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Estado de alarma. Fronteras 
cerradas. Ejército en la calle. Y, 
todos en casa. Justo cuando en-
tramos en esta fase, me asomé 
a mi terraza, en Almerimar, miré 
hacia el paseo marítimo y, créan-
me, el impacto que me llevé fue 
tremendo. Una mezcla de deso-
lación, preocupación y pena, pero 
a la vez de orgullo y tranquilidad. 
Mis paisanos están cumpliendo. Todo ha parado. 
Colegios cerrados, con esos pequeñajos también 
aislados en sus casas, sin parques ni calle. Gran 
parte del comercio con persianas cerradas. ¡Qué 
preocupación! Espero y deseo que esta crisis 
no los golpee aún más, porque son verdaderos 
luchadores, auténticos héroes que dinamizan la 
economía de nuestro municipio. Me emociona ver 
cómo aquellos establecimientos que tienen que 
abrir, porque son de primera necesidad, trabajan 
sin freno, poniendo calma y paciencia al asunto. 
Pero, sin duda, si hay algo que me eriza la piel es 
ver cómo, una vez más, nuestro sector agrícola 
vuelve a estar al pie del cañón. Cooperativas y 
transportes, adaptándose a las medidas, pero 
sin desperdiciar ni un solo minuto para que no 
falten hortalizas y frutas en esas estanterías tan 
demandadas. De nuevo, vuelven a dar ejemplo de 
compromiso.

Así que, para que estos días sean más lleva-
deros, desde Vintage hemos querido que no les 
falte este número. En este número de confinación, 
les traemos la historia de Conchita Gómez, quien 
fuese gerente de la joyería José Caro junto a su 
marido y quien, tras quedarse viuda, luchó por su 
negocio y su familia numerosa sin mirar el reloj. 
En nuestro Negocio con Solera, repasamos los 50 
años de Copisi. Junto a ello, les traemos noticias 
de cómo este maldito coronavirus está afectando 
al mundo de nuestra cultura, al deporte y a otros 
colectivos. Pero, también, ideas, consejos y pági-
nas llenas de informaciones que le ayudarán a 
que sus días sean menos largos. Recuerden, entre 
todos, lo lograremos. ¡Venceremos!
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Recomendaciones ante el

Coronavirus
(COVID-19)

La prevención está en tus manos.
Cuídate para cuidar a otros.

SÍNTOMAS
INICIALES

CONTAGIO

Evita tocarte los ojos, la nariz 
y la boca.

Fiebre

Dolores 
musculares

Tos seca y dolor 
de garganta

Dificultad para 
respirar

Contacto físico
con alguien 
infectado

Contacto con 
animales de la 
calle

Contacto 
con objetos 

contaminados

Si necesitas salir, hazlo en 
espacios abiertos sin entrar 

en contacto con otra gente.

Lávate frecuentemente las 
manos con agua y jabón y 

usa geles antisépticos.

No salgas de viaje si no es 
imprescindible.

Limpia y desinfecta los 
objetos y las superficies que 

toques con mayor frecuencia.

No son unas vacaciones, 
es una responsabilidad 

social. Evita frecuentar bares, 
restaurantes, salas de cine, 
discotecas, casas de amigos o 
familiares y, con los peques de la 
casa, los columpios y los parques 
de bolas.

Evita dar besos, abrazos o un 
simple estrechón de manos.

Mantén un metro de 
distancia, aproximadamente, 

con otras personas aunque no 
presenten síntomas de afección 
respiratoria, tos o estornudos.

Para cualquier otro tipo 
de información sobre el 

coronavirus, puedes contactar 
con Salud Responde a través 
de su aplicación móvil o de su 
número de teléfono: 955 545 
060.Al toser o estornudar, 

cúbrete nariz y boca con el 
codo flexionado o con un pañuelo 
desechable. Puedes acceder a más 

información en la web del 
Ministerio de Sanidad: www.
mscbs.gob.es y en la de la 
Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía: www.
juntadeandalucia.es/organismos/
saludyfamilias.

Solicita el teletrabajo en 
la medida de lo posible 

y quédate en casa. En caso 
contrario, no compartas objetos 
con clientes u otros empleados.

Para cualquier otra 
emergencia sanitaria 

llama al 061 o 112. Y recuerda: 
prescinde de su uso si no 
requieres asistencia sanitaria 
urgente. Por el bien de todos, no 
colapsemos el servicio.
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Si tienes fiebre, tos o 
sensación de falta de aire, 

quédate en casa y llama al 
teléfono habilitado para ello: 900 
400 061.
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Fotos con historias

Lazos de solidaridad con

al y como apreciamos en las 
dos imágenes, dentro de su 
vocación social, la asocia-
ción ‘Amas de Casa Virgen 

del Carmen’ también brindó su so-
lidaridad y cariño a cuestiones de 
carácter internacional. El Ejido estre-
chó sus lazos con Guatemala tras el 
terremoto de 7,5 grados en la escala 
de Ritcher producido en la madruga-
da del 4 de febrero de 1976. 
El movimiento sísmico se convirtió 
en la mayor tragedia natural ocurrida 
en el país centroamericano, dejando 
un balance de 25.000 fallecidos y un 

millón de afectados. La respuesta in-
ternacional no se hizo esperar y Es-
paña contribuyó a la recaudación de 
fondos para los damnificados. 
Estas imágenes hablan por sí solas de 
la recogida de fondos efectuada en El 
Ejido y encabezada por las mujeres de 
la asociación ‘Amas de Casa Virgen 
del Carmen’. Entre ellas aguardan la 
mesa de ‘El Ejido por Guatemala’ An-
gelita González Sánchez y Salud Pal-
mero Navarro, mientras que se apro-
xima por la derecha Vicenta Gómez 
Martínez, al mismo tiempo que por 
detrás asoma Luis, “el taxista”.

En 2015, una de las socias fundadoras 
de este colectivo, Dorita Gómez, nos 
recordaba que una de estas mesas fue 
instalada en la calle Iglesia, a las puer-
tas de la farmacia Alférez y nos ex-
plicaba que el dinero recaudado para 
este fin era ingresado en una cuenta 
para ser canalizado a nivel internacio-
nal. Porque para estas amas de casa la 
generosidad no era cuestión de fron-
teras. Supieron ver más allá de su pue-
blo y centraron todos sus esfuerzos en 
ayudar al prójimo desolado por una 
tragedia de la que nos siguen hablan-
do nuestras abuelas.

T

Guatemala
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Fotos con historias

De Amas de Casa a

aría Luisa Balaguer, Pilar Ba-
rranco, Ana María Callejón, 
Rosalía Castaño, Dorita Gó-
mez, Vicenta Gómez, Elena 

Guillén, Encarna Llobregat, Nieves 
López, Maruja Muñoz, Isabel Sali-
nas y Pilar Sanfrancisco se convir-
tieron en las primeras mujeres que 
abrieron camino al asociacionismo 
en El Ejido bajo el nombre de ‘Amas 
de Casa Virgen del Carmen’. Pero 
María Luisa, Pilar, Ana María, Rosa-
lía, Dorita, Vicenta, Elena, Encarna, 
Nieves, Maruja, Isabel y Pilar eran 
mucho más que amas de casa. Mu-
jeres emprendedoras que trabajaron 
por y para su pueblo.
Con su coraje y sus iniciativas pio-
neras, hicieron historia, atrayendo 
a sus mesas de debate a otras muje-
res del municipio que no tardaron 
en hacerse socias del colectivo más 
longevo del municipio que tanto ha 

hecho por El Ejido. 
En 1976, esta agrupación, nacida de 
la inquietud social, ya ponía el foco 
en la mujer, organizando actividades 
en las que intercambiaban opinio-
nes sobre su papel en el desarrollo 
de la sociedad. Esta imagen corres-
ponde, precisamente, a ese año y, en 
concreto, a la charla ‘La mujer en la 
sociedad’ que se celebró en el salón 
parroquial. 
A este acto acudió un buen núme-
ro de socias, entre las que podemos 
observar de pie y, de izquierda a 
derecha, a María Fernández, María 
Cantón, Josefina Baena, Carmen 
González, María Espinosa, Paquita 
del Río y Maruja Muñoz. Sentadas 
en primera fila se ubican Ana María 
Callejón, Maruja Peralta, Elena Gui-
llén, Paquita Alarcón, Nieves López 
y Dorita Gómez, mientras que en 
la segunda fila distinguimos a Sole 

Palmero, Trina Fernández y María 
Luisa Suárez, entre otras amas de 
casa unidas por el mismo objetivo: 
dotar de servicios y actividades a El 
Ejido. 
Como hemos visto en ediciones an-
teriores de Vintage, estas mujeres va-
lientes y emprendedoras fundaron 
la primera guardería del municipio 
e impulsaron los primeros parques y 
jardines de El Ejido. A nivel cultural, 
sentaron las bases para la instaura-
ción del Conservatorio y con su mo-
vimiento llenaron de vida un pueblo 
en el que la mujer tomó un papel 
muy activo. 
Y aunque en la historia de la huma-
nidad han sido numerosas las figu-
ras femeninas que han caído en el 
olvido, El Ejido no ha permitido que 
eso ocurra con sus Amas de Casa; 
algo de lo que se puede sentir muy 
orgulloso.

M
heroínas de El Ejido
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AGRICULTURA

Los agricultores garantizan la 
producción ante el Covid-19

La declaración del estado de 
alarma por parte del Gobierno 
de España ante la expansión 
del coronavirus no ha pillado 
por sorpresa a nuestros agri-
cultores que el pasado viernes, 
desde la organización agraria 
Coag, enviaron un mensaje de 
tranquilidad a la población. “El 
abastecimiento de productos 
que provienen del campo está 
garantizado, gracias al compro-
miso de los hombres y mujeres 
del medio rural con la socie-
dad”, rezaba el comunicado. 
A pesar de que el campo atra-
viesa tiempos difíciles, que-
dan aplazadas las protestas y 

movilizaciones en todo el país 
hasta nueva orden. Un gesto 
con el que ponen de manifies-
to la importancia de estar al 
pie del cañón garantizando el 
suministro de alimentos, pues 
al igual que enfermeros, mé-
dicos, celadores, limpiadores 
de hospitales, envasadores de 
hortalizas, frutas y transportis-
tas, entre otros profesionales, 
ellos tampoco se pueden que-
dar en casa. Desde Vintage os 
transmitimos nuestro máximo 
apoyo y agradecemos a todo 
el sector hortofrutícola que se 
siga dejando la piel por el bien-
estar de todos.

Dentro de las actividades organizadas con motivo de 
su 40º Aniversario, la Sociedad Cooperativa Anda-
luza Campoejido ha querido premiar la fidelidad de 
sus socios con un sorteo valorado en 52.000 euros. 
Dos Citroën Berlingo, cuatro cruceros por el Báltico 
y cuatro viajes a Canarias para dos personas son los 
premios a los que han aspirado los 3.200 agriculto-
res que a lo largo de 2019 registraron compras superiores 
a 5.000 euros. 
En el sorteo realizado ante notario el 25 de febrero en 
Ejido 4000 C.B., resultaron agraciados Gabriel Aguilera, 

Gracián Salvador Acién, José Francisco Gómez, Cecilio 
Fernández, Francisco Sánchez, Belén Encarnación Mal-
donado, Mª Carmen Jiménez, José Gabriel Villegas, Mi-
guel y Francisco Javier Yebra, quienes recogieron sus pre-
mios en la sede de Campoejido el 5 de marzo.

Campoejido sortea dos coches 
y ocho viajes valorados en 
52.000 euros

Instalaciones de Agrupaejido La Redonda.
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La Cooperativa San Isidro Labrador (Copisi) celebró el 8 
de marzo su 50º Aniversario con una jornada de puertas 
abiertas a la que asistieron más de 1.500 personas. Un 
multitudinario encuentro que tuvo como finalidad el re-
conocimiento de esta prestigiosa institución que afronta 
una nueva etapa dentro de Unica Group. Gracias a esta 
adhesión, Copisi conquistará nuevos mercados ofrecien-
do a sus socios agricultores la posibilidad de producir 
nuevas variedades de producto, incluida la rama de eco-
lógico, cada vez más demandada por la sociedad. 

Jornada de puertas 
abiertas en Copisi

M ESPECIAL VINTAGRO N

Con el objetivo de extender la higiene y la lim-
pieza de los caminos rurales que dan acceso a 
los  cultivos de invernadero, el presidente de la 
Diputación Provincial, Javier Aureliano García, se 
reunió a principios de mes con el presidente de la 
interprofesional Hortyfruta, Francisco Góngora, 
y con los alcaldes y concejales de agricultura de 
los diez ayuntamientos que aglutinan la práctica 
totalidad de la superficie invernada de la provin-
cia: Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Níjar, Ví-
car, Adra, Berja, Dalías, La Mojonera y Balanegra.
Un encuentro del que nació un foro de trabajo 
agrícola que busca abordar soluciones participa-
tivas e integradoras a los problemas del campo 
almeriense. Para el presidente de la Diputación, 
uno de los grandes retos corresponde a la limpie-
za de los caminos rurales, ya que esta medida re-
dundará de forma significativa “en la percepción 
de los distribuidores y clientes que visitan la pro-
vincia de Almería y en los turistas que apuestan 
por el agroturismo”.

Diputación de ALMERÍA 
impulsa un foro 

de trabajo agrícola

B MENSAJES CON ALMA C
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Era la obsesión de Adolf Hitler. Ha-
cer pasar hambre al pueblo británico 
para lograr su rendición. El mariscal 
de campo Wilhem Keitel fue quien 
comunicó a Hitler la escasa presen-
cia de agricultores y ganaderos en 
el Reino Unido y la dependencia de 
Francia para suministrarles cereales, 
aceites, harinas y carne avícola, ade-
más de frutas.
Por este motivo, los cazas alemanes 
como los Heinkel se obsesionaban 
por cazar los buques comerciales que 
venían desde África o desde los USA 
para los puertos de la parte Oriental 
del Reino Unido cargado de alimen-
tos y materias primas.
Fue la ausencia de agricultores y ga-
naderos la que motivó al equipo de 
Hitler a abordar las islas con decisión 
de ganar esa batalla.
Posiblemente, usted no sepa esta rea-
lidad de la Segunda Guerra Mundial, 
y posiblemente no haya valorado lo 
suficiente el hecho de ir a su comer-
cio y tienda y poder suministrarse 
todo tipo de alimentos incluso con la 
crisis del coronavirus.

Punto estratégico. La mayoría de los 
usuarios que se acercan a la ventana 
Vintage tienen alguna relación con el 

campo y tienen conocimiento de la 
figura tan anónima como estratégica 
de los horticultores y granjeros.
Pero tienen tanto conocimiento 
como silencio hacen cuando salen de 
su escenario de confort, porque no 
siempre defender a los productores es 
ni fácil ni popular.

Durante muchos años se ha demoni-
zado al sector primario por arcaico, 
insolidario con los operarios, explo-
tadores con la inmigración y hasta 
medioambientalmente dudosos.
La crisis de la inmigración en el 
Poniente almeriense en febrero de 

2000, la crisis ambiental en La Man-
ga del Mar Menor de Murcia durante 
2019, la crisis de las vacas locas en 
Reino Unido en 2001. Son muchos 
los casos en donde la figura del sector 
agro ha quedado marcada.
Pero cuando surgen crisis sanitarias 
mundiales como la del coronavirus, 
se aconseja a la población que se re-
fugie en casa, pero se insta a los pro-
ductores como si fuesen miembros 
de los Cuerpos de Seguridad para 
la Alimentación, que mantengan el 
tipo para alimentar a la población 
como si nada pasase.
Y debe dar el Gobierno Comunitario 
gracias de que existe industria prima-
ria, a la cual poder instar a mantener 
la producción a pesar de las facilida-
des que se le permiten a produccio-
nes terceras a entrar en el mercado 
UE.
Además, y para aplaudir el esfuerzo 
de la producción, se le amenaza a la 
industria primaria a restarle el 14 por 
ciento de las ayudas PAC –Política 
Agraria Comunitaria-.
La crisis del coronavirus está sacan-
do a relucir la debilidad de muchos 
frentes de la UE y la fortaleza de la 
industria agro, que Bruselas no siem-
pre sabe respetar ni proteger.

Las crisis se empiezan ganando 
por el estómago

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

AGRICULTURA
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T E N D E N C I A S

El coronavirus nos puede tener confinados en 
casa, pero no podrá detener a una guerrera por 
J.Lo. La actriz y cantante ha lanzado su línea de 
zapatos ‘low cost’, tal y como prometió. “Estoy 
en casa y espero que todos estéis a salvo. Aquí os 
dejo algo que tal vez alegre vuestro día. Estoy or-
gullosa de lanzar mi nueva colección de zapatos, 
disponible en DSW.com/JLo”. Así lo anunciaba 
en su cuenta de Instragram. Son 31 modelos para 
todo tipo de planes, desde stilettos de 12 centíme-
tros a alpargatas y sneakers. Aquí una muestra.

Estamos deseando darle 
la bienvenida a esta 
estación del año. En este 2020, lo haremos desde 
nuestras casas, pero seguro que cuando todo esto 
se normalice, saldremos como si de una fiesta 
nacional se tratara. Y qué colores nos mueven a 
recibir esta primavera. Apostemos por el amarillo 
pálido o normal el púrpura, blanco, flúor, dora-
dos, azul claro o eléctrico, fucsia, verde esmeralda 
o naranjas suaves. Una paleta policromática que, 
sin duda, nos avivará este ánimo.

Jennifer López saca su línea de 
zapatos ‘low cost’

¡Primavera, 
cómo te 
esperamos!

#mecuidomientras
mequedoencasa 

Chic@s!!! No nos queda otra que poner buena cara en 
este momento tan atípico. Además de aprovechar la ex-
traordinaria situación en la que nos vemos para estar más 
tiempo del bueno con nuestra familia, sin distracciones 
y sin estrés, podemos también cuidarnos un poco y dar 
mimitos a nuestra piel, rutinas que también ayudarán a 
relajarnos. Sin olvidarnos de nosotros ni dejarnos dema-
siado, no salimos de casa, claro está, pero vestirnos con 

gracia, aunque sea con ropa cómoda, dar 
un poco de rubor a nuestras mejillas y 
peinarnos con ingenio... no está de más, 
esto ayudará a mantener nuestra autoes-
tima a pie del cañón, no olvides que la 
mejor cita es contigo misma. Y tenemos 
que estar al 100 por 100 cuando llegue el 
gran día en el que la normalidad sea una 
gran fiesta para nosotros y ¡sí! ¡todo pasa 
más rápido de lo que pensamos!

Yo soy amante de las mascarillas caseras para el cuidado 
de la piel o el cabello y qué mejor momento para poner-
nos a ello ahora. Podéis crear las vuestras propias mez-
clando frutos como el aguacate o el plátano con aceites 
de oliva, coco y almendra o hasta yogur, ya veis... todo 
queda en casa :). 
Tenemos una gran variedad de combinaciones que estoy 
segura, se adaptarán a tus necesidades, por esto te acon-
sejo que busques en internet la que mejor se ajuste al 
ínstate de tu piel o de tu pelo.  Espero que lo pongáis en 
práctica y deseo que saquéis la parte positiva a la situa-
ción actual. ¡ÁNIMO! Con amor.

Rocío Forte

14
Vintage



15
Vintage



Ilustre ejemplo de mujer, madre y trabajadora que ha pasado toda su vida 
conciliando la vida laboral y la familiar para sacar a sus hijos adelante. Una 

mujer valiente, luchadora y emprendedora cuyo optimismo le ha permitido 
disfrutar de lo bueno de la vida y de las personas incluso en los momentos 
más difíciles.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Conchita Gómez 
Manzano
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ara Conchita Gómez 
Manzano, la familia 
es el núcleo de la so-
ciedad, la base para el 

desarrollo de todo ser huma-
no. Por eso sonríe al recordar 
sus orígenes y aquella infancia 
que disfrutó en las calles de El 
Ejido. Aunque Gómez nació en 
Almería el 7 de diciembre de 
1943, siempre se ha considerado 
ejidense. Con siete años llegó a 
este pueblo que, tal y como ella 
describe, estaba formado por 
“varias casas dispersas cuyos 
terrenos albergaban aljibes, de 
donde se extraía el agua; eras para tri-
llar la cebada o parrales protegidos con 
setos de caña para cortar el viento”. 
La humildad de esta tierra en la que el 
único asfaltado conocido era el de la 
carretera nacional de Málaga latía en su 
gente, trabajadora y honrada, que reci-
bió a la familia con los brazos abiertos. 
Su padre, Miguel Gómez, hizo de su 
habilidad de comerciante un negocio 
reconocido, ‘Tejidos Miguel Gómez’, 
mientras que su madre, Pepita Manza-
no, fue la primera maestra nacional que 
llegó a El Ejido, cuando sólo existía la 
escuela de don Andrés Manzano. En lo 
que hoy corresponde a la plaza Cervan-
tes, su madre impartió clases en cada 
curso académico a casi medio centenar 
de alumnas, lo que supuso una ventaja 
para Conchita a la hora de conocer a sus 
nuevas vecinas.
Aunque tenía tres hermanos pequeños 
con los que compartir sus aventuras, 
Miguel, Carmen y Amelia, se rodeó de 
grandes amigas que conservó con el 
paso del tiempo, como las hermanas 
María, Josefina y Elisa Palmero Ville-
gas, Trini y Josefina Alcántara o Lolita 
y Anita Jiménez. Con ellas saltaba a la 

comba, jugaba a la rayuela, la pelota o 
se iba de excursión en bicicleta hasta la 
balsa.

ESTUDIOS SUPERIORES
Con diez años, se presentó al examen 
de ingreso al Bachillerato de Ciencias, 
que cursó interna en el colegio de Nues-

tra Señora del Milagro en Al-
mería. A esta temprana edad ya 
tenía claro que quería estudiar 
una carrera y aunque al princi-
pio soñaba con hacer Medicina, 
le terminó dando mucho respe-
to y optó por seguir los pasos de 
su madre. 
Tras finalizar sus estudios de 
Magisterio, regresó a El Ejido y 
pasó varios años haciendo sus-
tituciones en Aguadulce, la Es-
cuela parroquial y en el colegio 
Divina Infantita. De esta época 
recuerda especialmente y con 
cariño los viajes a Aguadulce en 

los coches de Alsina, como antes se de-
nominaban a los autobuses que hacían 
su parada en el Bar Lobero. Fue en esta 
parada que en 1965 conoció a su ma-
rido, José Caro Ibáñez, gerente de José 
Caro Joyeros y con el que se cruzaba 
a diario en el mismo lugar a la misma 
hora. “Siempre iba con abrigo y som-

P

1961. Miguel Gómez y sus esposa Pepita Manzano con 
sus hijos Miguel, Carmen, Amelia y Conchita.

Conchita y Pepe el día de su boda en 1970.
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brero. Era muy educado y me saludaba 
todos los días, pero era tan serio que 
me daba la impresión de que era mucho 
mayor, cuando en realidad solo me lle-
vaba dos años”, explica Gómez.
La primera vez que se atrevió a invitar-
la a una cerveza, Conchita descubrió a 
un hombre muy natural, espontáneo y 
formal, pero sobre todo, noble. Razón 
por la que en 1966 formalizaron su no-
viazgo y el 15 de agosto de 1970 con-
trajeron matrimonio en la iglesia de San 
Isidro, en el transcurso de una bonita y 
entrañable ceremonia religiosa oficiada 
por el párroco don José Jiménez. Su pri-
mer viaje como marido y mujer fue un 
recorrido por el Mediterráneo hasta Ca-
daqués (Gerona). Pero a éste le sucedie-
ron muchos otros gracias a que Gómez 
siempre fue una mujer muy participati-
va de la vida social de El Ejido y pertene-
cía a la ya desaparecida Coral Maestro 
Padilla que organizaba excursiones en 
grupo.

UNA FAMILIA UNIDA
Con cinco hijos a su cargo, José Ma-
nuel, Gustavo, Samuel, Conchi y Javier, 
Gómez dejó de lado la enseñanza para 
convertirse en el máximo apoyo de su 
marido dentro de la joyería. Reconoce 
que ambos conciliaban la vida laboral y 
familiar madrugando mucho y acostán-
dose tarde. “Lo que no se podía hacer de 
día, se hacía de noche”, confiesa. Pero 
los sábados por la tarde y los domingos 
eran sagrados, pues era el momento 
realmente en el que disfrutaban de sus 
hijos en el campo o La Alpujarra.
Esta entrega incondicional a la familia 
forjó un vínculo inquebrantable, de 

manera que cuando Conchita y Pepe 
fueron a celebrar sus Bodas de Plata re-
currieron a los viajes de la Coral Maes-
tro Padilla para disfrutar de una esca-
pada con sus hijos a Roma en agosto de 
1995. Lamentablemente, Pepe falleció 
tres meses después y Conchita le hizo 
frente al dolor insuperable desde el op-
timismo que le caracteriza.
Paulo Coelho escribió que “la vida 
siempre espera situaciones críticas para 
mostrar su lado brillante”. Y Gómez 
hizo de esta adversidad una fortaleza. 
“El apoyo de mis hijos fue fundamen-
tal. Hicimos una piña y el Señor nos 
ayudó a salir adelante. Siempre me he 
centrado en ver el lado bueno de la vida 
y de las personas y me va muy bien así”, 
admite esta mujer coraje que, con esa 

valentía y esa constancia, no sólo sacó 
tiempo para desvivirse aún más por su 
familia si cabe, sino que seguía partici-
pando en la actividad municipal de El 
Ejido, colaborando con distintas asocia-
ciones y dando clases de catequesis.
Desde su jubilación han pasado tres 
años, pero sigue tan activa como siem-
pre. Además del voluntariado que 
desempeña en la asociación contra el 
cáncer, colabora con la parroquia de 
San Isidro en todos los actos que orga-
niza y no deja de disfrutar de la vida 
cultural de este municipio, que engloba 
teatro, cine, música y literatura. Sin em-
bargo, su mayor regalo es pasar tiempo 
con sus nietos, María, José Manuel, En-
carni y Pilar, quienes han aprendido de 
ella que “la familia es sagrada”.

Boda de su hija en 2018 con su familia al completo.

1984. Conchi y Pepe con sus 5 hijos: Samuel, José Manuel, Gustavo, Conchi y Javier.
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EN ALGUNOS PAÍSES 
ES FIESTA NACIONAL

Afganistán, Angola, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Camboya, Cuba, Rusia, 

Ucrania y Vietnam son algunos de los 
países que declararon el Día Interna-

cional de la Mujer Trabajadora fiesta 
nacional. Una efeméride que conmemora 

la lucha de la mujer por su participación en 
la sociedad en igualdad de condiciones que el 

hombre.

ESPAÑA LO CELEBRÓ POR 
PRIMERA VEZ EN 1936

Durante la Segunda República, 
España celebró por primera vez el 

día de la mujer el 8 de marzo de 
1936. Una fecha muy significativa 
para el país, si tenemos en cuenta 
que el 8 de marzo de 1910 la mujer 
pudo acceder a la Enseñanza Superior 

en igualdad de condiciones que el hom-
bre. Una orden que además impulsó una 

mujer, la consejera de Instrucción Pública 
Emilia Pardo Bazán.

LA PERSONA MÁS INTELIGENTE 
DEL MUNDO ES UNA MUJER

El nombre de la estadounidense 
Marilyn Vos Savant está registrado 
en el libro de récords Guinness por 

tener el mayor coeficiente intelec-
tual del mundo, con 228 puntos, lo 

que la convierte en la persona más 
inteligente del planeta.

EL CORAZÓN FEMENINO 
LATE MÁS RÁPIDO

El corazón de la mujer late más rápido 
que el del hombre, para compensar su 
menor tamaño. Una mujer adulta tiene 
una frecuencia cardíaca de 78 latidos 
por minuto aproximadamente, es decir, 

8 más que el hombre.

LOS NEOZELANDESES, PIONEROS 
EN APROBAR EL SUFRAGIO 
FEMENINO

Nueva Zelanda fue el primer país en el 
mundo que le otorgó a la mujer el derecho 

de votar sin restricciones en 1893. Posterior-
mente, España también reconoció este derecho 
en la Constitución de 1931. 

EL LEMA DE LA ONU PARA 2020 SE 
CENTRA EN LA IGUALDAD

El tema escogido por la ONU para la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora en 2020 es: “Soy de la Genera-
ción Igualdad: Por los derechos de las muje-

res”.

EL SÍMBOLO BIOLÓGICO 
FEMENINO PROVIENE DE LA 

MITOLOGÍA
Se dice que el círculo que dibujamos 

con una pequeña cruz representa a la 
diosa Venus sosteniendo su espejo de 

mano.

SABÍAS QUE...
Especial Día de la Mujer Trabajadora
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Cosas Niñosde

ucho antes que Los Alcánta-
ra, llegó a nuestros hogares 
la familia más famosa de la 
televisión que nos invitaba a 

dormir con aquella simpática sinto-
nía que decía aquello de: “Vamos a 
la cama que hay que descansar, para 
que mañana podamos madrugar”. 
La primera vez que ‘La familia Tele-
rín’ debutó en Televisión Española 
(TVE) fue en 1964. Los herma-
nos Santiago y José Luis Moro 
concibieron esta cortinilla para 
anunciar el final de la progra-
mación infantil. Ni qué decir 
que tras entonar la letra de esta 
composición, obra de Máximo 
Baratas y Antonio Areta, los ni-
ños españoles de entonces nos 
íbamos a la cama sin rechistar, 
a las 20.30 horas en invierno y, 
a las 21 horas, en verano. 
Durante años, TVE emitió a 

EL CLÁSICO QUE NOS MANDABA A LA CAMA

M
incluye títulos tan conocidos a nivel 
mundial como ‘El Hobbit’ o ‘El Señor 
de los anillos’, hemos de recordar que 
Telerín es la lengua que hablaban los 
elfos del mar de la Tierra Media. 

LOS PERSONAJES
Desde el principio, Santiago y José 
Luis Moro idearon una cortinilla para 
llamar la atención del público infan-

til, pues estaba protagonizada 
por niños y muy acorde con las 
tradiciones que cumplíamos a 
pie juntillas en la época, como 
el hecho de rezar antes de dor-
mir. De ese concepto nació ‘La 
familia Telerín’, formada por 
los hermanos Cleo, Teté, Ma-
ripí, Pelusín, Colitas y Cuquín; 
cuyas voces correspondían a los 
hijos de los compositores de la 
música, Máximo Baratas y An-
tonio Areta.

Por María Ibarra

diario este espacio que causó furor 
entre grandes y pequeños. Aunque al 
principio la retransmisión se realizó 
en blanco y negro, no tardamos en 
disfrutar de esta ráfaga a todo color.
Una de las curiosidades que nos 
planteó más incógnitas fue el origen 
de su nombre. Pues bien, para los que 
no estén familiarizados con la obra 
de John Ronald Reuel Tolkien, que 

La primera aparición de Cleo, Teté, Maripí, Pelusín, Colitas y Cuquín fue en el año 1965. 
Al poco tiempo de su debut, el espacio empezó a emitirse a color.

Nos recordaba que debíamos rezar antes de dormir.
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En apariciones posteriores, los pe-
queños de la casa fueron dotados de 
diferentes personalidades y caracte-
rísticas para enriquecer los tebeos, 
cuentos y álbumes de cromos que se 
editaron en su honor. La mayor de 
todos los hermanos, Cleo, era la más 
juiciosa y aventurera, con una ima-
ginación desbordante. Teté adoptó 
el papel de sabihondo y el nombre 
fue un homenaje en toda regla al pia-
nista de jazz catalán Teté Monotoliú, 
muy famoso en la década de los 60. 
Por su parte, Maripí adoraba ser el 
centro de atención, mientras que Pe-
lusín y Colitas destacaban por su arte 
y su pasión por la naturaleza, respec-
tivamente. En último lugar aparecía 
Cuquín, el más inquieto y juguetón 
del grupo dada su corta edad.

LA FIEBRE TELERÍN
Tras su debut en televisión, la fiebre 
Telerín se desató en todos los ámbi-
tos y productos. Incluso la Dirección 
General de Sanidad usó su imagen 
en varias campañas de vacunación 
infantil. 
El boom proliferó al otro lado del 
charco, donde el espacio fue emitido 
en algunos países de Latinoamérica, 

como México, El Salvador y Argen-
tina. A raíz de esta primera etapa de 
esplendor, España aprovechó el tirón 
para poner a la venta álbumes de cro-
mos, libretas, cuentos, recortables, 
cuadernos didácticos, relojes, pañue-
los, tarjetas de felicitación y muñecos 
de plástico, entre otros enseres. 
Una adaptación al cómic y a ese no-
veno arte al que siempre hacemos re-
ferencia desde Vintage Magazine en 

Cosas de Niños apareció en la revista 
‘Din Dan’ de la editorial Bruguera, 
que encargó el trabajo al historietista 
catalán Blas Sanchis. Aparte de estas 
tiras cómicas, fueron altamente de-
mandados los álbumes de cromos de 
8 pesetas como el que compartimos 
con vosotros, publicado en 1965. 
Como era de esperar, ‘La familia Tele-
rín’ se hizo un hueco en la industria 
audiovisual y, dos años después de su 

Publicaciones que tuvieron como protagonistas a ‘La familia Telerín’.

Estas viñetas corresponden a la primera página del álbum de cromos enumerado de 1965.
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primera aparición en TVE, se llevó a 
cabo el estreno de su propia película, 
‘El mago de los sueños’, en 1966. 
Después de 1974 hubo varios inten-
tos por parte de TVE de recuperar 
animaciones con las que pudieran 
mandar a los niños a la cama, pero ni 
siquiera Los Lunnis tuvieron el éxito 
de esta familia tan original que pasó 
a formar parte de la cultura popular, 
no sólo en España, si no en gran par-
te de Latinoamérica.

DE VUELTA A LA PANTALLA
Dado su éxito, en pleno siglo XXI la 
productora Ánima Kitchent recuperó 
el proyecto en forma de serie de ani-
mación. Para ello, tomó de referencia 
dibujos que han arrasado entre el 
público infantil, como ‘Peppa Pig’ y 
‘Pocoyó’, y, al igual que estos, dividió 
la primera temporada de ‘Cleo & Cu-
quín’ en episodios de 7 minutos de 
duración, cuyo estreno se produjo el 
7 de enero de 2018. 
A diferencia de la imagen con la que 
crecimos en los 60, en ‘Cleo & Cu-
quín’ los pequeños ya no enseñan el 
culete ni rezan. Con este gesto, los 
productores han tratado de ser, por 
un lado, políticamente correctos, 
y, por el otro, inclusivos, pues son 
conscientes de la diversidad cultural 
que nos rodea. De hecho, Ánima Kit-
chent presentó el proyecto a RTVE, 
pero enseguida también lo adquirió 
Netflix para su distribución interna-
cional. Los Telerín cuentan, además, 
con su propio canal oficial de You-
tube y, tanto Discovery Kids, como 
Clan TV y Canal 5 han emitido la 
serie en toda Latinoamérica, Europa 
y México. 
La buena acogida que tuvo su estre-
no en Youtube, cuyo primer episodio 
cuenta con casi 9 millones de visuali-
zaciones, propició la creación de nue-
vo contenido y merchandising que 
volvió a poner de moda ‘La familia 
Telerín’ que tanto nos cautivó en los 
60. Una de las iniciativas que más ha 
llamado la atención de los que ahora 
somos padres, tíos o abuelos, ha sido 
el lanzamiento de la aplicación mó-
vil ‘El acostador’. La app reproduce 
el clásico ‘Vamos a la cama’ y lee un 
cuento a los niños antes de dormir. Y 
es que, tal y como han demostrado 
los productores de ‘Cleo & Cuquín’, 
hay costumbres que nunca tendrían 
que pasar de moda.

CAPÍTULOS DE LA PRIMERA 
TEMPORADA DE ‘CLEO & CUQUÍN’
 1. El estreno.
 2. Atrapafantasmas.
 3. Paseando a Pelusín.
 4. Monstruas.
 5. Doublé plié.
 6. Elemental querida Colitas.
 7. Magic Cleo.
 8. El campeonato.
 9. La flor.
 10. El diente volador.
 11. Un día en la playa.
 12. Lluvia de estrellas.
 13. Superhéroe.
 14. Un día de sastre.
 15. Excavando.
 16. Mi pequeña gran banda.
 17. Suspenso en gimnasia.
 18. Fantasma enamorado.
 19. La colmena.
 20. El proyecto de Teté.
 21. La pelota.
 22. Primer día de primavera.
 23. Feliz cumpleaños.
 24. La bici nueva.
 25. El partidazo.
 26. Atrapado por las flores.

 27. El accidente.
 28. Una tarde de tele.
 29. Por las ramas.
 30. Día de Navidad.
 31. El misterio de las verduras.
 32. La carrera.
 33. La helada.
 34. Juguete-emergencias.
 35. Al cole.
 36. ¿Me traes mi juguete?
 37. ¡Quiero un zumo!
 38. El álbum.
 39. El secreto está en la pizza.
 40. Aventura en el mar.
 41. ¡No quiero pintar!
 42. ¡Siéntate!
 43. Ella, caballera. 
 44. Todos contra Cleo.
 45. Una pesadilla de Halloween.
 46. Avioncitos de papel.
 47. La leyenda del capitán Garra.
 48. El día de piscina.
 49. Policías y ladronzuelos.
 50. Día de riego.
 51. La flauta.
 52. ¡Que viene el lobo!

La serie de Cleo y Cuquín fue estrenada el 7 de enero de 2018.

Imagen de promoción de la nueva aplicación de La familia Telerín, ‘El acostador’.
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Si algo hemos aprendido en El 
Ejido de los llamados juegos de 
mesa es que estos siempre han 
sido el método más divertido 
y ameno para ejercitar nuestra 
mente dentro de casa. Entre es-
tos juegos populares que nos en-
señaron nuestros padres y abue-
los se encuentra el dominó. Un 
juego de estrategia e inteligencia 
que las familias han empleado 
durante siglos para el desarrollo 
de las habilidades matemáticas 
de todos sus miembros.
Tal y como sucede con tantas co-
sas que nos acompañan desde 
hace siglos, nadie sabe con cer-
teza su origen. Hay quienes lo si-
túan en China allá por 1232 du-
rante la dinastía Yuan. Otros, en 
Mesopotamia, donde aseguran 
el hallazgo de varias fichas en la 
tumba de Tutankamón. Tampo-
co hay unanimidad sobre la pro-
cedencia del término. Se desco-
noce si viene del latín dominare, 
de la frase “benedicamus domi-
nos” (bendigamos al Señor) o de 
la capucha blanquinegra de los 
monjes dominicos… Pero lo que 
es indiscutible es el alcance que 
ha tenido a lo largo de la histo-
ria.
Jugadores de todo el mundo han 
conseguido que el dominó for-
me parte de la cultura popular 
en infinidad de países. Ha dado 

tanto de qué hablar, que inclu-
so ha propiciado la aparición 
de una de las frases hechas más 
extendidas entre todos los pue-
blos: “efecto dominó”. Esta caída 
en cadena a la que se hace refe-
rencia, sin embargo, nada tiene 
que ver con el juego, en el que las 
piezas se colocan firmemente en 
posición horizontal. 

REGLAS DEL JUEGO
Las 28 fichas, divididas por dos 
cuadros enumerados como los 
dados, son colocadas boca abajo 
y mezcladas. A continuación, se 
reparten 7 fichas entre los juga-
dores (mínimo dos personas y 
máximo 4) y empieza aquel que 
disponga del mayor doble: des-
de el 6/6 hacia abajo. Si somos 
menos de 4 jugadores y sobran 
fichas, las dejamos a un lado. 
Por turnos, cada uno colocará 
una ficha que coincida con al-
guno de los números que haya 
puesto su contrincante. En caso 
de ausencia de esos números, va-
mos cogiendo fichas del montón 
hasta encontrar alguna que coin-
cida o, en el peor de los casos, 
pasar el turno tras haber reco-
pilado todas las fichas sin éxito. 
El juego culmina cuando uno de 
los participantes se queda sin fi-
chas para seguir con la partida y 
se proclama campeón.

JUEGOS TRADICIONALES
En esta sección hablamos de destreza, habilidad y estrategia. Cualidades principales para practicar 
lo que no hace mucho tiempo eran conocidos como los juegos básicos del entretenimiento. Esos por 

los que competíamos en la calle, mientras que forjábamos nuestra personalidad fomentando valores 
como la perseverancia, el juego limpio y la amistad.

El dominó
ENTRENANDO LA MENTE
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LOS ESPAÑOLES 
MEJORAN SU 
ALIMENTACIÓN Y VIVEN 
MÁS AÑOS
Según la lista elaborada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), España es el tercer país con la esperanza 
de vida más alta del mundo (83,1 años), tan sólo supera-
do por Japón y Suiza. Un reciente estudio concluye que 7 
de cada 10 españoles creen alimentarse de forma salu-
dable, mientras que 2 de cada 3 personas toman cenas 
ligeras antes de acostarse. Pero aún hay más. El 44% de 
los encuestados incluye en su cesta productos frescos y 
ecológicos.

LOS DULCES “SIN 
AZÚCAR AÑADIDO” 
NO SON MEJORES NI 
SALUDABLES
Que la bollería industrial 
que encontramos en los supermercados no lleve azúcar 
añadida no significa que su valor nutricional sea me-
jor.  El azúcar es sustituido por edulcorantes que no son 
nada beneficiosos para la salud, como sirope, almidón, 
melaza, jarabe de glucosa, sacarosa y un largo etcétera de 
componentes que abundan en este tipo de productos.

EL DEPORTE AYUDA 
A LLEVAR UNA DIETA 
BAJA EN CALORÍAS
Una nueva investigación 
realizada en la Facultad de 
Artes y Ciencias de la Uni-
versidad de Drexel (Estados Unidos) pone de manifiesto 
que hacer ejercicio reduce hasta un 12% la probabilidad 
de comer en exceso. Los científicos consideran que el de-
porte regula el apetito, fomentando la pérdida de peso.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

BUÑUELOS DE CALABACÍN AL HORNO
Como hemos visto en ocasiones anteriores, el 
calabacín es una de esas verduras cultivadas en 
nuestra tierra que especialmente es recomendada 
por los nutricionistas por su alto contenido en 
fibra, potasio y antioxidantes. Es por ello que os 
animamos a probar esta receta deliciosa cocinada 

al horno que no os deja-
rá indiferentes.

Preparación
Pelamos el calabacín y 
lo rallamos. Lo dejados 
reposar en un colador 
con una pizca de sal para 
que suelte todo el agua. 
Después de media hora, 
ponemos en un recipien-
te el calabacín, el queso 
fresco, la harina de fuer-
za, la levadura fresca, los 

dos dientes de ajo, la cebolla, el orégano y el pan 
rallado. Tras darle forma a la masa, hacemos pe-
queñas bolas individuales que colocamos sobre la 
bandeja del horno, previamente pintada con aceite 
de oliva. Los buñuelos estarán listos tras hornear-
los durante 20 minutos a 180 grados de temperatu-
ra, aproximadamente.  

Ingredientes:
• 1 calabacín.
• 2 dientes de ajo.
• 1 cebolla.
• 200 gramos de queso 

fresco.
• 2 huevos.
• 125 gramos de harina de 

fuerza.
• 30 gramos de levadura 

fresca.
• Pan rallado.
• Sal, orégano.
• Aceite de oliva virgen extra.
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CULTURA

Bolo literario de  
‘Metal 666’ en La Muela
El espacio ejidense de música y 
moda alternativa La Muela albergó 
el pasado 7 de marzo la presenta-
ción de ‘Metal 666’, la última obra 
del escritor abulense Raúl Jiménez 
Sastre. Una epopeya que fusiona la 
música con la literatura, ofrecien-
do al lector una interpretación de 
la realidad desde la fuerza del rock 
y el metal. Con esta iniciativa, la 
tienda La Muela, que dirige Elisa-

bet Juárez, sigue avanzando hacia 
la exclusividad con la organiza-
ción de actividades culturales en 
un ambiente de lo más acogedor.

Para una ciudad que siem-
pre se ha volcado en el arte 
de la interpretación, tal y 
como se pone de manifies-
to en la Muestra de Teatro 
Aficionado, es un orgullo 
llegar a la 43 edición de 
su consolidado Festival de 
Teatro, un referente nacio-
nal.
El certamen, que contará 
con un centenar de repre-
sentaciones de 70 compa-
ñías diferentes, tiene pre-
vista su celebración del 15 

de mayo al 14 de junio en 
cuatro semanas diferencia-
das por temáticas: teatro 
clásico, comedia, mujer y 
música. Tiempo en el que 
El Ejido volverá a sorpren-
der con su puesta en es-
cena como ya lo hizo du-
rante la presentación de la 
programación el pasado 10 
de marzo sobre las tablas 
del Auditorio. Los actores 
Roger Berruezo y Cristi-
na Llorente fueron los en-
cargados de adelantarnos 

uno de los platos fuertes 
de la temporada, ‘Ghost’, 
el musical, junto a una de 
las representantes de la 
productora LetsGo, Susana 
Fernández.  
En representación del go-
bierno local, el alcalde, 
Francisco Góngora, y la 
edil de Cultura, Julia Ibá-
ñez, también dieron a co-

nocer ante la delegada de 
Cultura de la Junta, Eloísa 
Cabrera, y el diputado de 
Cultura, Manuel Guzmán, 
que este año las dos Buta-
cas de Honor serán conce-
didas a la compañía Espejo 
Negro en su 30º Aniver-
sario y a la actriz Verónica 
Forqué por su trayectoria 
profesional.

La programación del 43 
Festival de Teatro seduce 
a El Ejido

Quedan aplazadas las actividades mul-
titudinarias.- Como medida de pre-
vención del COVID-19 y siguiendo 
el protocolo establecido por el 
Ministerio de Sanidad, en El Ejido 
quedan aplazadas las actividades 
culturales en el Auditorio, así como 
los eventos que concentren a mul-
titud de personas en instalaciones 
deportivas y centros de mayores. 
De igual modo, han sido suspendi-
das las clases con el fin de evitar la 
propagación del coronavirus.
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Medina Azahara presenta ‘Trece rosas’ en el Círculo Cultural.- Por 
equivocación, en la página 25 del número 51 de Vintage Magazine 
anunciamos que las entradas para el concierto de Medina Azahara 
tenían un coste de 30 euros en venta anticipada, cuando en reali-
dad su precio es de 25 euros, costando 30 euros en taquilla el día 
del evento, en lugar de 35 como aparece en la publicación anterior, 
correspondiente al mes de febrero de 2020. Rogamos disculpen las 
molestias ocasionadas y recuerden que la banda de rock tiene pre-
visto presentar su último álbum, ‘Trece rosas’, en el Círculo Cultural y 
Recreativo de El Ejido el jueves, 25 de junio, a las 21 horas.

Si tienes problemas serios y te has converti-
do en objetivo de algún enemigo con crueles 
intenciones, Christopher Chance es tu solu-
ción. No importa que quieran tu vida, pues el 
Blanco Humano es un maestro del disfraz, 
puede sustituirte y enfrentar en tu lugar la 
amenaza que te aflige. Guardaespaldas, 
señuelo y doble definitivo, si puedes pagar 
a su agencia, desaparecerás del mapa el 
tiempo necesario para que desaparezcan 
también tus problemas. 
El mismo periodo en el 
que Chance o alguno 
de sus socios ocuparán 
tu casa, convivirán con 
tu mujer, acudirán a 
tu puesto de trabajo o 
criarán a tus hijos.
En la revisión que hizo 
Peter Milligan del título 
Blanco Humano, encon-
tramos un inteligentísi-
mo thriller, con acción 
desenfrenada, ingenio-
so guión y un juego de 
personalidades múlti-
ples, que permite elevar 
la lectura a un juego 
psicológico en el que nada es lo que pare-
ce. Apoyado en el dibujo por el malogrado 
Edvin Biukovic y después por Javier Pulido, 
el complejo argumento se desliza en una 
narración de trazo simple pero efectista, con 
un estilo de líneas claras y trazos definidos, 
sin necesidad de artificios narrativos que 
incrementen la tensión del argumento. Pri-
mero con dos series limitadas y después con 
un título regular que alcanzó poco más de 
veinte números, Blanco Humano nos sumer-
ge en un conflicto de identidades salpicado 
por la violencia, la avaricia y la redención, 
con tramas densas pero absorbentes.
Una prueba más de por qué el cómic es el 
noveno arte.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

La ONCE ensalza el 
patrimonio almeriense
El cupón de la ONCE del 17 de 
marzo iba a llevar a los hogares 
de los españoles un pedacito 
del patrimonio almeriense al 
promocionar en su ilustración 
el Museo de Almería. Un gesto 
que la delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Al-
mería, Maribel Sánchez Torre-
grosa, agradeció a la directora 
de la ONCE en Almería, María 

Jesús Segovia, durante el acto de 
presentación de la imagen. Sin 
embargo, ante la declaración del 
estado de alarma, el domingo, 
15 de marzo, la ONCE suspen-
dió la venta de todos sus pro-
ductos de lotería en los canales 
presenciales, así como el sorteo 
mencionado para centrar toda 
su atención en estos momentos 
a las personas con discapacidad.

F E  D E  E R R A T A S
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DEPORTES

¿Cómo ha afectado el coronavirus al 
deporte ejidense?
Los partidos del Club Deportivo El 
Ejido, cancelados; canchas vacías, 
pabellón polideportivo municipal 
cerrado; calles desiertas, patios de 
colegios sin escuelas deportivas; pis-
cina sin ajetreo; escuelas de baile con 
persianas bajadas; gimnasios con car-
teles colgados de ‘Cerrado por el vi-
rus COVID-19’, calles sin corredores 
o parques sin críos corriendo sufren 
también las consecuencias de este vi-
rus que está paralizando todo un país. 
Una situación insólita que ha trasto-
cado los planes de todos los agentes 
deportivos que, semana tras semana, 
logran que la práctica deportiva forme 
parte de nuestra rutina diaria. 
Ahora, toca adaptarse, cumplir con el 
Estado de Alarma y esperar. Tener pa-
ciencia y aguantar para que todo vuel-
va a la normalidad, aunque haya com-
peticiones que se hayan despedido ya 
hasta la temporada que viene. 
En el aire está, aunque todo apunta a 
su cancelación, la tercera edición de 
El Ejido Challenge, donde los partici-
pantes pretendían medir su nivel de 
fitness real. Estaba previsto para el 1 
de abril, pero con los últimos anun-
cios del Gobierno, esta competición 
bien será cancelada, bien pospuesta. 
Seguiremos de cerca la decisión que 

adopten desde el equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de El Ejido.

¿Qué podemos hacer?
Las redes sociales y medios de comu-
nicación se están volcando estos días 
de un sinfín de ideas para practicar de-
porte en casa. Ya sea solos o acompa-
ñados con pequeños. Aunque algunas 
rocen más la gracia que la efectividad 
deportiva. No, no le aconsejamos que 
eche aceite en el suelo para emular 
una cinta andadora. Recopilamos al-
gunas de las más interesantes. 
• GymVirtual: Fue una de las prime-
ras plataformas que nació en España 
para la práctica deportiva online. Es 
gratis y está liderada por la experta 
Patricia Jordan. Ofrece rutinas de ejer-

cicios, calendarios de entrenamiento 
mensuales, recetas saludables, conse-
jos para perder peso para llevar a cabo 
una vida activa y saludable.
• Actívate con Domingo Sánchez: 
Con más de 20.000 seguidores en Twi-
tter y cerca de 30.000 en Instagram, 
Domingo Sánchez nos acerca a mul-
titud de ejercicios para estar en forma. 
Además, en su aplicación ya está dis-
ponible un programa gratuito que ha 
preparado para pasar la cuarentena 
llamado “Prowellness Trainer”.
• The Holistic Concept, realiza sesio-
nes a través de sus redes sociales para 
hacernos la cuarentena más llevadera, 
nos ayuda a ser capaces de gestionar la 
ansiedad y la preocupación que ahora 
nos invade debido al coronavirus.

El ejercicio físico, herramienta clave para hacer 
frente al aislamiento por el COVID-19

Vista de la Plaza Mayor el primer domingo 15, segundo día del estado de alarma. 
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Desde los departamentos de 
Biología, Geología, Educa-
ción Física y Tecnología del 
IES Luz del Mar se ha puesto 
en marcha un programa de 
movilidad sostenible bajo el 
título ‘Muévete por el clima’. 
La iniciativa incluye varias 
acciones destinadas a con-
cienciar a los más jóvenes de 
la importancia de fomentar 
el desplazamiento activo en 
bicicleta.
Durante este mes se ha rea-
lizado una encuesta entre el 
alumnado, que ya está traba-
jando en la elaboración del 
metrominuto, un plano que 
refleja la distancias entre 
distintos puntos de la ciudad 
y el tiempo estimado de des-
plazamiento. Este ambicio-
so proyecto cuenta, además, 
con una faceta solidaria al 
fomentar la recogida de bici-
cletas usadas que destinarán 
a ‘Bicis para Almería’, una 
asociación que dona bicis a 
personas necesitadas para 
su reutilización. Una activi-
dad que pretenden retomar 
cuanto toda esta crisis vírica 
haya pasado.

El IES Luz del 
Mar se mueve 
por el clima

__ La vida seguirá… __
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San Isidro     Labrador
En un momento en el que la crisis de los precios amenaza el futuro y la rentabilidad del 

sector hortofrutícola, rendimos homenaje al motor económico de nuestra tierra y, en 

especial, a una de las cooperativas con más solera en nuestro municipio que este año celebra 

su 50º Aniversario, Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador (Copisi). Cincuenta años de 

calidad y experiencia en los que han sabido adaptarse a las nuevas exigencias del mercado 

sin perder su esencia, creando marca y apostando por la unión para reforzar esa imagen 

renovada que ahora comparten con Unica Group. 

El sueño de una noche de verano de 
cuatro amigos reunidos en el histó-
rico Bar Pasaje dio sus frutos el 8 de 
marzo de 1970, fecha en la que fue 
firmada el acta constituyente de la 
prestigiosa Cooperativa San Isidro 
Labrador. En 1969, Simón Durán 
Rodríguez, Ramón Callejón Gimé-

nez, José Palmero Fornieles y Gabriel 
Maldonado ya habían sentado los 
cimientos para que las distintas es-
tirpes de agricultores de nuestras tie-
rras disfrutasen de una estabilidad y 
prosperidad desde la unión y el apo-
yo mutuo. 
“Nuestro objetivo era el de formar 

una cooperativa que diera salida a los 
productos del campo de forma racio-
nal”, sostiene el primer presidente de 
la Cooperativa San Isidro Labrador, 
Gabriel Maldonado. Esta finalidad 
requería de una organización, que 
sin duda se convirtió en uno de los 
ejes principales de su actividad y de 

Negocios con solera

Cooperativa
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la de sus socios agricultores. “En la 
actualidad, la planificación es la base 
para que no haya exceso de produc-
to”, apunta el gerente José Antonio 
Brao.

EL COMERIO DE LAS HORTALIZAS
Los veteranos recuerdan que al prin-
cipio aunaron sus esfuerzos por co-

mercializar la uva, pero con la puesta 
en marcha de la cooperativa llegaron 
las hortalizas. Gabriel Maldonado 
Moral, Jesús Fornieles Clavero, Fran-
cisco Palmero Navarro, José Palme-
ro Fornieles, Rafael Torres Escobar, 
Simón Durán Rodríguez, Juan Cria-
do Alférez, Salvador Villegas Luque, 
Adolfo Gutiérrez Molina, Serafín 

Mateo Callejón, José Cantón Maldo-
nado, Salvador Peramo Ruiz, Juan 
Alférez Criado, José Maldonado Sán-
chez y siete socios más sin identificar 
superaron la veintena de agricultores 
necesarios para poner en marcha la 
cooperativa, donde el factor humano 
ha sido la pieza clave de su exponen-
cial desarrollo.
Reconoce Maldonado que “el sector 
primario, el de la agricultura, es el 
que ha movido y mueve los hilos de 
esta tierra, forjada por el trabajo y el 
sudor de los agricultores, a quienes 
animo a que sigan trabajando con el 
ahínco y la fe que muestran cada día”. 

PRIMERAS INSTALACIONES
Sin apenas medios ni conocimientos 
ante el reto al que se enfrentaban, es-
tos primeros socios pusieron en valor 
el trabajo bien hecho. Con mucho sa-

SOCIOS FUNDADORES:
• Gabriel Maldonado Moral. 
• Jesús Fornieles Clavero. 
• Francisco Palmero Navarro. 
• José Palmero Fornieles. 
• Rafael Torres Escobar.
• Simón Durán Rodríguez.
• Juan Criado Alférez.
• Salvador Villegas Luque.
• Adolfo Gutiérrez Molina.
• Serafín Mateo Callejón.
• José Cantón Maldonado. 
• Salvador Peramo Ruiz.
• Juan Alférez Criado. 
• José Maldonado Sánchez. 
• Siete socios más sin identificar.

Manipuladoras de la cooperativa en 1975 (imagen superior) y las instalaciones actuales.
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crificio y esfuerzo, al poco de iniciar 
su andadura construyeron sus prime-
ras instalaciones. En 1975, esta plan-
ta de manipulado, que había costado 
4 millones de las antiguas pesetas y 
estaba ubicada en la calle Murgis, es-
taba plenamente operativa. 
Este emplazamiento se mantuvo 
como centro de manipulado duran-
te catorce años hasta que en 1994 se 
trasladaron a la carretera de Pam-
panico, donde se encuentra a día de 
hoy. Esta planta de 20.000 metros 
cuadrados de extensión ya concentra 
a más de 700 trabajadores entre pro-
ducción, transformación, comerciali-
zación y gestión.

EN EVOLUCIÓN CONSTANTE
El trabajo bien hecho y la inversión 
en nuevos equipos de informática y 
en la maquinaria más moderna llevó 
a la cooperativa a crecer hasta los 160 
socios actuales, los cuales producen 
33 millones de kilos de hortalizas 
cada año. La transformación para 

adaptarse a los nuevos tiempos y a 
las exigencias del mercado ha sido 
imparable, pero si hay algo que se 
mantiene desde el origen es la volun-
tad y el sentimiento de unión de los 
agricultores. 
Uno de los cambios más significa-
tivos llegaba en 2015, con motivo 
de su 45º Aniversario. A su nombre 
histórico, Cooperativa Agrícola San 
Isidro Labrador, le sucedió una nue-
va denominación para mejorar su 
identificación: Copisi, que se unió a 
sus marcas ya tradicionales, Julieta y 
Elisa.
“Queríamos diferenciarnos del resto 
de cooperativas que también adopta-
ron el nombre de San Isidro Labrador, 
ya que esto generaba confusión entre 
los proveedores”, cuenta Brao, que a 
su vez admite que su mayor fortaleza 
y factor diferenciador siempre ha sido 
la calidad humana de esta planta de 
manipulado. “Hablamos de familias 
de agricultores con más de cincuen-

ta años de experiencia, algo que se 
refleja en la eficacia y la calidad de 
nuestros productos”. 

ADHESIÓN A UNICA GROUP
Este afán de superación les llevó a 
buscar la manera de hacerse más 
visibles y optimizar sus servicios, 
incluyendo nuevas variedades de 
productos y la tan demandada línea 
ecológica. “Planificar la producción 
también significa adaptarnos a los 
nuevos hábitos de consumo”, justifi-
ca Brao. Tras estudiar distintas opcio-
nes, vieron que el modelo que mejor 
se adaptaba a sus necesidades era el 
de integración a Unica Group, socie-
dad a la que se adhirieron el pasado 
mes de julio. 
“Las razones que nos llevaron a to-
mar esta decisión son las mismas por 
las que se constituyó la cooperativa 
hace cincuenta años: unirse para in-
tentar hacerlo mejor”, defiende el 
gerente de Copisi, que afirma que el 

PRESIDENTES DE LA 
COOPERATIVA:

• Gabriel Maldonado Moral.
• José Palmero Fornieles.
• Ángel Lirola Suárez.
• Gabriel Fuentes Fornieles.
• Salvador Palmero Ruiz.
• Agustín Rubio Gutiérrez.
• Miguel López López.
• Juan Gabriel Alférez Gómez.
• Gabriel José Rodríguez López.
• Salvador Manuel Palmero Sánchez.
• Rosendo Pozo Granados.

Anuncio de la Cooperativa San Isidro publicado en la revista Poniente en 1986.

Trabajadoras en la línea de envasado de pepino a finales de los 70.
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95% de los socios apoyó esta iniciati-
va pensando en el futuro: “Seguimos 
siendo la cooperativa San Isidro, lo 
que para ellos es muy importante, 
pero las decisiones importantes las 
tomamos en conjunto”.
Aunque todavía se encuentran en pe-
riodo de adaptación y aprendizaje, la 
experiencia de compartir sus conoci-
mientos está siendo, cuando menos, 

enriquecedora. “Cuando entenda-
mos que no somos competencia unos 
de otros sino aliados afrontaremos 
mucho mejor las crisis del agro, por-
que estas siempre van a existir, pero 
juntos seremos más fuertes”, con-
cluye Brao. Y es que a Copisi no hay 
nada que le motive más que seguir 
trabajando por la satisfacción de sus 
socios y clientes, ahora y en el futuro. 

ACTUAL JUNTA 
RECTORA:

• Presidente: 
Rosendo Pozo Granados.

• Vicepresidente: 
Antonio Cecilio Sánchez 
Luque.

• Secretario: 
José Antonio Manzano Ruiz.

• Vocales: 
Juan José Baños Salas, Juan 
Antonio Fernández Garzón, 
David Romera Romera, Juan 
Antonio Salas Salas, Juan 
Manuel Lozano Salas y Miguel 
Ángel Gómez Manrubia.
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Copisi celebra su 50º Aniversario
Más de 1.500 personas, entre directivos, socios, familiares, amigos 
y autoridades, asistieron a la jornada de puertas abiertas que la 
Cooperativa de San Isidro Labrador (Copisi) convocó el pasado 8 
de marzo coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora y con la 
fecha del 50º Aniversario de su fundación. Una doble celebración 
en la que no faltaron las bonitas palabras y de gran impacto que 
la gerente de Clisol, Lola Gómez, dedicó a los presentes. Poniendo 
el foco en la mujer trabajadora, Copisi rindió homenaje a una de 
sus empleadas veteranas, Beatriz López, de la que el gerente, José 
Antonio Brao, destaca “su gran valía profesional”. Con motivo del 
50º Aniversario, Copisi también le brindó un especial y emotivo 
reconocimiento al primer presidente que tuvo esta cooperativa de 
reconocido prestigio dentro y fuera de El Ejido, Gabriel Maldonado.
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T U  M A SCO TA

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

MAYA, FINA Y NORA
Aunque a la pequeña y 
juguetona Nora, de diez 
meses, le encanta hacer 
rabiar a su compañera 
de aventuras, Maya, de 
cuatro años de edad, lo 
cierto es que se llevan a 
las mil maravillas. Son 
cariñosas, inteligentes, 
juguetonas y obedientes. 
Mientras que Maya, una 
perrita de agua indepen-
diente, algo testaruda, 
noble y protectora, fue 
muy buscada por Fina para ampliar la familia, Nora 
llegó a sus vidas por casualidad. Fina reconoce que fue 
amor a primera vista. Y hemos de decir que se trata de 
un amor recíproco, ya que Nora no es capaz de conciliar 
el sueño si no es junto a ella.

HABLAR CON TU PERRO NO ES 
DE LOCOS
Si alguna vez han cuestionado tu 
cordura por contarle a tu perro tus 

problemas o tus logros, has de saber 
que no estás loco. La revista de inves-

tigación ‘Current Biology’ ha revelado 
que los perros saben diferenciar el estado de áni-
mo, por lo que no les cuesta levantarles la moral 
a sus dueños cuando lo necesitan, obligándoles a 
salir a dar un paseo o acurrucándose a su lado. 

APARECE EN CANADÁ UN 
NUEVO TIRANOSAURIO 
Bautizado como Thanatotheris-
tes, que significa “segador de la 
muerte”, el fósil de este tiranosau-

rio corresponde al más antiguo de 
Norteamérica. Así lo han desvelado los 

paleontólogos de la Universidad de Calgary 
y el Museo Royal Tyrrell, que han efectuado este 
descubrimiento en Alberta (Canadá), clave para 
comprender el periodo Cretácico Tardío.

LAS AVES RAZONAN COMO LOS 
NIÑOS PEQUEÑOS
El libro de Jennifer Ackerman 
titulado ‘El ingenio de los pájaros’ 
nos desvela magníficas cualidades 

hasta ahora desconocidas de las aves. 
Según Ackerman, resuelven problemas, 

usan herramientas, cuentan, enseñan y 
entienden principios básicos como causa y efecto. 
Pero su raciocinio va más allá. Recuerdan el pasa-
do, planifican el futuro y son capaces de razonar al 
nivel de un niño pequeño.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Kira
Esta preciosa hembra atigrada res-
ponde al nombre de Kira. La pe-
queña nació el 11 de abril de 2019 
en el porche de una casa donde se 
refugió su mamá, una gatita calle-
jera que quiso poner a salvo a sus 
cinco crías. Desde aquel momen-
to, la dueña del hogar se hizo car-
go de los pequeños a los que espera encontrar una familia 
adoptiva definitiva. A la dulce y cariñosa Kira no hay nada 
que le haga más feliz en su primer cumpleaños. Si quieres 
hacerle este regalo, contacta con almafelinaalmeria@hot-
mail.com. Kira te estará eternamente agradecida.
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SOCIEDAD

Entrega de premios 
Campoejido
El presidente de una de las 
cooperativas con más solera 
de nuestro municipio, Cristóbal 
Martín, puso el broche de oro a la 
celebración del 40º Aniversario de 
Campoejido durante la entrega de 
los premios sorteados el pasado 25 
de febrero ante el notario Eduardo 
Echevarría. El 5 de marzo la Junta 
Directiva procedió a la entrega 
de los dos Citroën Berlingo, los 
cuatro cruceros por el Báltico y 
los cuatro viajes a Lanzarote a sus 
respectivos ganadores: Gabriel 
Aguilera, Gracián Salvador Acién, 
José Francisco Gómez, Cecilio 
Fernández, Francisco Sánchez, 
Belén Encarnación Maldonado, 
Mª Carmen Jiménez, José Gabriel 
Villegas, Miguel y Francisco Javier 
Yebra, quienes expresaron su 
satisfacción por formar parte 
de una de las cooperativas de 
referencia en nuestra provincia. 
¡Felicidades!
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SOCIEDAD

Homenaje de la familia 
Cara-Suárez
Llamados a sí mismos “los 
concionicas”, casi un centenar de 
descendientes de la familia Cara-
Suárez se reunieron el pasado 
23 de febrero en el Casino de 
Dalías para celebrar sus raíces. 
Un encuentro en el que juntos 
rindieron un merecido homenaje a 
sus antepasados, en especial a la 
mujer, madre y trabajadora coraje 
María Dolores Concepción Suárez 
Valero, conocida como Concionica. 
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Nuestros clientes son lo primero.

Noticias con corazón

Para El Ejido es un or-
gullo contar con jóvenes 
solidarios comprome-
tidos con la sociedad y, 
en especial, con nuestros 
mayores. Noelia Gon-
zález Castillo es una de 
estas jóvenes ejidenses 
que ha emprendido una 
iniciativa a través de las 
redes sociales ofrecién-
dose a hacer la compra 
a nuestros mayores que 
lo necesiten durante el 
tiempo que dure la cua-
rentena. Como ella, hay varios usuarios en distintos pun-
tos del municipio, la comarca y varias ciudades españolas 
que buscan ayudar a los más vulnerables de una forma 
totalmente altruista. Sin duda, una cadena de solidaridad 
de la que todos deberíamos tomar ejemplo. ¡Gracias por 
esta gran lección de vida, Noelia!

Desde hace unas semanas estamos siendo tes-
tigos de la generosidad con la que actúan los 
ciudadanos de origen chino, quienes están do-
tando de suministros sanitarios a aquellas po-
blaciones y países que se encuentran luchando 
contra el Covid-19. En esta ocasión, su solidari-
dad ha llegado a nuestro municipio, al Hospital 
de Poniente. Distintos empresarios chinos de la 
comarca se han volcado en aportar su granito 
de arena donando material sanitario y de hi-
giene a los profesionales que están velando por 
nuestra salud.

Jóvenes ejidenses se ofrecen  
a ayudar a nuestros mayores

La comunidad china se solidariza 
con el Hospital de Poniente

BREVES . BREVES . BREVES . BREVES . BREVES
BRISEIS PRODUCE GEL DESINFECTANTE PARA LA PROVINCIA
La empresa Briseis S.A. se ha comprometido a elaborar 
10.000 litros de gel hidroalcohólico higienizante de for-
ma gratuita. La compañía repartirá alrededor de 15.000 
unidades de este producto desinfectante entre el Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas, Hospital de Poniente, Hospi-
tal Comarcal La Inmaculada, Hospital HLA Mediterráneo y 
Vithas Hospital Virgen del Mar.

LA UD ALMERÍA DONA MÁS DE UN MILLÓN A LA CIUDAD
El propietario de la Unión Deportiva Almería, Turki Al-Sheikh, 
ha decidido ayudar a la ciudad en la lucha contra el coro-
navirus con una valiosa cuantía. 1,2 millones de euros es 

la cifra que Turki Al-Sheikh invertirá para adquirir material 
sanitario y apoyar a los grupos más desfavorecidos, apor-
tando comida a los necesitados y una inyección económica 
a esos trabajadores que hayan perdido su empleo, entre 
otras iniciativas.
 
FERRARI ACELERA LA FABRICACIÓN DE RESPIRADORES
A nivel internacional, también hay empresas y personas 
sensibilizadas por la rápida propagación del COVID-19 que 
ya están aportando su granito de arena. Es el caso de la 
escudería italiana Ferrari, que espera llegar a un acuerdo 
con Siare Engineering para fabricar respiradores, uno de los 
elementos que más escasean en los centros médicos ante 
la pandemia.
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Codex Auditores responde 
a la emergencia sanitaria 
con 5.000 guantes
Óscar Santana, representante de Codex 
Auditores Consultores S.L., y su colabo-
rador Emilio Lucas, de Lucas&Asociados, 
no dudaron ni un segundo en atender la 
demanda sanitaria ante la falta de material 
en los centros hospitalarios. La compañía 
ha donado al Hospital de Poniente un to-
tal de 5.200 guantes de látex que tenían 
depositados en Equinac, entidad a la que 
Santana y Lucas agradecen que hayan con-
servado durante este tiempo el material, 
procedente de un concurso de acreedores 
que le fue atribuido a la citada empresa au-
ditora. 
En el transcurso de la entrega, en la que 
también intervino Eva, la coordinadora de 
Equinac, el equipo de Urgencias del Hos-
pital de Poniente ha expresado su gratitud 
en nombre de todos los profesionales que 
trabajan día y noche por frenar la pande-
mia. “Siento que hemos cumplido con 
nuestro deber como ciudadanos. Ha sido 
una suerte tener ese material y ponerlo a 
disposición de los sanitarios en estos mo-
mentos”,  manifiesta orgulloso el equipo 
de Codex Auditores. Y es que gestos como 
éste son los que contribuyen a proteger a 
nuestros sanitarios.

Más de 60 mujeres confeccionan 
6.000 mascarillas para El Ejido
El Ejido vuelve a emocionar 
al pueblo con su solidaridad. 
Cuatro grupos de modistas, for-
mados por más de 60 mujeres, 
están contribuyendo a la pre-
vención y contención del CO-
VID-19 en nuestra ciudad con 
la fabricación de mascarillas. El 
proyecto, coordinado por el área 
de comercio del Ayuntamiento 
que dirige Montserrat Cervan-
tes, tiene como finalidad dotar 
de este material a los sanitarios 
del municipio. 
El interés de estas voluntarias 
por contribuir al bienestar de su 
pueblo se ha visto traducido en 
su compromiso para confeccio-
nar 6.000 mascarillas, tan ne-
cesarias en los tiempos del co-
ronavirus. Para su elaboración, 
las costureras están siguiendo 

a pies juntillas las recomenda-
ciones recibidas por el Hospital 
de Poniente y Distrito Sanitario 
Poniente. El material empleado 
es 100% algodón y las mascari-
llas tienen un acabado con do-
ble tela para garantizar una ma-
yor protección. 
Desde el consolidado grupo ‘Te-
litas’, que integran más de veinte 
mujeres, nos llegan algunas de 
estas imágenes que muestran 
cómo el trabajo en equipo pue-
de dar lugar a la fabricación de 
más de 250 mascarillas en me-
nos de 24 horas. 
Las primeras unidades recogidas 
por Protección Civil fueron en-
tregadas el sábado, 21 de marzo, 
a la Residencia de Mayores y al 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
de El Ejido.

Juani González.Loli Pérez.

Silvia Aguado con sus hijas.
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Diseño: Daniel Romero
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VIII Gala de la Mujer
Abuelas, madres e hijas 
se dieron cita el pasado 
sábado, 7 de marzo, en la 
octava Gala de la Mujer 
que cada año organizan 
las jóvenes Mabel 
Arqueros y Reme Callejón 
a través de ‘Eventos Ejido 
Kleido’, con motivo del 
Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. En 
esta ocasión, la noche 
de las mujeres reunió en 
el Gran Hotel Victoria a 
unas 360 asistentes en 
una gala llena de desfiles, 
sorteos, funciones 
musicales, espectáculos 
y la actuación de DJ 
Mara. Vintage aportó, 
además, el photocall 
para la publicación de 
estas páginas en las 
que rendimos nuestro 
particular homenaje a las 
mujeres.
Fotografías: Rocío Arana.
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Foto: Blas Sánchez Foto: Blas Sánchez

Foto: Blas SánchezFoto: Blas Sánchez
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RETRATOSde mujer
Rendimos homenaje a esas abuelas coraje que han nutrido de sabiduría, 

vida y ternura a este pueblo que le estará eternamente agradecido.

1979

1978

1974. Herminia 
Rivera

1979
1979 1979

1979

1978

1975

1979

1979

1975. Dolores 
Tapias
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María Dolores 
Concepción 
Suárez Valero
La definición de madre coraje le viene como anillo 
al dedo a esta ejidense, conocida por todos como 
Concionica. Una mujer generosa y servicial que dedicó 
su vida a hacer el bien sin mirar a quién. A pesar de 
que enviudó muy joven, su devoción por la Virgen del 
Carmen, su entrega a la ermita de San Rafael y la 
parroquia de San Isidro, así como el amor que sentía 
hacia sus hijos y su madre le impidieron rendirse.

oncionica era la hija única de 
Luciano Suárez y Dolores Va-
lero, agricultores de profesión. 
Nació el 21 de septiembre de 

1913 en Matagorda, aunque a los seis 
años se trasladó con su familia a Pam-
panico. De sus padres sacó lo mejor, 
llegando a ejercer durante su juventud 
de comadrona como su madre y de 
practicante como su padre. Un hom-
bre recto y tradicional que le prohibió 
ir a la escuela, aunque le enseñó a leer 
y a escribir. 
Con estos conocimientos básicos, 
esta joven extrovertida y coqueta en 
la adolescencia ya escribía y recitaba 
poesía. Quienes la conocieron asegu-
ran que también cantaba como los 
ángeles, tocando todos los palos del 
flamenco. A los quince años conoció 
al amor de su vida, el ganadero Mateo 
Cara López, natural de Tarambana. Y 
cuando su padre se opuso al matrimo-
nio en 1933, sacó a relucir su carácter 
indomable. En cambio, la recién casa-
da obtuvo la bendición de su madre, 
quien finalmente se mudó a casa de 

su hija y su yerno. Cuando estalló la 
Guerra, su marido se fue al frente, 
pero ambas mantuvieron las puertas 
de la casa abiertas a todo el que lo ne-
cesitara.

LA COMADRONA INDOMABLE

Hoy recordamosM N
Para entender de dónde venimos, debemos echar la vista atrás y reconocer el trabajo de los 

ejidenses que han hecho pueblo. Por ello, dedicamos estas líneas a las personas que ya no 
están con nosotros, pero han contribuido a escribir la historia de nuestro municipio.

C

Concionica tras quedarse viuda en 
la postguerra. 
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Fruto de su matrimonio, Concionica 
dio a luz a ocho hijos: Paco, Ángeles, 
Lola, Maruja, Lola, Rosa, Mateo y Je-
rónimo, aunque la tercera falleció por 
difteria en sus brazos sin que al doc-
tor don José Fornieles le diera tiempo 
de hacer nada por ella. Al dolor infi-
nito de perder a una hija, se sumó la 
repentina pérdida de su marido por 
una insuficiencia renal en 1947. Con 
34 años, se vio sola con siete niños 
que alimentar. 
Con mucho sacrificio, el apoyo de su 
madre, su cuñado y gracias a la solida-
ridad de las familias vecinas, como los 
Gutiérrez, José Cabrera, Alfonso Fer-
nández “el carnicero”, María “la con-
fitera, María Fernández y la familia 
Cuadrado, entre muchos otros, hizo 
frente a la situación motivada por su 
fe. Y aunque su interior nunca dejó de 
estar de luto, a los 50 años su amiga 
Elisina la convenció para adherirse al 
club del jubilado de la calle Granada, 
donde volvió a renacer. Recuperó esa 
juventud perdida participando en las 
actividades sociales de El Ejido, pue-
blo al que dio una digna lección de su-
peración y que la despidió con el cora-
zón roto el 12 de septiembre de 2004.

Concionica fue nombrada Dama de Honor en un concurso de be-
lleza convocado en el Club del Jubilado. 

Imagen de la boda de Concionica y Mateo en 1933.

Collage en el que aparecen Concionica y Mateo (primera foto a la izquierda) junto a sus 
hijos: Paco, Ángeles, Maruja, Lola, Rosa, Mateo y Jerónimo. 
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Hablemos de Sanidad

Hay profesionales que nacen con un don, 
el de la humanidad. En Sanidad, este valor 
forma parte de la ética que asumen todos los 
trabajadores de aquellas instituciones dedica-
das a uno de los derechos fundamentales de 
los seres humanos, el de la salud y el bienes-
tar.

Cuando los celadores, enfermeros, anes-
tesistas, limpiadores, conductores de ambu-
lancia, cirujanos y médicos están en contacto 
diario con personas que se debaten entre la 
salud y la enfermedad, la vida y la muerte, 
practican el arte de la empatía y la calidez 
humana otorgando un trato digno a los pa-
cientes, lo que mejora su calidad de vida. Esta 
excepcional cualidad requiere actitud y apti-
tud, claves para tratar a sus semejantes como 
ellos mismos quisieran ser tratados.

El principio de beneficencia insta a los 
profesionales de la sanidad a poner el máximo 
empeño en atender al enfermo desde esta 
ética para contribuir a su recuperación. Por-
que no olvidemos que es tan importante el 
tratamiento como la amabilidad y la atención 
que recibe cada individuo en esta situación de 
vulnerabilidad, cuando lleva semanas o meses 
hospitalizado. 

Una mirada, una sonrisa o unas palabras 
de aliento no cuestan dinero, pero es precisa-
mente por estos gestos por los que el personal 
sanitario obtiene el respeto y la gratitud de 
toda la ciudadanía. Un reconocimiento que, sin 
duda, se ganan a pulso con pequeñas inyec-
ciones de energía incluso a los enfermos más 
frágiles, a los que devuelven la esperanza y 
las ganas de vivir. 

Aunque a veces pase desapercibido, ese 
espíritu humano no sólo está presente en el 
Hospital de Poniente, en el Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas o en el Hospital de la 
Inmaculada de Huércal-Overa, sino que se 
cuela en los centros de salud de la provincia y 
es extrapolable a otras comunidades y países. 
Porque como bien resume el doctor Antonio 
Huete, subdirector del Hospital Universitario 
Torrecárdenas, “en cuestión de salud, la em-
patía y la calidad humana son la mejor medi-
cina”. 

Este trato cercano y auténtico está pre-
sente en situaciones cotidianas. Por ejemplo, 

cuando vemos que para el médico es tan 
importante estrecharle la mano al paciente 
de forma afectiva como examinarlo. A nivel 
psicológico, este contacto transmite una serie 
de sensaciones de valor incalculable, que van 
desde la confianza hasta una preocupación 
real por su caso en particular. 

Queridos profesionales de la Sanidad, 
gracias por la humanidad con la que desem-
peñáis vuestra labor y que alienta a pacientes 
y familiares a vivir las situaciones más críticas 
en un ambiente tranquilo y esperanzador. 
Porque al final esta calidad humana es el me-
jor recuerdo que uno se lleva a casa. 

Empatía y 
calidad humana, 
la mejor medicina

Hospital de Torrecardenas.

Enfermeras del Hospital de Torrecardenas.

Hospital de Poniente.
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Premios Porcia Maura
Antonia Ferrer Sánchez, Rosario Martín Maldonado, Carmen Sánchez 
Carvelo y Rosalía Luque Palmero fueron las cuatro mujeres homenajeadas 
durante la gala de los Premios Porcia Maura, celebrada el pasado 
viernes, 6 de marzo, en el Teatro Auditorio de El Ejido dentro de los actos 
conmemorativos por el Día de la Mujer Trabajadora. En este reconocimiento, 
el alcalde, Francisco Góngora, y la edil de Servicios Sociales, Almudena 
Martínez, pusieron en valor tanto su trayectoria profesional y personal, 
como la promoción de la mujer ejidense. El acto contó, asimismo, con la 
asistencia de José Cristian Callejón, Julia Ibáñez, Montserrat Cervantes, 
Delia Mira, Germán Arqueros, Luisa Barranco y María José Martín, además 
de la parlamentaria andaluza, Rosalía Espinosa, entre otras autoridades 
que celebraron el papel de la mujer en el desarrollo de El Ejido.
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BABY SHOWER
DE MARI LÓPEZ
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¿En qué momento de su 
vida decidió probar suerte 
fuera de El Ejido?
Estaba a punto de cumplir 
los 30 y me apetecía vi-
vir una nueva experiencia. 
Cuando terminé la carrera 
me fui unos meses a Inglate-
rra para mejorar el idioma, 
pero esta vez me ofrecieron 
un buen trabajo en Ruma-
nía y acepté, pese a descono-
cer el idioma y el país.
¿Emprendió este viaje sola?
Totalmente. Cuando llegué 
me preocupaba no cono-
cer a nadie, pero he aprendido que 
con una buena actitud y paciencia se 
pueden hacer buenos amigos donde 
vayas.
¿Cómo fueron sus primeros días en 
el país? 
Se pasaron volando ante tanta nove-
dad: ciudad nueva, trabajo, idioma, 

cultura… Pero lo que más me llamó 
la atención fue la hospitalidad de los 
rumanos. A mis propios compañeros 
de trabajo les preocupaba que estuvie-
ra lejos de casa, así que me ofrecieron 
toda la ayuda que pudiera necesitar, 
desde ir a la peluquería o al médico 
hasta comprar ropa o tomar un café. 

¡Me acogieron con los bra-
zos abiertos! 
A nivel laboral, ¿qué desta-
caría de sus actuales condi-
ciones de trabajo? 
El sueldo es más elevado 
que en el resto del país y 
cumplen con todos los de-
rechos del trabajador. Dis-
ponemos de transporte y 
muchas facilidades a la hora 
de solicitar días libres y va-
caciones. La flexibilidad ho-
raria y el teletrabajo son una 
realidad, pero sobre todo, 
fomentan el desarrollo pro-

fesional de cada persona. Aunque no 
es lo habitual en Rumanía, lo cierto es 
que Marcoser intenta adaptarse al res-
to de Europa y retener el talento que 
consigue captar. 
¿Qué peculiaridad de los rumanos 
compartiría con nosotros?
La facilidad que tienen para hablar 

HACE APROXIMADAMENTE 

SEIS MESES QUE ESTA JOVEN 

EJIDENSE SE TRASLADÓ 

A TECUCI, UNA PEQUEÑA 

CIUDAD RURAL SITUADA AL 

ESTE DE RUMANÍA, DONDE 

DESEMPEÑA EL PUESTO DE 

DIRECTORA DE MARKETING 

EN MARCOSER, UNA 

IMPORTANTE EMPRESA DE 

SUMINISTROS AGRÍCOLAS. 

EJIDENSES POR EL MUNDO

Tecuci (Rumanía)

Inmaculada 
Duarte 
Garzón

26/11/1989

En el trabajo celebrando el Día Nacional de Rumanía.
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idiomas. El inglés no es un obstá-
culo y suelen manejar otro idioma 
más (español, italiano, francés…). 
Muchos han vivido fuera durante 
años y lo han aprendido allí, pero la 
mayoría lo aprenden de ver la tele-
visión porque aquí todo está en ver-
sión original. ¡En España debería-
mos tomar ejemplo en este sentido!
¿Cómo le ha cambiado esta expe-
riencia?
Lo que más valoro es la sensación 
de paz y tranquilidad. Me encuen-
tro muy serena y motivada, apren-
diendo muchísimo y valorándome 
como profesional, lo que me ayuda 
a poner en práctica acciones que ya 
están dando resultados positivos. 
También viajo mucho por Europa 
para asistir a Ferias y conocer a los 
proveedores y estas experiencias 
siempre son enriquecedoras.

¿Qué es lo que echa de menos de 
su tierra?
Mi familia, mis amigos y la playa, 
pero por suerte pude venir en Navi-
dad y este año asistiré a varios acon-
tecimientos familiares. 
¿Tiene en mente regresar a El Eji-
do?
Mi casa siempre será El Ejido, pero 
para volver sería determinante la 
puesta en valor de mi trabajo y que 
me pudieran ofrecer lo mismo que 
tengo ahora. 
Para finalizar, ¿qué consejo le da-
rías a alguien que quiere empren-
der esta aventura?
Que estudie las posibilidades que 
tiene y, si finalmente decide lan-
zarse, que vaya a por todas, que se 
esfuerce mucho y, aunque se venga 
abajo en algunos momentos, que 
persista si cree en el proyecto. Con 
constancia, paciencia y tiempo verá 
que sus esfuerzos dan fruto.

CURIOSIDADES 
DE RUMANÍA

 Su capital significa felicidad.  Bu-
carest significa felicidad. Además, la 
capital de Rumanía es conocida como 
“París del Este” debido a su encanto. 

 Los billetes son de plástico. Du-
ran mucho más y son más fáciles de 
fabricar. En cuanto a las monedas, 
antiguamente figuraba un león, por 
lo que son conocidas como “leu”. 

 La brujería cuenta como trabajo.  
En Rumanía, la práctica de la brujería 
está contemplada como un trabajo 
que tributa.

 Están a la última en tecnología. Su 
red 4G es una de las más rápidas del 
continente.

 Tienen rocas que crecen con la llu-
via. Trovant es una variedad de roca 
que puedes encontrar en el país y 
que se agranda al entrar en contacto 
con el agua.

 Transilvania es la región de Drácu-
la. El irlandés Bram Stoker se inspiró 
en la figura de Vlad “el empalador”, 
que ejecutaba a las víctimas con 
el método del empalamiento, para 
crear al Conde Drácula, uno de los 
personajes más emblemáticos de la 
literatura universal. Sin embargo, el 
escritor nunca visitó el país.

 Ven todo en versión original.  La 
mayoría de rumanos habla hasta dos 
y tres idiomas sin dificultad. Esto se 
debe en parte a que la emisión de 
todos los programas de televisión se 
efectúan en versión original. 

Salina Târgu Ocna.En su 30 cumpleaños, sus padres la 
sorprendieron con un ramo de flores y 

una tarjeta  muy emotiva.
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MEDIA MARATÓN
CIUDAD DE LAS 

HORTALIZAS
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bjetivo Solidario

Control de la Guardia Civil de Tráfico en la carretera de Almerimar.
Sanitarios de guardia en el paritorio del Hospital de 

Poniente.

Nuestros camioneros esperando cargar frutas y hortalizas 
frescas en Agroejido. Antonia Mellado cosiendo mascarillas para los sanitarios.

Limpieza de carros en Carrefour Almerimar.

Personal de la Farmacia San Marcos. Médicos y enfermeras en la Policlínica de Poniente.

Operario de Avanza en Verde desinfectando los contenedores.Trabajadores de Avanza en Verde cargando las cubas de agua 
para la limpieza de El Ejido.

Ambulancia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
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Médicos y enfermeras en la Policlínica de Poniente.

Servicio de autobuses Ramón del Pino. Repartidor de butano de Repsol.

“Paquillo”, de Electroejido, hizo llegar a la población los 
mensajes sobre el COVID-19 por megafonía.

Base de bomberos del Poniente.

Cartera del servicio de Correos.

Protección Civil en El Ejido. 

Policía Local de El Ejido en el segundo día de la crisis.

Publialmeria difundiendo la campaña #QuédateEnCasa del 
Ayuntamiento de El Ejido. Policía Nacional en la puerta de comisaría.
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Cartel de la Guerra Civil.

anuncios vintage

Telefónica. 1935. Anuncio de los años 20.
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BELLEZA Y SALUD
Las perlas serán tendencia 
esta primavera
El elemento decorativo por antonoma-
sia en joyas, prendas y accesorios ahora 
también reina en el sector de la belleza, 
dándole el toque perfecto a los maqui-
llajes de fantasía. Esta nueva tendencia 
se cuela en los maquillajes de noche para desbancar otros 
elementos llamativos, como la purpurina o las piedras strass, 
brillantes y coloridas.

Sanidad endurece la ley 
del tabaco para reducir su 
consumo
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
ha fijado entre sus prioridades como 
representante de la salud pública espa-
ñola hacerle frente al tabaquismo, cuyo 
consumo provoca 58.000 muertes al año. Para ello, endure-
cerá la ley del tabaco y subirá su coste, pues hay estudios que 
demuestran que un incremento del 10% en el precio de la 
cajetilla reduce en casi un 4% el número de fumadores. 

Método Kaizen: la técnica para 
cumplir tus metas
El mes de marzo suele venir acompaña-
do del abandono de los propósitos de 
año nuevo. Pero los japoneses tienen la 
clave para llegar a 2021 con todas tus 
metas cumplidas. ¿Cómo es posible? 
Ellos ponen en práctica el método Kaizen que consiste en 
dividir cada sueño en pequeños pasos. Si empiezas con algo 
muy concreto y que apenas requiera esfuerzo, muy pronto 
se convertirá en hábito y no te será difícil seguir avanzando 
hacia tus objetivos saludables. Porque si hay un denominador 
común en todos los propósitos de año nuevo ese es aprender a 
cuidarnos, física y mentalmente.

Alivia las molestias que 
provocan los sabañones 
con romero
La exposición a temperaturas extremas provoca 
con más frecuencia de la que nos gustaría al-
gunas afecciones muy molestas como los saba-
ñones que suelen aparecer, principalmente, en 
épocas de frío. El romero, debido a su propiedad 
antiinflamatoria, es una de las hierbas naturales 
catalogadas dentro de los re-
medios caseros más efectivos 
para eliminar los sabañones.

Preparación
Vierte sobre un bote de cristal 
el aceite y añade el romero. 
Durante los siguientes cinco 
días, agita la mezcla a diario para que se impreg-
ne bien del aroma de esta hierba medicinal. Pa-
sado el tiempo indicado, cuela el aceite y écha-
lo sobre dos litros de agua tibia. Para finalizar, 
sumerge las zonas afectadas durante, al menos, 
quince minutos y disfruta de este baño relajante 
y antiinflamatorio con el que acelerarás la desa-
parición de los molestos sabañones.

Truco Vintage

Ingredientes:

• Un puñado de 
romero.

• ½ litro de aceite 
de oliva.

• 2 litros de agua.
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Cernícalo en 
el Alcor. Niños del Diego Veláz-

quez plantando árboles 
en el patio en 1985.

1985. El bulevar de El Ejido, destacan 
los semáforos y las barandas verdes.

Pastor de ovejas en Las Norias. 1985.

Imagen aérea del Hollo 19, en Almerimar.
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Día Europeo de 
las Víctimas 
del Terrorismo
Tras el 11-M, 
el Parlamento 
Europeo expresó su 
solidaridad con las 
víctimas y familiares 
declarando esta 
fecha el Día Europeo 
de las Víctimas del 
Terrorismo. El 2 
de abril de 2004, 
Correos emitió 
una tirada ilimitada de este sello 
conmemorativo por 27 céntimos. 

Personajes 
de tebeo
Desde el 11 de 
junio de 1999, 
la serie ‘Cómics. 
Personajes 
de Tebeo’ 
dedicada, 
principalmente, 
al público 
infantil, la 
protagonizan 
Doña Urraca 
y El Coyote, en 
una tirada de 2 
millones de cada uno de estos motivos que son puestos 
a la venta por 35 y 70 pesetas, respectivamente.

Correspondencia epistolar escolar
Con una tirada de 1,2 millones de mini pliegos como el que compartimos con vosotros, el 27 de septiembre de 2002 entró 
en circulación esta serie filatélica por 10 céntimos el sello. Los humoristas Gallego & Rey plasmaron en su tercera colección 
de viñetas parte de la riqueza de la cultura española, con referencias a Cervantes, Quevedo, Velázquez y Góngora, entre 
otros maestros.  

FILATELIA
Como transmitimos en cada entrega de Vintage Magazine, la filatelia es un universo 

cautivante para aquellos que ven más allá de una imagen. Arte, cultura, patrimonio e historia 
impregnan los sobres de esas cartas que algunos seguimos enviando a la antigua usanza.
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Filatelia: Mujeres célebres
Recopilamos algunos de los sellos con nombre de mujer que Correos ha emitido en las 

últimas décadas para ensalzar su encomiable labor en el desarrollo de la sociedad.

2007. La poetisa, dramaturga, ensa-
yista y maestra Carmen Conde.

2002. La Dolores, mujer española 
cuya vida inspiró novelas y dramas 

teatrales.

2000. La condesa de Barcelo-
na, S.A.R. Doña Mercedes de 

Borbón y Orleans.

1996. La poetisa, escritora 
y locutora Isabelle Sandy.

1996. La bailaora Carmen 
Amaya.

1995. IV Conferencia Mun-
dial sobre La Mujer.

1993. La pensadora, filósofa y ensa-
yista María Zambrano.

1992. La actriz Margarita Xirgu.

1991. La bibliotecaria y filó-
loga Marina Moliner.

1989. La pedagoga y humanista 
María de Maeztu.

1989. Centenario de la 
poetisa, diplomática y pe-
dagoga Gabriela Mistral.

1988. Centenario del nacimiento de 
la abogada, escritora y política Clara 

Campoamor.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
‘NERFEADAS’ DA VOZ A LA 
MUJER EN LA INDUSTRIA DEL 
VIDEOJUEGO
Este mes de marzo, el canal de Youtube 
estrenará ‘Nerfeadas’, la serie documen-

tal creada por Mariana Amores y Marta Trivi que analiza la situación 
de la mujer en una industria millonaria como es la del videojuego. 
Más de veinte profesionales del sector en España intervienen en estos 
primeros diez capítulos que buscan derribar estereotipos y mostrar al 
mundo que esta industria también está hecha por y para mujeres. 

DELIA RODRÍGUEZ ASUME LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL DEL 
GOBIERNO
La periodista Delia Rodríguez ha sido 
nombrada directora de comunicación 

digital por La Moncloa. Es la primera vez que una única persona 
asume todas las funciones que hasta ahora estaban repartidas entre 
los distintos miembros del gabinete. El objetivo de Rodríguez es crear 
una estrategia de difusión para mejorar la presencia de los mensajes 
del Gobierno en redes.  

VIÑETAS PARA REFORZAR LA 
CONFIANZA DE LA MUJER ANTE 
LA TECNOLOGÍA
Las ilustradoras Flavita Banana, Elisa 
Riera, Mamen Moreu y Quan Zhou se 
han sumado a la campaña #14puntos 

de la Fundación Cotec para entender la percepción negativa que las 
mujeres tienen de sí mismas sobre su capacidad para competir en un 
mercado altamente automatizado y caminar hacia la igualdad real 
entre hombres y mujeres.

MUJER Y TECNOLOGÍA
Cinco inventos con nombre de mujer 
que han marcado la historia:

Hedy Lamarr desarrolló junto a Geor-
ge Antheil un sistema de comunicación 
inalámbrico para torpedos telediri-
gidos por radio. Wifi, Bluetooth y GPS 
funcionan a través de la conmutación 
de frecuencias que Lamarr y Antheil 
patentaron en los años 40.

Las aportaciones de Grace Murray 
Hopper a la computación fueron deci-
sivos. En 1955, creó el primer compila-
dor —traductor entre lenguaje común e 
informático—.

Marie Van Brittan Brown creó en los 
60 el primer sistema de vigilancia do-
méstico.

El identificador de llamadas y la opción 
de llamada en espera fue idea de Shir-
ley Ann Jackson en los 70.

Roberta Williams es la creadora de las 
aventuras gráficas, combinando texto 
con gráficos en su primer videojuego: 
Mystery House.

UNIVERSO APP

Facebook retrasa el 
lanzamiento de su 
app de citas.- Aun-
que la fecha de es-
treno estimada para 
Facebook Dating era 
el 14 de febrero, coin-
cidiendo con el Día de San Valentín, la 
compañía se ha visto obligada a retra-
sar su lanzamiento por problemas de 
protección de datos.
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Barcelona, 11 de septiembre de 1976. Una joven durante la 
celebración de la Diada. Esta fiesta nació en 1886 y se ha con-

vertido en un acto de reafirmación del carácter propio de Catalu-
ña y de su identidad como nación. Foto: César Lucas.

Madrid, 26 de enero de 1977. Cristina Alberdi (en primer 
plano, tras una corona) despide los féretros de los abogados 

laboralistas asesinados. Esta abogada y política participó como 
asesora en los trabajos iniciales de la Constitución y en las leyes de 
reforma de los códigos Civil y Penal.

1977. Carmen Díez de Rivera, la musa de La Transición. Con 
Suárez en la presidencia del Gobierno, ayudó en los contactos 

con el Partido Comunista de España que condujeron a su legaliza-
ción.

Madrid, abril de 1978. Santiago Carrillo junto a Dolores Ibárruri, 
Pasionaria, en el IX Congreso del PCE. Tras su regreso del 

exilio, fue elegida diputada por Asturias en las primeras elecciones 
democráticas. Su papel en la política inspiró poemas y canciones 
de Pablo Neruda, Miguel Hernández, Rafael Alberti y Ana Belén, 
entre otros. Foto: Marisa Flórez.  

Madrid, 27 de febrero de 1979. Pina López Gay, secretaria 
general de la Joven Guardia Roja y candidata al Congreso 

por el Partido del Trabajo de España (PTE), muestra en su cara 
las heridas producidas en un asalto con arma blanca por jóvenes 
vinculados a la extrema derecha. Esta antropóloga almeriense fue 
conocida como la rosa roja de La Transición, aunque a principios 
de los 80 abandonó la militancia política para centrarse en su 
carrera institucional. Foto: Antonio Gabriel. 

Madrid, 11 de mayo de 1979. Jóvenes falangistas durante la 
concentración convocada por Fuerza Nueva. Por aquel enton-

ces, las mujeres ya militaban en partidos políticos. Foto: Marisa 
Flórez.

Barcelona, 21 de octubre de 1979. Actos en favor del Estatuto 
de Autonomía. Con el advenimiento de la democracia, los pue-

blos reivindicaron la restauración y el uso oficial de sus lenguas e 
incluso su conocimiento obligatorio por todo ciudadano que aspi-
rara a un puesto en la administración autonómica.

La Transiciónespañola
Mujeres de La Transición

La gran transformación de la sociedad durante La 
Transición estuvo claramente ligada a la vitalidad de 
una generación de mujeres que defendían los principios 
de democracia e igualdad. Mujeres que reivindicaban 
su papel en las calles, pero también desde dentro del 
Parlamento. Así lo reflejan las imágenes publicadas en el 
volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, editado por El País 
y dedicado a La Transición.
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panorámicasde El Ejido

La Rambla de Santa María del Águila.

Imagen de la actual Plaza Mayor de El Ejido en los 70.

Manifestación de agricultores en Almería en los años 90.
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Comprometidos con la salud y el 
bienestar de la ciudadanía, desde el 
Ayuntamiento de El Ejido se ha im-
pulsado una comisión de seguimien-
to del COVID-19 para ampliar e im-
plementar las medidas de prevención 
orientadas a frenar la propagación 
del coronavirus. El alcalde, Francisco 
Góngora, varios concejales del equipo 
de gobierno, jefes de las distintas áreas 
de gestión municipal, servicios jurídi-
cos y el jefe de la Policía Local compo-
nen esta comisión que está trabajando 
a pleno rendimiento por la seguridad 
de los ejidenses. 
Entre las medidas extraordinarias 
adoptadas sobre el cierre de centros 
educativos, instituciones y estable-
cimientos, el regidor recuerda que 
“solo se puede salir de casa para ir al 
médico, atender a una persona depen-
diente, comprar comida, medicinas, 
artículos de primera necesidad e ir al 
trabajo”. Del mismo modo, queda res-
tringido el acceso al Consistorio, pero 
se garantiza la atención al público vía 
telefónica (950541000) o telemática 
(https://sede-elejido.es/). Además, ha 
sido habilitado un nuevo apartado 
en la web municipal https://elejido.es 
con información actualizada sobre el 
coronavirus. 
Para garantizar el cumplimiento de 
estas restricciones de movilidad ciu-
dadana decretadas por el estado de 
alarma, los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad de la Guardia Civil, Policía 
Nacional, Policía Local, así como los 
trabajadores y voluntarios de Protec-
ción Civil, intensifican los controles 
en nuestro municipio.
Unas medidas que vienen a comple-
tar el Plan de Emergencias Municipal 
gracias al cual se ha visto reforzado el 
servicio de limpieza viaria las 24 ho-

ras con el fin de desinfectar calles, pla-
zas, parques y espacios públicos. 

PROGRAMA DE APOYO
Pensando en los colectivos más vul-
nerables, el Ayuntamiento también 
ha activado el ‘Programa de Apoyo a 
personas mayores y personas con dis-
capacidad y movilidad  reducida’. El 
personal de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Protección Civil atenderán 
de forma gratuita, de 7.30 a 15 horas, 
las necesidades de estos ciudadanos 
que lo soliciten por teléfono. Los nú-
meros habilitados son 950 484064 y 
950541000 con la extensión 1220.   
Capítulo aparte merecen las iniciati-
vas emprendidas en la residencia de 
mayores ‘Ciudad de El Ejido’. Quedan 
prohibidas las visitas físicas, pero se 
ofrece a los usuarios la posibilidad de 
mantener videoconferencias con sus 
familiares. El exterior del centro ya ha 
sido desinfectado y se ha solicitado la 
instalación de purificadores de aire. 

TRANSPORTE PÚBLICO
En materia de transporte, el número 
de trayectos de los autobuses queda re-
ducido al 50% y se extrema la limpie-
za de los mismos con nebulizador de 
hidroalcohol y ozono. Los ciudadanos 
solo pueden pagar su viaje con el im-
porte exacto o usando el Abono-bus 
para mantener la distancia de seguri-
dad recomendada con el conductor.
Los taxistas, por su parte, también 
tendrán que extremar la limpieza y la 
higiene y no podrán llevar a nadie en 
el asiento del copiloto. 
Sin duda, un conjunto de acciones con 
las que El Ejido se pone a la altura de 
las circunstancias para evitar la propa-
gación del COVID-19 entre nuestros 
vecinos. 

El Ejido constituye una comisión de 
seguimiento del COVID-19
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P O S TA L E Sde Almería
Las grandes imágenes a menudo están protagonizadas por pequeños detalles. Es en estos, precisamente, que 

se detuvo el fotógrafo francés Lucien Roisín en su visita a Almería a principios del siglo XX. Sus instantáneas 
dieron lugar a estas maravillosas postales que reflejan el paso del tiempo y de las distintas civilizaciones.

Esta fotografía del 
parque Nicolás Salmerón 

nos recuerda a esos 
patios árabes con arcos 
cubiertos de vegetación 

y unos bancos de 
piedra decorados con 
mosaicos artesanales, 

característicos de la 
cultura andalusí.

Vista panorámica del 
Puerto de Almería a 

principios del siglo XX. A 
la izquierda, La Alcazaba 

sobre el cerro que domina 
la ciudad. Al fondo a la 

derecha, el Cable Inglés 
con salida al mar; y en el 
barrio de Pescadería, se 
distingue ensombrecida 

la fachada de la iglesia de 
San Roque.

La grandeza de La 
Alcazaba tan sólo 

es superada por 
La Alhambra de 

Granada. Es por su 
estratégica ubicación 
y sus extraordinarias 

dimensiones que estamos 
ante el monumento más 
importante de la capital 

almeriense, visible desde 
cualquier punto de la 

ciudad.
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Nueva apertura de Mercader & Martínez 
Consultores en Almerimar

empresas

Mercader&Martínez Consultores 
expande su idea de negocio en 
El Ejido con la inauguración de 
una nueva oficina en Almerimar, 
ubicada en pleno Puerto Depor-
tivo, en el número 3 de la calle 
Canoa (frente a Banco Santan-
der). Después de casi siete años 
evolucionando de forma positiva 
y continuada en su sede del Bu-
levar de El Ejido, donde han de-
mostrado ser una empresa joven 
con ideas innovadoras, Mercader 
y Martínez Consultores seguirá 
ofreciendo un servicio integral de 
consultoría y gestoría en materia 

fiscal, contable, laboral y jurídica 
aún más cerca de sus clientes de 
Almerimar. 
“Queríamos mejorar la atención 
personalizada que hasta ahora 
veníamos prestando estando más 
cerca de nuestros clientes, que 
solo han de preocuparse por el 
desarrollo de su actividad profe-
sional. Nosotros nos encargamos 
del resto”, explica su gerencia, or-
gullosa de ir abriéndose camino 
y creciendo en otras zonas de El 
Ejido sin perder su esencia ni la 
calidad de sus servicios prestados. 
¡Enhorabuena!

Los superhéroes de la limpieza 
aumentan el reciclaje en El Ejido
La empresa concesionaria del 
servicio de limpieza en El Eji-
do, Avanza en Verde, en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
apuesta de nuevo por la imagen 
de los superrecicladores, Vulk, 
Brick Man, Capitán Cartón, 
Power Girl y Súper Limpio, para 
la campaña escolar ‘Avanza en 
Verde 2019-2020’. Una inicia-
tiva pedagógica y social que 
busca concienciar a los más pe-
queños de la importancia de se-
parar los residuos y cuidar nues-
tro medioambiente.
Los superrecicladores tienen 
previsto visitar todos los centros 
del municipio para introducir a 
2.500 alumnos de entre 9 y 11 
años en la práctica del reciclaje. 
El gerente de Avanza en Verde, 
Manuel Jurado, aseguró que en 
la anterior campaña “se duplicó 
la cantidad de kilos reciclados 
de papel y cartón, pasando de 
4,8 kilos a 8,39; y se incrementó 
de forma considerable el recicla-
je de los envases ligeros”.
Por su parte, el alcalde, Fran-
cisco Góngora, anunció que las 
instalaciones centrales del ser-

vicio de limpieza ya están en 
construcción y entregó los pre-
mios a los colegios ganadores de 
los concursos convocados en la 
pasada edición. Así, la directora 
del CEIP Jesús de Perceval, Mar-
ta Jover, recogió el certificado 
que confirma que el alumnado 
viajará al Museo de las Ciencias 
de Granada, mientras que los 
estudiantes del Divina Infantita 
saldrán de excursión al Centro 
de la Balsa del Sapo después de 
que el profesor Jorge Valero reci-
biera la acreditación.

Las nuevas instalaciones de Mercader & Martínez 
están situadas en Calle Canoa de Almerimar.
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Cuéntamequé pasó
1/3/1896 El físico francés Henri 
Becquerel descubre la radiactividad.

3/3/1881 Se hace pública la Real 
Orden por la que el almeriense Nicolás 
Salmerón Alonso recupera su cátedra 
de la que había sido separado por 
diferencias ideológicas con el Gobierno.

5/3/1950 Nace en El Ejido el médico y 
político Juan Callejón Baena, alcalde de 
la ciudad de 1983 a 1991. 

7/3/1998 La Federación Almeriense 
de Peñas Flamencas rinde un doble 
homenaje al guitarrista José Fernández 
Campos “Richoly”, nacido en Adra, y a 
Antonio de Torres Jurado, nacido en La 
Cañada y considerado el creador de la 
moderna guitarra española.

8/3/2004 La Asociación de Críticos 
Literarios de Andalucía ‘Críticos del 
Sur’ otorga a la novela ‘Una y todas las 
guerras’, del almeriense Antonio Prieto, 
el X Premio Andaluz de la Crítica en la 
modalidad de narrativa.

10/3/1977 Varios astrónomos 
descubren anillos alrededor de Urano.

11/3/1900 Se constituye el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Almería.

12/3/2002 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento el edificio que alberga el 
Círculo Mercantil e Industrial y el Teatro 
Cervantes, en Almería.

15/3/1894 Nace en Berja el dibujante 
y poeta Miguel Salmerón Pellón.

16/3/1966 Se localiza la bomba 
nuclear estadounidense que el 17 de 
enero de 1966 cayó al mar, frente 
a Palomares, a 762 metros de 
profundidad.

19/3/1932 Se abre de forma oficial el 
puente de la bahía de Sídney, un icono 
de Australia y el puente en arco de 
acero más alto del mundo.

21/3/2000 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, el Aljibe Bermejo de 
Campohermoso, en Níjar.

25/3/1802 Francia y Reino Unido 
firman el Tratado de Amiens, el cual 
da por concluidas de forma temporal 
las hostilidades entre sendas naciones 
durante las Guerras revolucionarias 
francesas.

28/3/1934 Es aprobado el 
decreto por el que se crea el Museo 
Arqueológico Provincial de Almería, 
donde se conservan los ejemplares 
duplicados de la colección del 
arqueólogo belga Luis Siret y Cels.

30/3/1853 Viene al mundo Vincent 
Van Gogh, el pintor neerlandés 
considerado uno de los principales 
exponentes del postimpresionismo.

31/3/1908 Nace en Almería la poetisa 
María Dolores Pérez Enciso, más 
conocida como María Enciso.
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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 francés, Robert Octobon, al frente del 
consorcio empresarial denominado: 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 tra-

bajos 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 colección 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.

Estado inicial de la tumba excavada. Limpieza inicial. Al fondo la cañada de Cabriles y el Cerrón.
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l ingeniero francés, Robert Octobon, que estuvo 
al frente de los trabajos del desarrollo agrícola 
emprendido en los años sesenta en el área de Las 
Chozas de Redondo y La Cumbre, no sólo era un 

cualificado técnico en obras hidráulicas y regadío, sino 
que trajo a nuestro municipio sus importantes conoci-
mientos como arqueólogo de la Prehistoria e Historia An-
tigua. A ello había contribuido especialmente ser el hijo 
de un prestigioso arqueólogo francés, conocido como el 
“Comandante Octobon”.
Fue una suerte para nuestro municipio y su historia que 
el ingeniero Octobon tuviese también conocimientos ex-
pertos de arqueología y del reconocimiento de los restos 
de la Prehistoria. De no haber sido así, hoy no tendríamos 
conocimiento de la existencia de nuestros antepasados 
más lejanos, que habitaron este espacio del municipio en 
la Prehistoria (hablamos de hace unos 5.000 años).
Robert Octobon en sus paseos de reconocimiento del te-
rreno a roturar y transformar y de sus alrededores, obser-
vó la presencia de varias tumba megalíticas (tumbas en la 
que se empleaban para su construcción grandes piedras), 
muy deterioradas y expoliadas a lo largo de los casi cin-
cuenta siglos transcurridos.

«Robert Octobon (1911-1995), 
como arqueólogo en El Ejido» (y V)

E
Robert, Mari Lina, Anne Marie y François.

Robert Octobon sobre la tumba.

Iniciando la excavación.
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Dado el estado de deterioro de las tumbas, algunas de 
ellas prácticamente desaparecidas por la acción del hom-
bre y del tiempo transcurrido, se limitó a realizar la ex-
cavación íntegra sólo de una de ellas, la que consideró 
mejor conservada.
La tarea de excavación la llevaron a cabo él y su familia: 
su hijo François, su hija, Anne Marie y su nuera (la abderi-
tana, Mari Lina, que se casó con François), aprovechando 
los fines de semana y el tiempo libre del que disponían 
todos ellos.
Las excavaciones se hicieron autonomamente a lo largo 
de varios meses repartidos en los años de 1963 y 1964. El 
trabajo esmerado y experto de Robert Octobon le llevó a 
documentar con textos y cuidadosos dibujos cada uno de 
los niveles de la excavación.
La fortuna de contar con una persona tan conocedora y 
sensible con los valores arqueológicos, como Robert, nos 
ha permitido conocer hoy con detalle las característica de 
un enterramiento de la primera época de la Edad del Co-
bre, en ese periodo en el que el hombre hace la transición 
del conocimiento de los útiles y herramientas de finales 
del Neolítico (la piedra, el hueso, las conchas, la made-
ra…) al conocimiento y explotación de los primeros me-
tales, el cobre. Estaríamos en un poblamiento coetáneo 
con el de “Los Millares” (Santa Cruz de Mondújar), en el 
tercer milenio antes de Cristo.
Aunque no fue posible en ese tiempo preservar la tumba 
megalítica, para mantenerla a la vista y visitable en la ac-
tualidad, sí que nos dejó un reportaje fotográfico y una 
memoria descriptiva y gráfica de las distintos niveles de 
la excavación, que llegó a nuestras manos, a la Asociación 
Cultural Athenaa, con los que hemos elaborado una Ex-
posición Fotográfica y que, a su vez, hemos entregado al 
Ayuntamiento de El Ejido para su conocimiento, archivo 
y difusión.
Entre los materiales arqueológicos encontrados en la tum-
ba megalítica se encontraban restos de cerámica, conchas 
de moluscos terrestres y marítimos, huesos humanos y 
de animales. Lo elementos arqueológicos de mayor valor 
histórico y testimonial, que se salvaron de los sucesivos 
expolios que a lo largo de los siglos se produjeron sobre la 
tumba, fueron un pequeño cuenco de cerámica fractura-
do y un conjunto de puntas de flecha en sílex (pedernal).
Todos los materiales fueron entregados, por su hijo 
François, a finales del pasado siglo y principios del ac-
tual, al Ayuntamiento de Adra, en razón a la vecindad 
que tuvo esta familia, durante su residencia en España.
Desgraciadamente, se desconoce el paradero actual de las 
puntas de flecha.

Primer nivel de la excavación. La familia Octobon en plena tarea de excavación.

Puntas de flecha de sílex. Museo de Adra (desaparecidas).

Cuenco reconstruido (Museo de Adra).

Aparición de restos de huesos humanos y animales.
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ESCAP DAS

¡Lo sabemos! ¡Estás del coronavirus hasta… sí, has-
ta arriba! Pero como se estarán dando cuenta en esta 
edición, la concienciación y su responsabilidad serán 
fundamentales para que salgamos de esta crisis y po-
damos disfrutar de lo que tanto nos gusta, salir, es-
tar con los nuestros, visitar lugares, museos, teatros, 
bibliotecas del mundo… Pero, seguro que en estos 
días de confinamiento estará viendo la cantidad de 
alternativas que están surgiendo en las redes sociales 
para que su tiempo se haga más llevadero. Así que 
no se preocupe, que desde Vintage hemos recopilado 
algunas ideas para que realicen ‘escapadas virtuales’.

CuarentenaFest
Al menos, hasta el 27 de marzo la música estará muy 
presente en nuestras casas y, todo, gracias a este con-
junto de artistas que se han sumado para poder llevar 
a cabo este festival. Todos ellos, cada uno a diferente 
hora (los horarios se pueden consultar en su cuenta 
oficial de Instagram y Twitter) realizarán sus concier-
tos directos desde sus casas hasta la tuya. 

Museos internacionales
Seguro que, en más de una ocasión, habrá pensado 
visitar el Louvre de París o el British Museum de Lon-
dres, pero la economía no estaba para muchos trotes. 
Pues, bien, como ahora, aunque tuviésemos la cartera 
llena de euros tampoco está la cosa para trotar dema-
siado, ¿por qué no aprovechamos y los visitamos de 
forma virtual? 

Ya. No es lo mismo ver la Gioconda en vivo y en di-
recto que por un ordenador, pero una gran obra se 
aprecia siempre con gusto cómo y dónde sea. Galleria 
degli Uffizi, el Musei Vaticani, el Louvre o el British 
Museum son algunos de los museos que encontramos 
fuera de nuestro país que invitan a los usuarios a que 
realicen sus tours virtuales y visitas a las colecciones 
digitalizadas. También destacados museos españoles, 
como el Prado o el Thyssen-Bornemisza.

LEER, LEER Y LEER
Es otra forma de viajar, aunque sea 
transportando tu mente a las histo-
rias que lees. Hay una variedad bas-
tante nutrida de páginas que ofrecen 
la posibilidad de descargar libros gra-
tuitos o de acceder a archivos históri-
cos que, en otros momentos, es algo 
más difícil. 
Por ejemplo, Storytel, la plataforma 
de entretenimiento de audiolibros, 
podcasts y libros electrónicos, permi-
te escuchar/leer (audio) libros de for-
ma ilimitada y ofrece a sus usuarios 
un catálogo con más 100.000 títulos. 

La compañía ofrece 14 días de uso 
gratuito al crear una cuenta. En este 
sentido, Storytel recopila algunos 
contenidos que serán de especial uti-
lidad a trabajadores, madres y padres, 
en estos días. La Unesco ha tenido el 
gran detalle también de colgar en In-
ternet el acceso a la biblioteca digital 
mundial. Su página web es: https://
www.wdl.org/es/ 
El dibujante El Torres ha comparti-
do en su cuenta de Twitter un enlace 
para ver online algunos de sus comics 
completamente gratis y en la web El 
Vosque ofrece acceso para todos a vi-
ñetas y tebeos.

Los mejores planes… 
¡desde el sofá!
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

María Luisa 
García

Gloria 
Ramírez

Mari 
Pelegrina

Claudia 
Navarro

Paqui 
Fornieles

Puri 
Aranda

Mercedes 
Pelegrina

Gádor 
Arriola

Paquita 
Berenguel

Aurora 
Valero

Mache 
Villegas

Beatriz 
Victoria

Ana 
Alcalde

Pilar 
Gómez

Pilar 
Alférez

Lola 
Clavero

en los
y
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n Vintage nos encanta recuperar 
grandes momentos del pasado, in-
tentado destacar el desarrollo, el 
trabajo y las historias que nos han 

traído hasta aquí. No es que defendamos 
a hierro aquello de ‘cualquier tiempo pa-
sado fue mejor’, pero, por qué no, de vez 
en cuando creemos que sí. Y, más cuan-
do nos adentramos en historias como las 
del Seat 850, que se podía comprar por 
80.000 pesetas. Y no es que ahora los suel-
dos hayan variado mucho respecto a los 
de aquellos años, ¿verdad? 
Sin duda, el Seat 850 fue el salto cualitati-
vo claro del 600, la evolución de la facto-
ría y un claro ejemplo del ‘Desarrollismo’ 
económico que se estaba produciendo en 
nuestro país. Un momento en el que, casi 
de forma paralela, se vivió el despliegue 

de nuestra agricultura intensiva, lo que 
permitió también a muchas familias dejar 
el 600 y pasear ya por las calles de El Eji-
do con un 850. Es cierto que no era muy 
avanzado en términos de desarrollo téc-
nico, pero se hizo muy popular entre la 
clase media española. Ofrecía más espa-
cio, un propulsor más enérgico y su pre-
cio, que ya lo hemos señalado. Hasta 1974 
se fabricaron 662.832 unidades, no muy 
lejos de las 783.745 que vendió 600 en sus 
17 años de vida.

Historia
Repasemos su nacimiento. Fue presenta-
do en 1964 y levantó una gran expecta-
ción, ya que las únicas alternativas enton-
ces eran, al margen del 600, los Renault 8 
y los Simba 1.000, también de construc-

ción nacional, por lo que el Seat 850 jugó 
con una gran baza, su precio, que era lige-
ramente más accesible. El encargado de su 
diseño fue Dante Giacosa, entonces jefe 
de proyectos de FIAT y diseñador del 600, 
quien logró un vehículo con sello propio 
para siempre. 
Fue el antecesor del también recordado 
Seat 127. Especial, D Especial o Cou-
pé fueron algunos de los apellidos que 
acompañaron a este vehículo, que se con-
virtió en el coche más vendido durante 
sus 8 años de producción. Un coche que 
soportaba cargas de 700 kilos, así que 
imagínese si era una buena herramienta 
de trabajo en El Ejido. Un modelo que 
también encontró su sitio en aquellas fa-
milias medias que resurgían en nuestro 
municipio.

E

SEAT 850
CUANDO COMPRÁBAMOS COCHE POR 

80.000 PESETAS

Fotografías de Romy de 1973. En la plaza de la Iglesia (izda.), en Balerma (superior derecha) y en El Ejido.
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