajo
eL éxito de una marca

Dicen los expertos en 
publicidad y marke-
ting que uno de los 

grandes logros de una mar-
ca es conseguir ser identi-
ficada con solo verla por 
parte del usuario. Justo lo 
que le ocurre a nuestro pro-
tagonista de esta sección, 
el ‘Escarabajo de Volkswa-
gen’, un coche reconocido 
a nivel mundial, mítico, 
legendario, único y capaz 
de aguantar en el tiempo, 
algo que pocas marcas re-
sisten en este duro merca-
do de la producción y la 
competencia. 
En Vintage, los lectores 
son para nosotros nuestros 
principales guías y, ha sido 
por y gracias a ellos que en 
este número hemos que-
rido tener en cuenta este 
vehículo, por las múltiples 
peticiones que hemos reci-
bido para que no nos olvi-
dáramos de este entrañable 
coche. Y aquí está. 

Si empezamos por su de-
nominación, sus creadores 
no lo lanzaron al mercado 
con el nombre de Escara-
bajo, sino como ‘KdF-Wa-
gen’. Sin embargo, fue a 
raíz de un artículo que 
apareció en el periódico 
estadounidense New York 
Times, cuando se empezó 
a popularizar bajo el nom-
bre del insecto –Beetle, en 
inglés-. 

Sus orígenes se remon-
tan hacia 1925, cuando se 
empezó a trabajar en su 
diseño básico. El Escara-
bajo está muy unido a la 
historia del régimen na-
cionalista de Alemania, 
que comenzó a encaminar 
sus esfuerzos para la pro-
ducción de un automóvil 
que fuese asequible para 
la gran mayoría del pueblo 
alemán. Así, en 1933, Hit-

ler se entrevistó con Ferdi-
nand Porsche para discutir 
sobre el desarrollo de un 
“Volkswagen” al alcance de 
la economía popular. 
Tras esa reunión, hubo 38 
prototipos para la culmi-
nación del proyecto, con 
un perfil muy marcado: 
coche curvo y motor de 
cuatro cilindros. Fue dise-
ñado funcional y para que 
fuera lo más simple posi-
ble. A partir de entonces, 
surgieron diferentes mo-
delos que lo convirtieron, 
aún más, en distintivo de 
su marca, como el primer 
modelo descapotable, que 
se lanzó en 1949. 
Su estética de coche urba-
no, joven y práctico caló en 
la sociedad. Así lo reflejan 
los datos, hasta 2003, casi 
22 millones de Escarabajos 
recorren las carreteras de 
nuestro mundo. Un éxito 
que no tiene fecha de cadu-
cidad. 
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