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Dicen que para escribir, para ex-
presarnos, si estamos cargados de 
emociones, de sentimientos, todo 
fluye más. No sé qué pensar, por-
que, os reconozco que a mí me ha 
costado algo más de lo normal es-
cribir este artículo. He tenido que 
tragar saliva, parar, tomar aire y 
continuar. He tenido momentos en 
los que sólo tenía imágenes y no 
palabras, en los que tenía gestos 
y no expresiones; en los que sólo veía solidaridad 
y entrega, sin saber cómo plasmar en un folio en 
blanco lo que me ha supuesto ver estos días cómo 
El Ejido se ha volcado para ayudar a todos y entre 
todos para hacer frente a la situación que estamos 
viviendo.

Mascarillas, alimentos, maquinarias para 
desinfección, material de protección sanitaria, 
nuestro campo abasteciendo al país y a Europa; 
cajeros y cajeras en primera línea de batalla; en-
fermeros y médicos en los que sólo logro ver a hé-
roes, o policías y guardias civiles como auténticos 
titanes de nuestra seguridad. Cada gesto solida-
rio que se ha vivido en nuestro municipio demues-
tra que en esta tierra predomina la buena gente, 
la humildad y el respeto. ¡Qué decir de nuestros 
vecinos! Aquellos que cada tarde asoman con 
su sonrisa, pese a todo, a sus balcones y gritan 
aquello de ¡gracias, ánimo, ya queda menos! En 
un futuro, si Dios quiere, escribiré que El Ejido tuvo 
un comportamiento ejemplar en la lucha contra 
una crisis que recorrió el mundo.

Una lucha que hemos querido reflejar en esta 
edición de Vintage con los buenos actos que se han 
ido sucediendo estos días en nuestra tierra, donde 
hemos intentado recoger cada acción, cada buena 
obra que se ha producido. Cuidando cada detalle 
de seguridad, hemos estado en la calle para com-
partir con vosotros la grandeza de esta tierra. Por-
que nos mueven las ganas de ser vuestros testigos 
directos en estos momentos. Pero, además, que-
remos acercaros otros relatos interesantes, como 
el protagonista de nuestro Personaje con Histo-
ria, Félix Salinas Jiménez, fundador de Salinas y 
García; o adentrarnos en el ayer y en el hoy de un 
centro que estos días es nuestro fortín, el ‘castillo’ 
que lucha cada hora contra todo tipo de batalla, el 
Hospital de Poniente. Sólo me sale daros las gra-
cias, pero sé que me quedo corto.
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Vintage Magazine 
aclara que en ocasio-
nes, tras la inexisten-
cia de archivo docu-
mental al respecto, se 
nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden conte-
ner imprecisiones.
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Fotos con historias

en el corazón de la 
actividad cultural

P

La fuente,
Foto cedida por Fernando Cantón.

atrimonio y cultura se fusionan 
en esta imagen que comparti-
mos con nuestros lectores para 
que recuerden aquellas fiestas 

de San Marcos en las que la fuente, si-
tuada en la plaza de la Constitución, 
reinaba imperante ante el paso de la 
tradicional romería. Lo más significa-
tivo de esta estampa es que se trata de 
la primera vez que mostramos en su 
totalidad el esplendor de la fuente que 
abastecía de agua a la mayor parte del 
pueblo que no disponía de acequias o 
aljibes en sus casas o cortijos. 
La fuente, situada a la izquierda de la 
imagen, fue inaugurada en 1943. Su 
construcción fue posible gracias a la 
cesión del terreno que hizo Francisco 
Pérez al gobernador del momento, Ma-
nuel García del Olmo. Como hemos 
podido averiguar en las imágenes ante-
riormente publicadas en el número 37 
de Vintage Magazine, ésta disponía de 
dos grifos y dos pilones, uno de los cua-
les era utilizado por los burros y mulos 
para sobreponerse de los largos trayec-
tos que recorrían. 
Encima de los grifos y pilones, par-
cialmente tapados en la imagen por la 
congregación de vecinos en el lugar, 
quedaba al descubierto la placa conme-
morativa de la inauguración en la que 
se podía leer la siguiente inscripción: 
“Al Excmo. Señor Gobernador Civil y 
Jefe Provincial D. Manuel García del 
Olmo. Bendito sea Dios que nos dio 
esta agua y bendito sea el gobernador 
que supo elevarla hasta nuestros labios. 
El pueblo agradecido. Julio 1943. ¡Arri-
ba España!”.
Pero, sin duda, el aspecto más llamati-
vo de este pedacito de patrimonio his-
tórico es que se convirtió en punto de 
encuentro de vecinos y, hasta su desa-
parición y posterior construcción de la 
primera sede del Ayuntamiento de El 
Ejido, en testigo de una de las fiestas 
más emblemáticas de nuestro munici-
pio como son las de San Marcos, a las 
que también nos acerca esta foto con 
historia. En el centro, distinguimos a 
Fernando Cantón con su hijo sobre su 
tractor de labranza engalanado para 
la ocasión: unas fiestas de San Mar-
cos. Pues no nos olvidemos que desde 
siempre estos modelos se han usado 
para tirar de las carrozas en las fiestas 
de San Marcos, haciéndoles partícipes 
de nuestra sociedad, como aliados de 
nuestro campo y fieles compañeros de 
nuestra cultura popular. 
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Seguro que a muchos de nuestros lec-
tores os resulta familiar esta imagen 
que nos acerca a la historia sanitaria 
de nuestro pueblo, cuando Cruz Roja 
de El Ejido permanecía en guardia las 
24 horas del día para atender todas 
las emergencias de la zona. ¡Cuántos 
recuerdos nos evocan las que fueron 
las primeras ambulancias que tuvo la 
Cruz Roja de El Ejido. Cuántas emer-
gencias hicieron sonar sus sirenas y 
cuántos traslados de pacientes aco-
gieron sus asientos! Estos vehículos, 
adaptados para servir de ambulancia 
con sus sirenas y su sistema de mega-
fonía, llegaron a nuestro pueblo a lo 
largo de los 80 a modo de donaciones. 
El primero de ellos, situado a la iz-
quierda, responde a la matrícula AL-
6666-F, cuyo registro se efectuó en 
1981. Desconocemos el año exacto en 
el que sus ruedas pisaron por primera 

vez nuestro municipio, pero sabemos 
que se trata de un Seat 132 de gasolina 
que la Asamblea Provincial de Cruz 
Roja entregó a la Asamblea Local de 
Cruz Roja de El Ejido. 
El segundo automóvil incorporado 
a la flota de Cruz Roja de El Ejido es 
un Seat 131 Supermiraflori de motor 
diésel, cuya fecha de matriculación 
(AL-3105-G) responde al año 1982. 
De este modelo hemos podido cono-
cer que fue una donación de la Caja 
de Ahorros de Almería a la institución 
humanitaria, cuya asamblea provin-
cial también cedió su uso a El Ejido, 
como podemos ver en esta fotografía, 
tomada en la puerta del antiguo am-
bulatorio, donde se ubica actualmente 
la comisaría de la Policía Nacional.
Uno de los socios fundadores de Cruz 
Roja en El Ejido, Marcos Zenón Mar-
tín Fernández, recuerda que en este 

tiempo eran varios los soldados que 
cumplían con el servicio militar en la 
Cruz Roja de El Ejido, en cuyo pues-
to hacían guardias de 24 horas, por 
lo que generalmente eran ellos los 
principales conductores de estas am-
bulancias, aunque él mismo reconoce 
haber atendido más de una llamada 
de auxilio. “Prestábamos servicio ante 
cualquier emergencia, incluidos los 
accidentes de tráfico, y trasladábamos 
a los heridos o los pacientes que lo 
necesitaran al hospital más cercano”, 
explica.
En su papel de guardián, también acu-
dían a los eventos multitudinarios y a 
los partidos del Poli, donde atendían 
posibles lesiones y accidentes que se 
produjeran dentro del campo. Pues su 
vocación social los conducía adonde 
pudieran reclamar sus servicios, siem-
pre dispuestos a ayudar.

Las primeras ambulancias de la 
Cruz Roja de El Ejido
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LA PRIMERA TALLA DE SAN MARCOS 
COSTÓ 3.000 PESETAS

La primera imagen de San Marcos llegó a El 
Ejido en 1955, gracias al esfuerzo de todos 

los vecinos que contribuyeron a su adquisi-
ción y se identificaron con la iniciativa de sus 

paisanos de celebrar su propia fiesta de San 
Marcos independientemente de Dalías. Debido 
a su deterioro, esta primera talla fue sustituida 

en 1975. 

VEINTE MUNICIPIOS ALPUJARREÑOS 
CELEBRAN SAN MARCOS

Adra, Alboloduy, Albuñol, Alhama de Alme-
ría, Bayárcal, Bérchules, Berja, Cádiar, Cara-

taunas, Cherín, El Ejido, Felix, Fondón, Laroles, 
Laujar de Andarax, Lucainena, Mairena, Ohanes, 

Tablones y Turón celebran San Marcos en la actuali-
dad. Once de estas localidades alpujarreñas pertene-

cen a Almería y nueve, a Granada.

EN EGIPTO, LAS BIBLIOTECAS ERAN 
REMEDIOS PARA EL ALMA

Los egipcios consideraban que sólo gracias 
a ellas se curaba la ignorancia, la cual era 
considerada como la más peligrosa de las 

enfermedades.

EL LIBRO MÁS CARO DEL MUNDO 
CUESTA 153 MILLONES 

Se trata de un ejemplar del alemán Thomas 
Alexander Hartman de sólo trece páginas 

sobre lo que él mismo define como poesía 
filosófica. En castellano, su título sería 

‘La tarea’ y fue tasado por el propio autor, 
quien justificó su elevado coste señalando 

que “su perspectiva profunda hace que el 
valor del libro sea incalculable”.

EL TOMO MÁS PEQUEÑO DEL 
MUNDO ES UNA FÁBULA

El ejemplar de menor tamaño 
recogido en el libro Guinnes de 
los récords mide 70 micróme-
tros por 100 micrómetros. Y se 
titula ‘Teeny Ted from Turnip 
Town‘, una fábula infantil escrita 

en 2007 por Malcolm Douglas 
Chaplin.

LA SEMANA SANTA TRAE 
CONSIGO LA MEJOR REPOSTERÍA

Las torrijas, los pestiños, los roscos 
y los buñuelos están entre los dulces 
típicos que se consumen estos días 

festivos en todas las casas de los espa-
ñoles.

LA MANTILLA REPRESENTA EL 
LUTO Y EL DOLOR

A menudo, las mujeres que acom-
pañan al paso en una procesión 

visten la mantilla negra en señal 
de duelo y dolor. La mantilla es una 

peineta que se cubre con un manto de 
encaje negro en señal de respeto. 

LA SAETA ES UNA ORACIÓN 
HECHA CANTE

El cante típico religioso que se 
realiza en los días de Pasión es en 

realidad un rezo flamenco. La saeta 
es un cante cargado de sentimiento ante el 
cual el paso se detiene. En Semana Santa, 

es una de las manifestaciones culturales más 
significativas.

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

Lamentan la rebaja del IRPF
Agricultura lamenta la rebaja del IRPF para el sector agrario afecta-
do por temporales y problemas de mercado en el que ha prevaleci-
do por el Gobierno central la recaudación de impuestos, sin valorar 
la situación de agricultores y ganaderos, que se enfrentan a una si-
tuación de asfixia sin precedentes después de todo un año 2019 de 
pérdidas e incertidumbre por la crisis de los precios, la imposición 
de aranceles, los daños causados por temporales y la competencia 
desleal de los productos procedentes de terceros países que llegan a 
nuestros mercados; todo ello aumentado con la situación actual de 
la crisis por la Covid-19, que directamente y de una manera impla-
cable afecta al sector.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decre-
to-Ley por el que se aprueban medidas urgentes de ca-
rácter temporal en materia de empleo agrario, que per-
mitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra 
para hacer frente a las necesidades de agricultores y ga-
naderos. El objetivo es garantizar la recolección en las 
explotaciones agrarias y, asegurar, de esta manera, el 
abastecimiento.

Ya están saliendo las primeras sandías cultivadas, pre-
cisamente, en nuestra tierra hacia todos los mercados 
de España y de Europa. Los principales productores y 
comercializadores están en plena recolección y venta del 
producto, que se caracteriza por su gran calidad y ex-
quisito sabor. Por ello, para potenciar las propiedades 
de este producto, Coexphal y Hortiespaña han iniciado 
ya una campaña para hacer llegar los beneficios de esta 
fruta por todos los canales de difusión posibles. Agilizan contrataciones 

temporales para el sector 
agrario

Comienza una campaña por la 
sandía de la zona
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Serían 30 vacantes para un semillero de Níjar y otros 30 
para El Ejido. Los trabajadores llevarían a cabo tareas 
propias de cultivo en invernadero. Se encargarían de to-
mate y pimiento y tendrían que realizar injertos y cru-
ces, además de tareas de mantenimiento y limpieza. Es 
una oferta publicada por el portal de empleo temporal 
Randstad.

Ya que nos toca teletrabajar, cui-
dar a peques y pasar horas y horas 
en casa, qué menos que las veces 

que vayamos a la nevera o a la cocina apostemos por un 
‘snack’ saludable o por un menú nutritivo. Al menos, así 
se denota tras conocer los últimos datos sobre consumo 
de productos frescos. Nos quedamos con las frutas y hor-
talizas. Sobre las primeras, las frutas, el incremento ha 
sido del 23,1 por ciento; mientras que el porcentaje de 
subida del consumo de hortalizas se sitúa en el 31,2 por 
ciento. Confinados, pero sanos, que conste.

Desde el Ministerio de Agricul-
tura se ha demandado medidas 
como el almacenamiento privado y otros apoyos excep-
cionales a los sectores más afectados por el impacto del 
coronavirus. Se observa con preocupación el efecto de la 
crisis, que “a medio y largo plazo podrían ser graves y 
duraderos para agricultores, para la industria alimentaria 
y para la economía rural”, ha afirmado el ministro del 
área, Luis Planas.

60 puestos para trabajar 
en semilleros

Más fruta y más verdura 
para afrontar el 
aislamiento

España pide a Europa 
“medidas urgentes” 
para el campo

M ESPECIAL VINTAGRO N

Esta primavera, los invernaderos acumulan plantas 
y flores que no van a decorar nuestra Semana Santa, 
fiestas ni hogares por el Día de la Madre. Arropados 
por Coexphal, los productores claman medidas ad-
ministrativas urgentes para garantizar la superviven-
cia de un sector cuyas pérdidas superarán los 100 
millones de euros en Almería, si tenemos en cuenta 
que la facturación anual ronda los 135 millones y en 
esta época las ventas tienden a superar el 80% de la 
cosecha anual, llegando al 100% en algunos casos.
En nuestra provincia, la horticultura ornamental 
ocupa 300 hectáreas de invernadero y genera más de 
2.000 puestos de trabajo directos con los que salen 
adelante, en la misma proporción, miles de familias. 
El gerente de viveros Solisplant, Jorge Solís Ferrer, 
es uno de los afectados que está dando voz a todos 
los que, como él, se han visto obligados a paralizar 
su actividad. “Si no se nos ayuda inmediatamente, 
vamos a tener un problema grave de subsistencia y, 
probablemente, el sector que tanto aporta, desapa-
recerá”, lamenta en un vídeo que se está haciendo 
viral.

La crisis castiga al sector de 
la planta ornamental
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AGRICULTURA

¿SABÍAS QUÉ…? COPISI
Han pasado cincuenta años desde que la Cooperativa de San Isidro Labrador (Copisi) inició su 

andadura en El Ejido con el único objetivo de satisfacer las necesidades de sus socios agricultores 
y clientes. Una máxima que han consolidado apostando por la innovación y la colaboración, 

lo que les ha permitido estar a la vanguardia en un sector en constante evolución. 

160 SOCIOS RESPALDAN SU PROYECTO
El 8 de marzo de 1970, más de 

veinte agricultores firmaron el acta 
de constitución de la Cooperativa 
San Isidro Labrador. Su dilatada 

experiencia, su capacidad de 
planificación y su visión de futuro han 
atraído con el paso de los años a 160 
socios que se mantienen fieles a una 

de las cooperativas con más solera de 
nuestro municipio.

PRODUCEN 33 MILLONES DE 
KILOS ANUALES

Estos 160 agricultores 
mantienen de forma anual 
una producción que ronda 
los 33 millones de kilos de 
productos hortofrutícolas, 

incluidos los ecológicos.

CULTIVAN MÁS DE 
300 HECTÁREAS DE 

INVERNADERO
Para alcanzar este 

volumen de producción, 
se ponen en cultivo más 

de 300 hectáreas de 
invernadero.

FACTURAN ALREDEDOR 
DE 30 MILLONES DE 

EUROS
Su creciente volumen 

de producción y 
exportación a otros 

países le dejan un saldo 
de facturación anual de 

30 millones de euros.

DISPONEN DE TRES MARCAS 
PROPIAS

Julieta, Elisa y Copisi 
son las tres marcas 

propias con las que se 
presentan al mercado 
para  comercializar sus 

productos, los cuales 
son manipulados y 

envasados en sus propias 
instalaciones, de 20.000 

metros cuadrados.

CUENTAN CON MÁS DE 700 
EMPLEADOS

La cooperativa supera los 700 
trabajadores por campaña, 

entre los puestos de 
producción, transformación, 
comercialización y gestión.

SIGUEN APOSTANDO POR LA UNIÓN 
Apelando al proverbio de que 

“la unión hace la fuerza”, en julio 
de 2019 los socios aprobaron 
su adhesión a Unica Group, 

donde han reforzado su imagen, 
sin perder la esencia ni la 
independencia de Copisi.

TRABAJAN POR EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE

Con medidas como el control 
sobre el consumo de agua y 

el reciclaje de residuos, Copisi 
potencia entre sus empleados, 

socios y clientes actividades 
que favorezcan la reducción del 
impacto ambiental que pueda 

provocar esta industria.
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No se puede decir lo mismo de la in-
dustria sanitaria europea ni españo-
la, que va suplicando respiradores y 
un producto tan tecnológico como 
mascarillas allá por las Turquías y por 
las Chinas, el país y el Estado que ha 
provocado esta guerra bacteriológica.
Si hay un dolor menos en la cabeza 
del europeo y de usted, almeriense 
que reside en Adra o en El Ejido, es 
de la alimentación. Se levanta por la 
mañana, abre el grifo, se lava la cara, 
desayuna, …, y a lo largo del día se 
acerca a su comercio de comestibles, 
sabiendo que patatas, aceites, mayo-
nesas, dulces, bananas, no le van a 
faltar.
Pero esta condición del abasteci-
miento nunca fue tan sencilla. En-
trado el siglo XXI se extendió una 
corriente no fluida, pero corriente, 
desde Bruselas y apoyada desde al-
gunas regiones y gobiernos, para que 
algunos países africanos se convir-
tiesen en aliados de la alimentación 
europea. Fue un globo sonda para ver 
como reaccionaba la ‘pálida’ Europa.

Hubo muchas voces que frenaron 
esa débil corriente, pero entre ellas el 
que era entonces presidente de la ma-
yor empresa de frutas y hortalizas, el 
Grupo Anecoop –al que pertenecen 
varias empresas de Almería-, Pepe 
Miquel.

Era el año 2001 cuando Pepe Miquel, 
uno de los ejecutivos de referencia de 
la industria hortofrutícola española, 
apuntó que Europa no podía confiar 
su alimentación en manos extranje-
ras. Utilizó mensajes como “estraté-
gico”, “no dependencia de terceros en 
caso de conflictos”, …
Una serie de mensajes que 19 años 
después son usados pero con la base 
de que la industria agroalimentaria 
española no se ha movido de su área 
de influencia natural, mientras sí lo 
han hecho otras industrias.
Europa ha confiado muchas activi-
dades básicas a otros Continentes y 
otras áreas productivas, que no go-
zan de seguridad jurídica ni de sis-
temas democráticos y que comercia-
lizan con la vida y venden barata la 
muerte.
Hay una serie de sectores donde es 
básico recuperar la autosuficiencia 
para responder con solvencia a con-
flictos internacionales de diferente 
índole y son el sanitario, el arma-
mentístico y el agroalimentario.

El legado de Pepe Miquel

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

Todo el mundo habla de la Covid-19 en estos días. Son días de dolor, 
incertidumbre, aplausos y días de valorar sobremanera a la industria 

agroalimentaria europea.

José Miquel Borrás.
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T E N D E N C I A S

¿Que tal chic@s? La cuarentena agudiza el ingenio, 
seguro que ya habéis buscado herramientas para 
pasarla de forma liviana disfrutándola al máximo. 
Nuestra actitud tiene que ser positiva y enérgica, esto 
determinará el grado de bienestar con que afrontamos 
el momento.
No voy a decir que para mí todo es maravilloso, que 
no me he sentido frustrada en algún momento, que no 
peco en comer de más o que mi energía cae como el 
agua de una cascada en un manantial. Sí, tengo estos 
momentos, como el noventa por ciento de los mor-
tales en esta situación. Pero cuando pienso que este 
estado de ánimo es  injusto, me dura poquísimo, hay 
miles de personas que realmente lo están pasando mal 
y yo, lo único que tengo que hacer es estar en casa. 
Entonces, me pongo las pilas, me pongo ¡a tope! Pen-
sar en los actos tan solidarios que nos está ofreciendo 
cada una de las personas de este país, la unión que 
hemos estrechado desde el distanciamiento, que si no 
fuera por la situación nunca habríamos conocido esta 
capacidad, este sentimiento ¡me emociona, me desbor-
da de energía! Aquí está mi parte positiva.
Sin más, os cuento las cosas que estoy haciendo estos 
días para llevarlos de forma sana mental y físicamente.

TIP 1: En cuanto me levanto me quito el pijama y me 
pongo ropa cómoda o deportiva.
TIP 2: No me salto mi ritual de belleza tanto de día 
como de noche. Utilizo perfume cada día.
TIP 3: Me organizo con horarios, para despertarme (me 
encanta madrugar) o para realizar otras actividades. 
Esto es la clave, los días fluyen.

TIP 4: Hago ejercicio en cuanto me levanto, esto me va 
genial, me llena de energía y desbloqueo el desayuno. 
Incluyo alguna sesión de yoga, me da buen rollo. En las 
redes sociales tenemos infinidad de clases gratuitas de 
todas las modalidades.
TIP 5: Me mantengo informada pero en pequeñas 
dosis, lo justo. Evito pensar en el futuro.
TIP 6: Sigo tutoriales de maquillaje, moda, cocina, 
entretenimiento y además pinto mandalas. 

Esto es mi día a día, lo importante es que cada uno 
busquemos ocupaciones y detalles que nos hagan 
felices. Y, como todo es compatible, quiero mantener 
el espíritu de esta sección con una nota fashion, las 
graciosas t-shirts de Zara anudadas en la cintura y que 
con cualquier pantalón cómodo nos sacarán un guiño 
frente al espejo.
Espero ayudaros. Os deseo lo mejor de este mundo. 
Con amor.

Rocío Forte

Mis tips #cuarentena
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Este corazón valiente, bondadoso y humilde siempre ha latido al ritmo de 
su vocación y pasión por el emprendimiento. Explorador de terrenos y 

visionario de oportunidades, cuando llegó a El Ejido en 1970, supo que se 
quedaría en esta tierra para siempre. Fundador y gerente de Salinas y Gar-
cía S.A., especialistas en fitosanitarios y alambres, Félix ha pasado la mayor 
parte de su vida al servicio del campo y de los agricultores que hoy llenan 
nuestras despensas.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Félix Salinas 
Jiménez
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ste hombre de campo, hijo de 
agricultores, nos ha enseñado 
que el precio del éxito es el tra-
bajo duro. La constancia y la 

determinación de un empresario com-
petente, con predisposición para labrar 
su propio camino, son las cualidades 
que llevaron a Félix Salinas Jiménez 
a navegar lejos de su localidad natal, 
Lanjarón, para conquistar nuevos terri-
torios y afincarse en el que siempre ha 
considerado su hogar, El Ejido. 
Félix Salinas Jiménez nació el 6 de no-
viembre de 1941 en Lanjarón, tierra de 
manantiales, para colmar de felicidad a 
su familia, hasta entonces formada por 
sus padres, Francisco Salinas e Isabel 
Jiménez, y sus tres hermanos mayores, 
Ricardo, Pepe e Isabel. Devoto de la Vir-
gen del Rocío, fue educado en la fe cris-
tiana y creció familiarizándose con las 
labores del campo. 
De adolescente, Félix pasaba los veranos 
trabajando en la hostelería y su escaso 
tiempo libre no le impedía salir con sus 
amigos de la infancia, entre los que se 
encontraba Concepción Chávez Ávila, 

con la que inició una relación antes de 
partir a la mili como voluntario. A los 
20 años, puso rumbo a Madrid, a la Es-
cuela de Aplicación y Tiro de Artillería. 
Un periodo del que conserva gratos re-
cuerdos, lo que propició que se quedara 
en la gran ciudad durante un año como 
empleado de la Bodega Río Tinto. 

EN BUSCA DE SU DESTINO
A su regreso a Lanjarón en 1964, pasó 
un verano entre los bares Paraíso y Mi-
ramar y, en otoño, se fue a la aventura 
a Barcelona, ciudad en la que puso en 
marcha junto a su socio, Jaime Gutié-
rrez, la Bodega 17 y el Hostal La Gloria. 
Con todo a su favor, en 1965 volvió a su 
localidad natal, pero esta vez, para ca-
sarse con Concepción el 25 de octubre 
en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encarnación. Durante casi cinco años, 
el matrimonio fijó su residencia en la 
Ciudad Condal, donde nació su primo-
génita, Nuria, pero a principios de 1970 
los negocios le fueron conduciendo de 
nuevo al sur, instalándose en Lorca du-
rante unos meses para atender otro esta-

blecimiento de hostelería que regentaba 
Francisco Miras. 
Después de varios meses en la región 
murciana, Salinas tomó un nuevo im-
pulso y siguió bajando hasta situarse en 
el corazón del mar de plástico. Félix re-
cuerda que llegó con su esposa y su hija 
a El Ejido en septiembre de 1970. “Lo 
que más me sorprendió es que me en-
contré con un pueblo muy emprende-
dor, en plena evolución. He seguido sus 
pasos, lo he visto crecer y lo siento tan 
mío como si hubiera nacido aquí”, con-
fiesa este emprendedor nato, que, como 
el resto de emprendedores ejidenses, se 
decidió a actuar en lugar de solo soñar. 
Abrió el restaurante San Nicolás y, tras 
cuatro años en activo, dio un giro radi-
cal a su vida laboral, pasando del sec-
tor de la hostelería al de la agricultura y 
mudándose con su familia a la calle La 
Rosa de El Ejido.

DE HOSTELERO A EMPRESARIO AGRÍCOLA
Aunque Félix se siente orgulloso de to-
dos los pasos que ha dado, fruto de su 
esfuerzo y superación, lo cierto es que 

E

Imagen de la izquier-
da: De camarero en 
1964.

Junto a estas líneas: 
Boda el 25 de Oc-
tubre de 1965 con 
Concepción.

Nuestros clientes son lo primero.
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junto a José García Delgado emprendió 
su negocio más rentable en el que per-
maneció hasta su jubilación en 2006. 
A mediados de la década de los 70, en 
pleno boom económico y desarrollo 
agrícola, Félix y José fundaron Salinas 
y García S.A., un almacén especializado 
en insecticidas y alambres para la cons-
trucción de invernaderos. “Nos pilló la 
época dorada en la que se desarrolló 
Tierras de Almería y podíamos vender 
hasta cinco millones de kilos de alam-
bre al cabo de un año”, calcula Salinas, 
que menciona entre sus compradores a 
cooperativas muy valoradas en nuestro 
municipio, como Campoejido o Santa 
María del Águila.
Instalado en esta tierra de contrastes, a 
nivel personal, su matrimonio fue ben-
decido con la llegada de sus otros dos 
hijos, Alberto e Inmaculada. Pero su fa-
milia no fue lo único que creció tras su 
llegada a El Ejido. Después de la apertu-
ra de la primera sede de Salinas y García 
en pleno Bulevar, la demanda hizo que 
sendos socios repensaran el negocio y 
se expandiera hasta disponer de cinco 
naves en la zona de Poniente, incluso en 

las localidades de Adra y Dalías. 
Entre los grandes hitos de su trayectoria 
profesional cabe destacar la apertura de 
la fábrica de trenza de alambre, lo que 
convirtió a Salinas y García en pioneros 
en dotar de este servicio al municipio, 
aclara Salinas, que por entonces ya tenía 
una decena de empleados a su mando.
En paralelo a esta actividad, junto a José 
García y Antonio Góngora, Salinas tam-
bién emprendió hace más de 35 años el 
Semillero Confimaplant, en los terre-
nos donde hoy se ubica el Corte Inglés. 
Aunque fue todo un reto apostar por 

la horticultura ornamental, 
Confimaplant ha crecido de 
forma exponencial y man-

tiene en la actualidad una producción 
anual de 30 millones de plantas en sus 
53.000 metros cuadrados de extensión, 
repartidos en sus sedes de Almerimar 
(El Ejido) y Níjar, municipio del Levan-
te que también dedican al cultivo eco-
lógico. 

ETERNO SEGUIDOR DEL POLI
Partícipe de la actividad económica, 
sociocultural y deportiva de El Ejido, 
siendo socio del Círculo Cultural y Re-
creativo y socio fundador de la caseta La 
Candela para las fiestas de San Isidro, 
Salinas también fue presidente del Poli 
Ejido entre 1977 y 1980, época en la que 
celebró el ascenso del equipo a Segunda 
B. Un cargo que no hubiese podido asu-
mir sin el apoyo de su mujer. Además, 
en 2011 fue nombrado presidente de 
honor por el club en reconocimiento a 
su trayectoria. 
Ahora que está jubilado pasa sus días en 
Almerimar, núcleo en el que también 
habitan sus hijos y sus dos nietos, Rocío 
y Alfonso, lo que le permite mantener 
una relación muy estrecha con su fami-
lia y sus amigos del pueblo, que siempre 
lo recordarán por derrochar bondad y 
un sentido de la amistad forjado a fue-
go.

1979. Cartel del recién abierto establecimiento de Salinas y García.

Sus dos nietos, Rocío y Alfonso.

Ofrenda y presentación del Poli en 1996.

Sus hijos: Nuria, Alberto y la pequeña Inmaculada.

Junto a Manolo Escobar y Gabriel Hidalgo en 1997.
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Cosas Niñosde

No era el hombre más hones-
to ni el más piadoso, pero era 
un hombre valiente”. A través 
de esta vibrante presenta-

ción, el periodista, escritor y acadé-
mico de la RAE Arturo Pérez-Reverte 
nos introducía en la magnífica saga 
literaria del capitán Alatriste. Un ve-
terano de guerra, perteneciente a los 
tercios de Flandes, al que rendimos 
homenaje con motivo del Día Inter-
nacional del Libro, que cada año se 
conmemora el 23 de abril. 
Novela e historia se dan la mano en 
la colección de ‘Las aventuras del ca-
pitán Alatriste’, inspirada en el siglo 
XVII, tan recordado por el ocaso del 
imperio español en Europa como 
por el esplendor cultural del Siglo de 
Oro, que vemos reflejado a través de 
los sonetos de Francisco de Quevedo 
y las ilustres obras de Lope de Vega, 
entre otras expresiones artísticas.
Autor de grandes best sellers, el ma-
yor logro de Pérez-Reverte en esta 
saga ha sido acercar a los jóvenes a 
esta parte de la historia olvidada, en 
la que apenas se profundiza en las 
escuelas en comparación con otras 
etapas. Su irrupción en el mundo de 
la capa y espada no tardó en conver-
tirse en un fenómeno editorial que 
puso de moda los relatos trepidantes 
en la línea de lo que Alejandro Du-
mas ya consiguió en el siglo XIX con 
el clásico de ‘Los tres mosqueteros’. 
Este éxito sin precedentes se ha tra-
ducido en siete volúmenes que, desde 

“
terano de guerra que malvive como 
espadachín a sueldo en el Madrid de 
los Austria. Un hombre mezqui-
no y respetable al mismo 

tiempo que regresa 
del campo de batalla con 

la dignidad de aquellos que 
logran envejecer. En definitiva, un 

héroe con fisuras, cansado, que deja 
entrever su lado más humano, con 
sus virtudes y defectos. 
Entre las grandes hazañas históricas 
a las que Pérez-Reverte hace referen-
cia en su obra, como parte de su fi-
nalidad didáctica, no podemos pasar 
por alto la rendición de Breda, hecho 
que el mismísimo Diego Velázquez 
plasmó en lienzo.

OTROS PERSONAJES 
Como sucede en las grandes nove-
las, el relato se ve enriquecido por la 
aparición de multitud de personajes, 
entre los que cabe destacar a Íñigo 
Balboa y Aguirre, hijo del soldado 
Lope Balboa que se convierte en paje 
del protagonista tras la muerte de 
su padre. Dentro del texto, Íñigo es, 
además, la voz narrativa de toda la 
colección. 
Por su parte, Francisco de Quevedo 
y Félix Lope de Vega y Carpio repre-
sentan el Siglo de Oro de la literatura 
hispana. Sin olvidar las referencias a 
María de Castro, actriz española pre-
dilecta para interpretar las obras de 
Lope de Vega.
Sebastián F. Copons, Álvaro de la 

EL VETERANO HÉROE DEL SIGLO DE ORO
Por María Ibarra

1996, han conectado con veinte mi-
llones de lectores. Pero, ¿quién es el 
capitán Alatriste?

EL CAPITÁN ALATRISTE
Diego Alatriste y Tenorio es un ve-
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Marca, Gualterio Malatesta, Conde 
de Olivares, Martín Saldaña, Fray 
Emilio Bocanegra, Ambrosio de Spí-
nola y Angélica de Alquezár también 
juegan un papel esencial en ‘Las 
aventuras del capitán Alatriste’, por 
no hablar de su archienemigo, Luis 
de Alquézar, así como de Caridad “La 
Lebrijana”, gerente de la taberna del 
turco, lugar de encuentro del afama-
do capitán y sus amigos. 
En el relato de Pérez-Reverte asisti-
mos, además, a la transformación 
de personajes contemporáneos en 
figuras del siglo XVII. El novelista y 
dramaturgo portugués, José Sarama-
go, en la novela es, en realidad, un 
soldado, mientras que Amaya Elezca-
no, que adquiere el rango de abadesa 
en el convento de las Adoratrices Be-
nitas, es la directora de Alfaguara, la 
editorial encargada de publicar ‘Las 
aventuras del capitán Alatriste’. 

LA LITERATURA EN EL CÓMIC
Dada la cantidad de detalles aporta-
dos por el autor y las escenas de ac-
ción descritas a lo largo de los distin-
tos volúmenes, no es de extrañar que 
guionistas e ilustradores se interesa-
ran por darle vida a este personaje de 
ficción en una novela gráfica. Así fue 
cómo Carlos Giménez y Joan Mundet 
plasmaron en cómic la primera par-

COLECCIÓN DE ‘LAS AVENTURAS 
DEL CAPITÁN ALATRISTE’:
• ‘El capitán Alatriste’ (1996). Con las ilustraciones de Carlos Puerta.
• ‘Limpieza de sangre’ (1997). Con las ilustraciones de Carlos Puerta.
• ‘El sol de Breda’ (1998). Con las ilustraciones de Carlos Puerta.
• ‘El oro del rey’ (2000). Con las ilustraciones de Carlos Puerta y Joan Mundet.
• ‘El caballero del jubón amarillo’ (2003). Con las ilustraciones de Joan Mundet.
• ‘Corsarios de Levante’ (2006). Con las ilustraciones de Joan Mundet.
• ‘El puente de los asesinos’ (2011). Con las ilustraciones de Joan Mundet.
• En años venideros, se prevé la publicación de dos libros más de los que ya 
conocemos los títulos: ‘La venganza de Alquézar’ y ‘Misión en París’. 

Portadas de los siete volúmenes hasta 
ahora publicados de ‘Las aventuras del 

capitán Alatriste’.

Carlos Giménez y Joan Mundet adaptaron las dos primeras partes de esta 
novela histórica al cómic.
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te de esta colección literaria allá por 
2005. Tres años más tarde, historie-
tista e ilustrador repitieron la hazaña 
con ‘Limpieza de sangre’. 

OTRAS ADAPTACIONES
Pero como era de esperar, una obra 
de esta magnitud ha tenido una re-
percusión que va más allá del noveno 
arte. Primero fue el lanzamiento de 
un juego de rol y sus dos suplemen-
tos, tras lo cual las historias del ca-
pitán fueron llevadas al cine. En sep-
tiembre de 2006 se estrenó ‘Alatriste’, 
una cinta dirigida por Agustín Díaz 
Yanes y protagonizada por Viggo 
Mortensen.
En 2015, Telecinco emitió ‘Las aven-
turas del capitán Alatriste’, que fue 
encarnado por Aitor Luna. La última 
referencia en televisión la encontra-

mos en ‘El Ministerio del Tiempo’, 
donde Alonso de Entrerríos es com-
parado con el espadachín en el pri-
mer capítulo. 
Y es que las hazañas de este célebre 
personaje de ficción han calado hon-
do en la cultura española hasta co-
larse en el género musical. El grupo 
de folk metal Mägo de Oz dedicó la 
canción ‘La cruz de Santiago’ a esta 
serie de novelas y a su autor y, años 
más tarde, uno de sus miembros, 
Txus, compuso ‘No queda sino batir-
nos’, frase extraída literalmente de la 
propia novela.  
Anima Adversa, por su parte, incluyó 
en su álbum ‘El sueño de los justos’ el 
tema ‘Alatriste’, un canto a las aven-
turas de este combatiente, cuya obra 
ya es objeto de estudio en las escue-
las de todo el país.Juego de rol del capitán Alatriste.

Viggo Mortensen en el papel del capitán Alatriste.

El noveno arte también se nutrió de las aventuras de esta novela histórica en la adaptación realizada por Carlos Giménez y Joan Mundet.

Mägo de Oz ha dedicado dos temas a esta serie de 
aventuras y su autor.

Aitor Luna es Alatriste en la serie emitida por Telecinco.

20
Vintage



El parchís ha sido catalogado tantas 
veces como uno de los juegos más 
populares para toda la fami-
lia que no nos extrañaría 
que el día de mañana 
apareciese en los libros 
de historia de los juegos 
de mesa. Seguro que estos des-
tacarán, además, nuestros momentos 
favoritos, como alcanzar los seguros, 
comernos la ficha del rival para con-
tar 20, hacer puente con dos de nues-
tras fichas o llevar las cuatro fichas a 
la meta antes que el resto de jugadores 
para proclamarnos campeones.
Más allá de la terminología, las reglas 
básicas, así como sus aceptadas va-
riantes, si hay algo que no faltará en 
estas explicaciones históricas será su 
curioso origen. Cuando no existían 
tableros, fichas, dados o cubiletes, 
al conquistador de la India Akbar el 
Grande se le ocurrió en 1570 hacer de 
su jardín un tablero gigante. 
En lo que sin duda es conocido como 
el antecesor del parchís, las doncellas 
eran las fichas que se desplazaban 
de una casilla a otra de acuerdo con 
la puntuación sacada. Pero, ¿quién y 
cómo echaba la suerte? Pues bien, el 
emperador lanzaba al aire 25 conchas 
de caurí y solo contaban las que caían 
hacia arriba. De hecho, la palabra que 
dio nombre al juego es el numeral in-
dio “pacisi”, que significa veinticinco.
En el tablero viviente la meta era lle-

gar al 
centro del 
jardín, al trono de Akbar, donde a la 
ganadora le esperaba su premio, cuya 
naturaleza adquirió unos tintes eróti-
cos en los que no nos vamos a detener.

INFLUENCIA MUSICAL
En Europa el juego tal y como lo co-
nocemos hoy se popularizó en el siglo 
XIX y desde entonces también caló 
hondo en la sociedad y la cultura es-
pañola. Tanto es así que a finales de 
los 70 nacía ‘Parchís’, el grupo musi-
cal infantil con el que aún cantamos 
“cumpleaños feliz”. 
Fue la productora discográfica Dis-
cos Belter, de Barcelona, la que tuvo 
la idea. Aunque lo previsto era que la 
banda estuviera formada por cuatro 
componentes que vestirían con los 
colores de las fichas del juego (rojo, 
azul, amarillo y verde), tras el proce-
so de selección decidieron incluir a un 
quinto miembro, al que adjudicaron 
el rol del dado y, como no podía ser de 
otra manera, el color blanco.

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 familia, mientras fomentábamos valores como el juego limpio y la 

fraternidad.

El parchís
ENTRETENIMIENTO PARA 
TODA LA FAMILIA

El grupo musical Parchís.
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LA FIEBRE POR LOS 
POKE BOWL SE DESATA 
EN ESPAÑA
Este plato colorido original 
de Hawaii se caracteriza por 
combinar con diferentes 
alimentos y aliños el pescado del día. Aunque el más 
conocido está formado por arroz, algas y atún o salmón 
marinado, las opciones se han multiplicado y ya se ha 
posicionado como uno de los platos más nutritivos y 
completos con los que podemos llevar una dieta equili-
brada.

LOS ANTIOXIDANTES 
REFUERZAN NUESTRO 
SISTEMA INMUNE
Aunque los expertos coinci-
den en que la alimentación 
no evita ni tampoco cura 
el coronavirus, recomiendan en este estado de alarma 
llevar una dieta rica en frutas y verduras antioxidantes 
como estas brochetas vegetales nutritivas. El objetivo es 
reforzar nuestro sistema inmunológico para que fun-
cione de forma adecuada ante un posible contagio de 
Covid-19.

PRUEBAN LA PRIMERA 
VACUNA PARA LOS 
ALÉRGICOS AL 
CACAHUETE
Hasta ahora, la única protec-
ción que tenían los alérgicos al cacahuete era evitar este 
fruto seco a toda costa. Sin embargo, la Universidad Clí-
nica de Navarra y el Complejo Hospitalario de Navarra 
han iniciado un ensayo clínico con la primera inmuno-
terapia dirigida a tratar esta alergia específica.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

TARTA DE MANZANA SALUDABLE
Aunque en los tiempos del confinamiento de-
bemos cuidar la línea más que nunca, a nadie 
le amarga un dulce, así que os traemos una de 
las recetas caseras más saludables que hay para 
disfrutar de lo mejor de la tarta de manzana en su 

versión light, sin harinas ni 
azúcares. ¡Tomad nota!  

Preparación
En un bol grande, echamos 
todos los ingredientes salvo 
los reservados para la decora-
ción y batimos hasta crear una 
pasta homogénea. A continua-
ción, pintamos con aceite de 
oliva el molde y vertimos la 
mezcla sobre el mismo. Co-
gemos las dos manzanas para 
decorar y las cortamos en ro-
dajas finas para cubrir la su-
perficie de la tarta con ellas y 

algunas nueces. Precalentamos el horno a 180ºC y 
dejamos hornear durante una hora, aproximada-
mente. Cuando se enfríe, podremos sacar la tarta 
del molde sin problemas y degustarla sin remordi-
mientos. 

Ingredientes:
• Cuatro manzanas.
• Una taza de copos de 

avena.
• Una taza de leche 

desnatada.
• Tres dátiles.
• Una cucharada 

sopera de miel.
• Una pizca de sal.
• Un puñado de nueces.
• Canela al gusto.
• Para la decoración: 

Dos manzanas y unas 
cuantas nueces.
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CULTURA

El Festival de Teatro Aficionado se 
desarrollará en octubre

La Plaza Mayor de El Ejido 
albergará la ansiada fies-
ta de las letras del 15 al 18 
de octubre. La XI Feria del 
Libro combinará música y 
literatura en una edición 
multidisciplinar. La pro-
gramación, prevista para el 
mes de abril, pasará a de-
sarrollarse en su totalidad 
este otoño con actividades 
para todos los públicos. 
Entre los invitados musicales estará Javier Ojeda, de Dan-
za Invisible, quien ofrecerá un concierto acompañado por el 
periodista y escritor Salva Moya, que presentará su último 
libro, entre otras publicaciones. En esta Feria del Libro actua-
rá, además, Miguel Rivera, de la banda Maga, que acaba de 
publicar su primera obra literaria, ‘Sistemas binarios’.

La Asociación Cultural Athenaa ha 
convocado la segunda edición de los 
Premios de Patrimonio Histórico, Na-
tural y de Historia de El Ejido, que tiene 
como finalidad ensalzar las labores de 
investigación y difusión emprendidas 
en estas áreas en nuestro municipio. 
El plazo de presentación de las candi-

daturas, a realizar por email (athenaa.asociacion.cultural@
gmail.com) o por correo ordinario (C/ Constantino, 19, 
2ºA), permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Para más 
información, consulte todas las bases del certamen en la web 
de la asociación: athenaa.es.

Debido a la situación, el Festival de Teatro Aficiona-
do ha aplazado sus funciones a octubre. El certamen, 
que este año celebra su trigésima primera edición, 
cuenta con el compromiso de treinta y cuatro agru-
paciones locales que realizarán sus ensayos en sep-
tiembre en el Teatro Municipal y el Auditorio.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de 
los ciudadanos, la Junta de Gobierno Local de 
El Ejido ha aprobado la suspensión de las Fies-
tas Patronales de San Marcos 2020, declarada 
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. De este 
modo, el Pleno sustituye el 27 de abril por el 11 
de septiembre.
En lo que respecta al certamen de música indie 
‘Plastic Festival’, que se iba a celebrar durante 
San Marcos, éste ha sido postergado al 18 de ju-
lio en Almerimar, coincidiendo con las fiestas 
en honor a la Virgen del Carmen.

La Feria del Libro nos invita a su 
fiesta cultural este otoño

Convocados los II Premios Athenaa de 
Patrimonio e Historia de El Ejido

El Ejido cancela la 
celebración de San Marcos
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Medina Azahara actuará en el Círculo Cultural en septiembre.- El gru-
po de rock andaluz Medina Azahara presentará su último álbum, 
‘Trece Rosas’, en el Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido durante 
el mes de septiembre. La actuación, que corresponde a su gira ani-
versario 40 años, ha sido aplazada por la crisis sanitaria.

El museo arqueológico, a un solo clic.- Durante el confinamiento ha 
sido habilitado el Museo Virtual de la Colección Arqueológica de El 
Ejido (https://cultura.elejido.es/?page_id=10180) con el objetivo de 
difundir la riqueza patrimonial, histórica y cultural del municipio sin 
salir de casa.

El Ejido suspende el 43º Festival de Teatro.- El certamen, que tenía 
prevista su celebración entre el 15 de mayo y el 14 de junio, ha sido 
cancelado y ya se están buscando nuevas fechas para las obras 
programadas inicialmente.

Comenzaba el nuevo siglo y los X-Men habían 
alcanzado el éxito en los cines, a pesar de que 
los lectores habían perdido paulatinamente el 
interés por sus cómics. Desde la marcha de Cla-
remont hacía años, justo cuando Marvel  rompió 
la baraja a favor del impacto visual en lugar de 
los guiones; los sucesivos títulos vinculados a 
la escuela de Xavier iban cerrando colecciones, 
primero de dientes, testosterona y líos tempora-
les; y luego de historias retro-clásicas cada vez 
más repetitivas y aburrentes. Era el momento de 
relanzar la franquicia y el encargo llegó a manos 
de uno de los grandes nombres de la industria: el 
siempre polémico y genial guio-
nista británico, Grant Morrison. 
Entre 2001 y  2004 firma NEW X 
Men y, aunque no todo el mundo 
disfruta de cómo llevo los azares 
del grupo,alegando que no res-
petó la esencia de los persona-
jes, es indudable que consiguió 
enlazar historias mucho más 
apasionantes que lo que había. 
Y también que logró recuperar 
la atención de fandom y crítica. 
Con el arte de Frank Quitely pri-
mero, luego (con menos acierto) 
por dibujantes como Ethan Van 
Sciver o Igor Kordey; el creador 
de obras maestras como Animal Man o Arkham 
Asylum, se llevó a los mutis a su terreno. En el 
primer arco se carga (aparentemente) a Magne-
to, la isla de Genosha y 16 millones de mutantes. 
Los X-Men dejan subterfugios, para reivindicarse 
como los defensores de su especie. Los pupilos 
de Xavier salen del armario para abrir corpo-
raciones en todo el mundo y empiezan a caer 
como naipes algunas constantes de la serie: 
la sinceridad de Xavier, la castidad de Cíclope, 
el pasado de Lobezno… Todo con la creación 
constante de nuevos personajes y villanos de lo 
más variopinto, para componer una obra coral, 
extravagante, extremadamente disfrutable, en 
definitiva. ¿Entre lo mejor de la Patrulla? Since-
ramente no, pero ideal para desconectar unos 
días de la realidad.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

ZEIT Metal Band grabará su 
segundo disco en Londres
La banda almeriense ZEIT Me-
tal Band ha desatado una re-
volución a ritmo de rock metal 
en Londres. En su tercera visita 
a la ciudad, el grupo se pro-
clamó campeón del certamen 
organizado por la discográfica 
Camden Records el pasado mes 

de marzo. El premio, valorado 
en 4.000 libras, permitirá a sus 
componentes, Sir Beljerick, Paul 
White, Pibi y Mario, grabar su 
segundo álbum, ‘Breathe’, en los 
estudios de la compañía, ubica-
dos en el extravagante barrio de 
Camden Town.

B R E V E S
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BELLEZA Y SALUD
Microblading, una moda en 
auge en maquillaje de cejas
En los últimos años cada vez son más 
las personas que apuestan por some-
terse al microblading, un maquillaje 
semipermanente de cejas que puede 
durar unos dos años. Aunque si nos 
gusta el resultado, siempre estaremos a tiempo de someternos 
a una micropigmentación, que puede conservarse hasta cuatro 
años y, en algunos casos, de forma indefinida.   

Gua Sha, la técnica asiática 
para revitalizar el rostro
Gua Sha es considerado el antecesor de 
la acupuntura en la medicina tradicio-
nal china. Se trata de una herramien-
ta que los asiáticos empleaban para 
eliminar contracturas y con la que ahora podemos mejorar la 
circulación sanguínea del rostro y relajar los músculos. Está 
aconsejado en personas con ojeras o hinchazón, ya que ayuda 
a drenar el exceso de agua. Y lo mejor de todo es que lo pode-
mos aplicar cómodamente desde casa.

Las marcas de belleza se 
unen a la lucha contra la 
Covid-19
La propagación del coronavirus a 
nivel mundial ha desatado una ola de 
solidaridad que también ha calado 
hondo en las firmas de belleza. El grupo LVMH, con Guerlain, 
Christian Dior y Givenchy; Estée Lauder, Clarins o la espa-
ñola Cantabria Labs ya están trabajando en la fabricación de 
geles hidroalcohólicos para frenar la Covid-19. Una medida 
que, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 
(Stanpa), supone un sobreesfuerzo “ante la complejidad de ob-
tener algunos de los ingredientes esenciales, como el alcohol”.

Remedio contra las manos 
agrietadas
De tanto lavarnos con agua y jabón a cada ins-
tante más de uno sufrimos el síndrome de las 
manos agrietadas. Si tú también estás en esta 
situación, no te preocupes, que hemos dado 
con el ingrediente estrella para recuperar su 
estado natural. La avena es rica en Vitamina B 
y E, lo que contribuye a reparar las células da-
ñadas de la piel. Así que para 
contrarrestar los signos de la 
resequedad solo necesitas:

Preparación
El primer paso es moler los 
copos de avena hasta reducir-
los a polvo, que mezclamos con la miel. Una 
vez que se forme una pasta espesa y homogé-
nea, lo aplicamos directamente sobre las ma-
nos y dejamos reposar durante media hora, tras 
lo cual, enjuagamos e hidratamos con una cre-
ma especial de manos. Podemos repetir el pro-
ceso a diario para obtener mejores resultados 
de cara al verano.

Truco Vintage

Ingredientes:

• Una cucharada 
de miel.

• Dos cucharadas 
de avena.
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Noticias con corazón

Las 123 costureras voluntarias que colaboran 
con el Ayuntamiento de El Ejido en esta inicia-
tiva solidaria, coordinada desde el área de Co-
mercio, Sanidad y Consumo, llevan elaboradas 
14.434 mascarillas que han sido entregadas a 
más de 30 empresas y organismos públicos que 
lo han solicitado. Además, con la tela que donó 
Raúl Aranzana, las costureras confeccionaron 
gorros de protección, distribuidos en todos los 
centros de atención primaria de El Ejido y entre 
los trabajadores del Distrito Sanitario Poniente. 

La solidaridad se ha con-
vertido en un sello dis-
tintivo de las empresas de 
nuestra provincia. Una de 
las compañías que ya es de 
sobra conocida por su ge-
nerosidad es Suministros 
Industriales Martínez, es-
pecialista en maquinaria 
agrícola y de construcción. 
Más allá de su experiencia 
y profesionalidad, su per-
sonal es reconocido por su 
calidad humana y empatía, 
cualidades que se han visto 
traducidas en una serie de 
donaciones realizadas en 
beneficio de los ciudada-
nos. 
Desde el inicio de esta cri-
sis, el equipo de Suminis-
tros Martínez se ha volcado 
en aportar todo el material 
a su alcance. Solamente a 

El Ejido cedieron 15 mo-
chilas con 12 litros de pul-
verizador desinfectante. 
Diez de ellas fueron entre-
gadas a la empresa pública 
de Desarrollo Urbano de El 
Ejido (DUE) y las otras cin-
co, a Protección Civil. Pero 
nuestro pueblo no ha sido 
el único beneficiario. 
Esta acción solidaria ha 
llegado a múltiples puntos 
de la provincia almeriense, 
pues Suministros Martínez 
también ha dotado con 
este material a la Dipu-
tación de Almería y a los 
ayuntamientos de La Mo-
jonera, Dalías y Berja, en-
tre otras localidades y enti-
dades, que han aunado sus 
esfuerzos para efectuar las 
adecuadas tareas de desin-
fección.

Máximo rendimiento del 
batallón de costura

Suministros Martínez dona 
material desinfectante

Esta crisis ha desatado una oleada de solidaridad y buenas noticias que 
está traspasando fronteras. Aunque es imposible recogerlas todas, en las 
siguientes páginas encontraréis algunas de las muchas iniciativas que han 

calado hondo en nuestra tierra y nos han sacado una sonrisa.

TEST IMON IOS CON ALMA

Cruz Roja Almería ha intensificado su actividad en la pro-
vincia para atender a los colectivos más humildes.
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Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Di-
putación ha distribuido 152.000 mascari-
llas, 45.000 guantes, 7.000 viseras protec-
toras y 2.000 monos protectores y EPIs en 
los municipios menores de 20.000 habi-
tantes. Asimismo, la Agrupación Provin-
cial de Protección Civil se ha encargado de 
llevar la compra y los medicamentos a las 
poblaciones de riesgo residentes en las lo-
calidades de menos de 2.000 ciudadanos.

El presidente de la Junta de Andalu-
cía, Juanma Moreno, ha visitado las 
instalaciones de Fujitsu de Málaga 
donde se está fabricando el primer 
respirador “made in Andalucía” que 
se pondrá a disposición de otras co-

munidades autónomas. El prototi-
po, ideado por el cirujano del Hos-
pital Regional de Málaga, Ignacio 
Díaz de Tuesta, ha despertado un 
gran interés en diferentes países.

EMPRESARIO DEL MES

Amancio 
Ortega
El fundador de Inditex, Aman-
cio Ortega, vuelve a servir de 
inspiración al tejido empresarial 
privado al invertir parte de sus 
ganancias en la Sanidad Pública. 
A través de la Fundación Aman-
cio Ortega, el magnate del sector 
textil ha realizado una compra 
de equipo sanitario valorada en 
63 millones de euros. En concre-
to, el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) ha recibido en nombre de 
la institución 1.450 respiradores, 
3 millones de mascarillas, 1 mi-
llón de kits de detección de la Co-
vid-19 y 450 camas hospitalarias, 
entre otros materiales. Desde es-
tas líneas transmitimos nuestro 
más sincero reconocimiento al 
empresario español por su soli-
daridad. 

Diputación protege a los más vulnerables

La Junta ensalza el 
espíritu innovador 
de Andalucía

• Durante la Semana Santa, los Bomberos de Poniente infundieron ánimo y 
rindieron un aplauso-homenaje a los trabajadores y usuarios de la Residencia 
de la Tercera Edad ‘Ciudad de El Ejido’.

• El diseñador almeriense Sergi Regal puso en marcha la campaña ‘Abuela 
María’ para recaudar fondos que serán destinados a las personas mayores 
que lo necesiten.

• La almeriense Laura Vargas Coca, alumna del I.E.S. Abdera de Adra, estu-
diará el próximo curso en Estados Unidos tras ser una de las becadas por la 
Fundación Amancio Ortega.

• La enfermera almeriense Carmina Lucas se encuentra en primera línea de 
batalla en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde ha aprendido a no 
perder la sonrisa por los pacientes que luchan contra el virus.

BUENAS NOTICIAS
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Una vez más, en Vintage Maga-
zine nos quitamos el sombrero 
ante los agricultores que, en 
tiempos de crisis, vuelven a dar 
ejemplo de compromiso y soli-
daridad. Debido a la creciente 
demanda de material sanitario, 
una de las cooperativas de con-
sumo referentes del sector hor-
tofrutícola de nuestro munici-
pio, Campoejido, ha invertido 
142.000 euros en la adquisición 
de más de 150.000 mascarillas 
de protección que han sido do-
nadas a hospitales, residencias 
de mayores y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.
“Creo que hemos cumplido 
con nuestro deber como ciuda-
danos. Si el objetivo es evitar 
contagios, debemos arrimar el 
hombro para frenar el virus en-
tre todos y proteger a aquellos 
que se encuentran en primera 
línea de batalla”, manifiesta 
Cristóbal Martín, presidente de 
Campoejido.
Resueltas las gestiones para con-
seguir las mascarillas, el propio 
presidente de la cooperativa ga-
rantizó un reparto equitativo 
entre el Hospital Universita-
rio Torrecárdenas y el Hospital 
de Poniente, que percibieron 
62.100 unidades cada uno. Al 

poner todos los medios a su al-
cance al servicio de la Sanidad, 
Martín reconoce que también 
donaron 50 trajes de protección 
al Hospital de Poniente y otras 
20.700 mascarillas a la Dele-
gación de Salud para su distri-
bución en las residencias de 
mayores de toda la provincia de 
Almería, con el fin de proteger 
a uno de los colectivos más vul-
nerables frente al virus. 
Un generoso gesto que también 
llegó, por acuerdo del Consejo 
Rector, a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, cuyos 
agentes están expuestos a diario 
velando por nuestra seguridad. 
En concreto, la Policía Nacio-
nal recibió 2.300 mascarillas, la 
misma cantidad que los efecti-
vos de la Policía Local y la Guar-
dia Civil. 
En total, las mascarillas repar-
tidas por Campoejido de for-
ma altruista desde el inicio de 
la crisis sanitaria ascienden a 
151.800 unidades. La iniciati-
va, que, tal y como afirma Mar-
tín, “ha sido posible gracias al 
esfuerzo de todos los socios 
agricultores de la cooperativa”, 
es una muestra más de la soli-
daridad del agro en tiempos di-
fíciles.

LAS MASCARILLAS DE LA 
SOLIDARIDAD DE CAMPOEJIDO
La cooperativa entrega material de protección 
a hospitales, residencias de mayores y Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado por valor de 
142.000 euros.

Noticias con corazón

Momento de la entrega a la Delegación de Salud.

Suministro de material a la Policía local.

Concesión de mascarillas a la Guardia Civil.

Donación a la Comisaría de la Policía Nacional.

Acto de entrega en el Hospital Torrecárdenas.

Cesión de material sanitario al Hospital de Poniente.

Descarga de mascarillas en el centro de logística del Hospital de Poniente.
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Noticias con corazón

El Ejido trabaja unido 
para salvar vidas
Desde el inicio de la crisis, el Ayuntamiento de El Ejido 
no ha parado de coordinar proyectos e impulsar medidas 
para reforzar la lucha contra la pandemia. En apoyo a los 
sanitarios que protegen la salud de nuestros ciudadanos, 
el Consistorio ha mostrado su solidaridad con la entre-
ga de todo el material a su alcance para hacer frente a la 
situación. El 31 de marzo cedía el respirador municipal 
de la ambulancia de Protección Civil al Hospital de Po-
niente, al que también hacía llegar una nueva partida de 
4.000 mascarillas quirúrgicas. 
Aquel día nos dejó esta imagen a las puertas del Hospital 
que también recibía 70 trajes de protección, donados por 
la asociación ejidense ‘Soy Especial y Qué’, y varias más-
caras de snorkel que han aportado varios vecinos para 
que sean usadas como respiradores. Donaciones que lle-
garon a su destino gracias al esfuerzo y coordinación de 
los voluntarios de Protección Civil.

‘SI TÚ CAES, YO CAIGO’
Dentro de la campaña solidaria ‘Si tú caes Yo caigo’, que 
también coordina el Ayuntamiento, se están fabricando 
hasta 400.000 batas impermeables para proteger a nues-
tros sanitarios y profesionales de riesgo. Cerca de 300 
personas trabajan en la preparación y distribución de las 
piezas, cuyas primeras unidades fueron entregadas al de-
legado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, en 
la Nave Socio Cultural de Santa María del Águila por el 
alcalde, Francisco Góngora junto a la edil de Comercio, 
Sanidad y Consumo, Montserrat Cervantes; el precursor 
de la iniciativa ‘Si tú caes Yo caigo’ y el presidente de la 
Junta Local, Juan Carlos Brabezo. Un proyecto benéfi-

co que cuenta con la participación de Solplast, Sotrafa y 
Agropal.

EL APOYO DE NUESTROS AGRICULTORES
Mención aparte merecen nuestros agricultores. El campo 
ha vuelto a dar la talla y se ha unido, con sus tractores y 
cisternas, a las labores de desinfección de calles y espacios 
públicos, que vienen a completar las que ya realizan la 
empresa concesionaria del servicio municipal de limpie-
za, a través de Avanza en verde, y DUE. 
Veinte equipos de tractores y cubas contribuyen a las ta-
reas de baldeo con mangueras y pistoletas a presión, a 
partir de una mezcla de agua e hipoclorito sódico al 1%, 
respetando así la normativa andaluza vigente en materia 
de Sanidad. Los trabajos se están llevando a cabo un par 
de veces por semana bajo la supervisión del área de Agri-
cultura y Obras Públicas.

BANCO DE EXPERIENCIAS
Otra de las gestiones muy valoradas por los ciudadanos 
ha sido la reciente puesta en marcha, por parte de la con-
cejalía de Participación Ciudadana y la Unidad de Infor-
mática, del Banco de Experiencias Solidarias a través de 
la web municipal (https://elejido.es/?page_id=3498). Esta 
ventana digital invita a la ciudadanía a participar, desde 
casa, en las actividades lúdicas y didácticas que de forma 
solidaria ofrecen los diversos colectivos sociales. Gran 
parte de los recursos están destinados a nuestros mayores 
y niños para que mantengan una rutina.
Pendientes de estos colectivos en todo momento, al servi-
cio telefónico de ayuda a nuestros mayores, personas con 
discapacidad o movilidad reducida para atender sus nece-
sidades de alimentación, farmacia y otras gestiones, se ha 
sumado la entrega de material escolar al alumnado para 
que pueda continuar con sus clases desde casa. Una ac-
ción que ha estado coordinada por el área de Educación. 
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Etiquetas del Poniente (Etipon) y Transportes Cañaba-
te se han aliado en una acción conjunta para hacer lle-
gar de forma altruista 1.500 mascarillas a Protección 
Civil, cuyos voluntarios han repartido el material en-
tre los profesionales sanitarios que siguen velando por 
el bienestar de nuestros vecinos.

Del corazón de la tierra a 
los más necesitados. Así 
es como está trabajando la 
gran familia que conforma 
Vicasol. La cooperativa ha 
enviado hortalizas a la ‘Des-
pensa solidaria de Vallekas’, 
desde la que un grupo de vo-
luntarios reparte alimentos 
entre los más humildes de Madrid. A nivel local, también 
han contribuido a la aportación de material sanitario al 
Hospital de Poniente, donde han entregado gafas de pro-
tección, máscaras de sulfato, batas desechables, guantes y 
un desfibrilador para reforzar la atención en la UCI.

Pasará un tiempo hasta que podamos ver el arcoíris, 
pero los detalles cargados de generosidad en plena tor-
menta vuelven a sorprender al personal sanitario. La 
empresa Agroiris ha protagonizado este gesto lleno de 
vida tras donar un gran número de cajas de sus pro-
ductos hortícolas al Hospital de Poniente y a los cen-
tros de salud del término municipal de El Ejido. 

La Unión Corp. agra-
dece la labor de los 
sanitarios repartiendo 
26.000 kilos de frutas 
y verduras entre el Hos-
pital de Poniente y el 
Hospital Universitario Torrecárdenas. Una gratificación 
con la que ayudan de manera desinteresada al colectivo 
sanitario que está dedicando todo su tiempo a cuidar de 
nosotros. 

La compañía agroindustrial Kimitec ha fabricado y pro-
porcionado más de 10.000 litros de solución higienizante 
entre los profesionales sanitarios, autoridades y residen-
cias de mayores que lo precisan en la provincia de Alme-
ría. Para reforzar el bienestar de nuestros mayores, tam-
bién les han ofrecido batas y patucos a los usuarios de las 
residencias de la tercera edad de Vícar y Roquetas de Mar.  

Etipon entrega 1.500 
mascarillas a Protección Civil

Vicasol actúa en 
clave solidaria

Agroiris le saca una sonrisa 
a nuestros sanitarios

La Unión colma 
de hortalizas los 
hospitales

Kimitec produce 10.000 litros 
de gel hidroalcohólico
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Noticias con corazón

Vocación, servicio y entrega son 
palabras que no alcanzan para 
describir la noble tarea que están 
realizando desde Frutas Escobi a 
beneficio del prójimo. Cada sema-
na y, mientras que dure esta crisis 
sanitaria, el gerente de esta comer-
cializadora de frutas y verduras, 
Gabriel Escobar Rubio, está entre-
gando dos palés de 1.500 kilos de 

hortalizas a los Reales Tercios de 
España, siendo los responsables 
del Tercio Sur Zona Oriental el 
general Benito López Sánchez y 
el coronel Gabriel Escobar, quie-
nes donan la mercancía al Banco 
de Alimentos de Madrid. Una vez 
en destino, los productos horto-
frutícolas son repartidos entre las 
familias más vulnerables. 

En estos momentos en los que la 
higienización y la desinfección de 
calles juegan un papel clave en la 
lucha contra la Covid-19, la em-
presa concesionaria del servicio 
de limpieza en El Ejido, Avanza 
en Verde, ha establecido turnos 
de 24 horas para la realización 
de tareas de baldeo tanto manual 
como mecánico que garanticen el 
saneamiento de plazas, parques, 
espacios públicos y mobiliario ur-
bano, como papeleras y bancos. 
Dentro de las nuevas medidas 
adoptadas, el equipo de Avanza 
en Verde está realizando un trata-
miento especial en todos los con-
tenedores del municipio y sus en-
tornos, intensificando sus labores 
de limpieza, principalmente, en 
las inmediaciones de los centros 
médicos y ambulatorios, el Hos-
pital de Poniente, los mercados de 
abastos, los edificios de Servicios 
Sociales, la estación de autobuses, 
supermercados y farmacias. 

Especialistas en plásticos agrí-
colas y mallas, desde Naturplás 
también están cooperando con 
los Reales Tercios de España a 
través del Tercio Sur Zona Orien-
tal, cuyo responsable es Benito 
López Sánchez, para salir de esta 
crisis. La empresa ejidense ha 
dado ejemplo de su generosidad 
donando material para la con-
fección de equipos de protección 
tan necesarios para nuestros sa-
nitarios. El Hospital Universita-
rio Torrecárdenas ya ha recibido 
plástico suficiente para la elabo-

ración de 600 batas, mientras que 
al Ayuntamiento de El Ejido le 
han cedido mantas térmicas para 
la fabricación de mascarillas y 
trajes de protección. Una aporta-
ción que nos llena de vida y nos 
demuestra una vez más la solida-
ridad de los ejidenses.

La cooperativa ha vuelto a 
donar material de protección 
y desinfección a Torrecárde-
nas y el Distrito Sanitario Al-
mería. En esta ocasión les ha 
procurado 12.000 guantes, 
10.000 cubre zapatos, 4.000 
batas, 900 trajes, 700 masca-
rillas, 50 pantallas de protec-
ción facial, 35 gafas y 30 litros 
de gel hidroalcohólico.

Frutas Escobi comparte el sabor 
almeriense con los necesitados

Avanza en verde 
redobla sus 
esfuerzos con 
turnos de 24 horas

Naturplás distribuye 
material para la 
confección de EPIs

CASI colabora con la 
Sanidad Pública

LA POLICLÍNICA PERMANECE ABIERTA
La Policlínica del Poniente mantiene sus 
servicios básicos y pone a disposición del 
Hospital de Poniente el respirador del 
centro de El Ejido.

EL HOSPITAL DE PONIENTE REINVENTA LAS 
URGENCIAS
En tiempo récord el Hospital de Poniente 
ha puesto en marcha el servicio de 
teleasistencia en Urgencias para ofrecer 
una atención rápida y segura a los 
pacientes con patologías respiratorias.

BREVES . BREVES . BREVES
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La virgitana Mar Villalobos, reportera del 
programa de TVE ‘Aquí la tierra’, ha difun-
dido en la redes sociales un vídeo que ronda 
las 8.000 visualizaciones y muestra las ac-
ciones solidarias promovidas por los veci-
nos de Berja. Entre las distintas iniciativas 
municipales destaca la fabricación diaria de 
más de 300 trajes de protección de plástico 
que se envían a donde más se necesitan, par-
te de los cuales nos han llegado a la Resi-
dencia de Mayores ‘Ciudad de El Ejido’. Un 
proyecto que se está desarrollando gracias 
a la colaboración de Sotrafa, Mario Montes 
Modas, Acehber (Asociación de Comercian-
tes de Berja) y una multitud de voluntarios 
en coordinación con el Consistorio.

Dos mil kilos de hortalizas del Grupo Agroponien-
te han sido repartidos entre el personal sanitario del 
Hospital Universitario Torrecárdenas, el Hospital del 
Poniente y el de La Inmaculada de Huércal-Overa. Una 
expresión sincera de solidaridad con la que la coope-
rativa ha expresado su apoyo a todos los profesionales 
que están cuidando de nuestra salud. 

La Cooperativa SUCA ha dotado de equipos de protec-
ción individual (EPIs) a centros de salud y hospitales de 
Almería, Málaga y Huelva.
El Hospital de Poniente ha recibido 484 cajas de guantes, 
265 monos, 971 mascarillas y gel desinfectante, mientras 
que el Hospital de Torrecárdenas ha percibido 900 mas-
carillas.

La generosidad de 
Berja se hace viral

Agroponiente alimenta el espíritu de 
los profesionales

SUCA suministra EPIs en Almería, 
Málaga y Huelva
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TAL Y COMO 
ÉRAMOS

Gabriel Fuentes
Médico

Manuel Gómez
Médico

Josefina
‘la Practicanta’

Juan Callejón
Médico

Juan Casas 
Médico

José María 
Sánchez
Médico

Salvador 
Callejón

Practicante

Manuel 
González

Practicante

Juan Manuel 
Gonzalez Pérez
Pediatra

Francisco 
Viseras
Ginecólogo

José Antonio 
Lirola

Practicante

José Mateo Delgado
Médico-Ginecólogo

Antonio
Alférez
Farmacéutico

Francisco
Palmero
Médico

Serafín 
Balaguer
Médico

Marcos
Cenón

Farmacéutico

nuestrossanitarios
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Manuel 
González 
Prats
Cuando llegó a El Ejido en 1964, Manuel 
descubrió un pueblo con mucho potencial. 
Identificado con su afán de lucha y superación, 
enseguida se ganó la confianza y el cariño 
de los ejidenses, quienes siempre apreciaron 
su profesión y su implicación en la actividad 
socio-cultural y deportiva de El Ejido.

os que tuvieron el honor de 
conocerle describen a Ma-
nuel González Prats como un 
hombre culto, disciplinado y 

un trabajador incansable que nunca 
cogió una baja. Aunque nació el 4 de 
julio de 1925 en Escúllar (Almería), 
Prats solía decir que su pueblo era 
aquel que le daba de comer y él siem-
pre se sintió muy de El Ejido, destino 
en el que fijó su residencia y la de su 
familia tras aprobar las oposiciones 
de Asistente Técnico Sanitario (ATS) 
en 1964.
Hijo de Antonio y Carmen, y herma-
no de José, Manuel fue el primer prac-
ticante contratado por la Seguridad 
Social para el ambulatorio de Balerma 
y, posteriormente, de El Ejido, donde 
ejerció su profesión de una manera 
eficiente y ejemplar, siendo muy reco-
nocido por su puntualidad y destreza 
en pequeñas cirugías, extracción de 
sangre y aplicación de inyectables.
Su vocación y su compromiso con la 
salud y el bienestar de los vecinos, a 
los que no tardó en llamar amigos, hi-
cieron que también atendiera consul-
tas privadas, cuyos avisos recogía su 

mujer, María Pérez Marín. Así fuera 
festivo, González nunca dejó de aten-
der a ningún paciente. Al principio, 
iba de cortijo en cortijo en una vespa 
de color celeste que, con el tiempo, 
sustituyó por un Citroën 2CV, mucho 
más cómodo para los caminos de tie-
rra tan característicos de nuestra zona.
Como ciudadano ejidense, adquirió 
un papel muy activo en el desarrollo 

socio-cultural y deportivo del mu-
nicipio. Fue socio de la Cruz Roja de 
El Ejido y socio fundador del Círculo 
Cultural y Recreativo y del Polidepor-
tivo Ejido. Equipo del que fue presi-
dente cuando ascendió a Regional 
Preferente Autonómico en la tempo-
rada del 71/72.
El haber pasado parte de su infancia 
en Almería capital y, más tarde, en 
otros destinos como Cabo de Gata e 
Isla Canela (Huelva) debido al trabajo 
de su padre, carabinero de profesión, 
contribuyó a que Manuel apreciara 
mucho más la estabilidad que encon-
tró a su llegada a El Ejido. Hay que 
tener en cuenta que pasó parte de su 
vida de un lado a otro. En su juventud 
ingresó en la Guardia Civil, siendo 
destinado a Oviedo y, tiempo des-
pués, ya como practicante, al cuartel 
de Eritaña de Sevilla. Ciudad donde 
pasó siete años  en la década de los 50.
En una de sus visitas a la Feria de Al-
mería, Prats conoció a su esposa, con 
la que permaneció diez años en Hi-
gueral, una pedanía de Tíjola donde 
nacieron sus cinco hijos: Antonio, 
Juan Manuel, Mari Carmen, Javi y 

EL PRACTICANTE INCANSABLE

Hoy recordamosM N

L

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.

Manuel y María.
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José Manuel “El Chiqui”.
Tras conseguir la plaza fija como 
practicante de medicina en Balerma, 
Manuel se instaló con su familia en 
El Ejido en una vivienda de alquiler. 
A mediados de los 60, ya se hablaba 
de la construcción de un Instituto de 
Bachillerato y el pueblo empezaba a 
brillar con luz propia gracias a la ac-
tividad agrícola y al espíritu empren-
dedor que siempre ha caracterizado a 
los ejidenses. Razones que le llevaron 
a pensar de manera acertada que es-

taba ante una tierra con mucho futu-
ro también para sus hijos, así que en 
1973 ya compró la que sería su casa en 
la calle Cervantes.
Su naturaleza y su sentido común le 
facilitaron su integración en el pue-
blo y enseguida entabló nuevas amis-
tades, con las que se reunía en bares 
como El Molino para tomar unos vi-
nos, a lo que llamaban “hacer el cos-
to”. A estas salidas se sumaban sus 
otras aficiones: la cacería y el fútbol, 
pues defendía al Poli a capa y espada.

Testigo de los cambios tan significati-
vos que se produjeron en El Ejido las 
décadas siguientes, tuvo su propio in-
vernadero, cuya primera cosecha de 
sandía la obtuvo para las fiestas de 
San Marcos de 1982. Porque si había 
algo que caracterizaba a Manuel Gon-
zález Prats era la satisfacción con la 
que hablaba de esta fructífera tierra y 
su gente, de los que estuvo orgulloso 
hasta el último de sus días, el 29 de 
abril de 2011. Fecha en la que falleció 
en su casa rodeado de toda su familia.

Antonio y María junto a todos sus hijos.

Cena en el Círculo de El Ejido en 1978. Inauguración de la Comisaria de Policía en la calle Cervantes. Domin-
go Álvarez, Blas Sánchez, Manuel González y Antonio Arenas.

De caza, una de sus grandes pasiones.
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T U  M A SCO TA

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

DROGO, CARLOS Y SHENA
Hace once meses que 
los hermanos Drogo y 
Shena vinieron a este 
mundo y terminaron 
formando una inse-
parable familia con 
Carlos. Pese a que los 
rottweiler están consi-
derados Perros Poten-
cialmente Peligrosos 
(PPP), Drogo y Shena han demostrado ser todo amor, 
cada uno con su propia personalidad. Mientras que Shena 
vive al abrigo de Carlos, siguiéndolo a todas partes, Drogo 
es más independiente, pero siempre está atento a ellos y 
responde a sus llamadas como buen perro guardián. En 
cuanto a sus similitudes, a ambos les encanta pasear al 
aire libre, jugar a la pelota y perseguir todo lo que ruede 
por el suelo, ya sea una hoja o una piedra, aunque saben 
que para salir primero tienen que dejarse poner el bozal, 
algo a lo que todavía intentan resistirse sin éxito. Sin 
duda, unos hermanos muy juguetones e inteligentes.

SE DISPARAN LAS 
ADOPCIONES DE PERROS
Medio Ambiente alerta de un 
inesperado aumento de adopciones 

de perros con fines pocos claros y 
advierte de que si estos son aban-

donados tras el confinamiento tendrá 
consecuencias penales. Al parecer, muchos ciuda-
danos se han visto motivados a adoptar a perros 
para salir a la calle a diario tras la declaración del 
estado de alarma. 

NACEN OCHO CRÍAS DE LINCE 
EN HUELVA
El parque natural de Doñana se 
convierte en el foco de las buenas 

noticias medioambientales. En 
medio de la crisis por el coronavirus, 

el lince ibérico continúa recuperándose 
dentro del programa de cría en cautividad. En la 
última semana de marzo, fueron ocho los naci-
mientos de cachorro registrados de esta especie 
en peligro de extinción. 

LAS MASCOTAS MEJORAN LA 
VIDA DE LOS ADOLESCENTES
No es la primera vez que publica-
mos las ventajas de criarse junto a 

un animal doméstico. Sin embargo, 
en esta ocasión analizamos el papel 

que pueden jugar las mascotas concre-
tamente en la adolescencia. Cuando cada 

persona busca su propia voz, tener un animal de 
compañía puede serle de gran ayuda. Adquiere 
responsabilidades, le sube la autoestima, mejora 
la empatía y reduce posibles conductas agresivas.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Luna
Esta adorable hembra tiene poco más 
de un año y desde sus primeros meses 
supo lo que era formar parte de una 
familia. Una familia, sin embargo, que 
la abandonó a su suerte cuando quedó 
embarazada. Tras dar a luz a sus cuatro 
cachorros, Luna se encuentra total-
mente recuperada y sana para volver 
a sentirse parte de una nueva familia. 
Si quieres volver a darle el calor de un hogar, contacta con 
almafelinaalmeria@hotmail.com.
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NUESTROSmayores
¡Gracias por tanto!

Recordamos en estas páginas a nuestros veteranos luchadores, algunos de los cuales ya no están 
entre nosotros, pero siempre vivirán en nuestro corazón por hacer pueblo. Pertenecen a esa 

generación que nos enseñó que “más vale prevenir que curar”, que “el vecino es parte de nuestra 
familia” y que “donde comen tres, comen cuatro”. Grandes ejemplos de generosidad que lo dieron todo 

por nosotros sin pedir nada a cambio, pero que se han ganado nuestro respeto y admiración.

1979
1979 1979

1978
1978

1979

1978. Antonio 
López “el Trapero” 1976 1976

Fausto Pozo

1979 1979 1978
Fernando Cantón
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1978
1979

1979
Serafín Balaguer

1978. Luís
Domínguez Cara 1979

1979

1978 1978 1979
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En estos insólitos días en los que, desde nuestros 

balcones, ponemos en valor cada tarde la 

importancia de la Sanidad Pública, nos acercamos 

a la historia del Hospital de Poniente. Un referente 

en nuestra comarca por la calidad humana de sus 

profesionales. Esos que hoy están en primera línea de 

batalla en esta crisis sanitaria, velando día y noche 

por nuestro bienestar y el de nuestras familias. 

A partir de los años 80, la prosperi-
dad económica de la que gozaba El 
Ejido atrajo a numerosas personas a 
adentrarse en el corazón del mar de 
plástico. El crecimiento exponen-
cial de la población hizo necesaria 
una planificación para intensificar 
los servicios públicos del municipio, 
también en materia de sanidad. 
Para situarnos en contexto, nos cuen-
ta el que fuera alcalde de El Ejido des-
de 1983 hasta 1991, Juan Callejón, 

que en 1983 “los recursos sanitarios 
públicos se reducían al centro subco-
marcal de Higiene Rural, coloquial-
mente conocido como el ambulato-
rio, y tres locales distribuidos en los 
núcleos de Santa María del Águila, 
Balerma y Las Norias”. El personal en 
su conjunto que atendía a los más de 
30.000 habitantes con los que ya con-
taba El Ejido, según el padrón muni-
cipal de estadística, estaba formado 
por “dos pediatras, ocho médicos de 

familia y cinco Asistentes Técnicos 
Sanitarios (ATS). Además, el único 
servicio de urgencias lo prestaba el 
llamado ambulatorio, de 17 a 9 ho-
ras, que también permanecía abierto 
los días festivos”.
Aunque conforme crecía la pobla-
ción se dotaba de nuevos servicios al 
municipio y se convocaban las pla-
zas necesarias en busca de personal 
sanitario, el ritmo acelerado del de-
sarrollo demográfico en éste y otros 

Institución con solera

Hospital de 
Poniente

Placa conmemorativa de la colocación de la primera 
piedra en el año 1992.
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municipios colindantes hizo que el 
Ayuntamiento de El Ejido se plan-
teara la ubicación de un hospital co-
marcal por razones obvias de proxi-
midad y comodidad para pacientes y 
familiares, que en aquel tiempo eran 
derivados al Hospital Torrecárdenas 
o al Hospital Provincial, ambos en 
Almería capital. 

INICIO DE LOS TRÁMITES
Apelando a la reivindicación de los 
vecinos de la comarca, a finales de 
1988, el Ayuntamiento, en sesión 

Enero de 1996. El Hospital abre sus puertas.
Imagen de La Gaceta.

Otra vista de las obras de la primera fase en 1993.

Construcción de la primera fase del Hospital en enero de 1993.
Imagen de La Gaceta.

Todo preparado para el inicio de las obras en 1992. 
Imagen de La Gaceta.

Juan Enciso y Luis Martín, entre otros, inspeccionando el replanteo del terreno 
donde se ubicará el Hospital.
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plenaria, aprobó por unanimidad en-
viar esta petición a la Consejería de 
Salud y el gobierno municipal inició 
las conversaciones con el delegado 
territorial de Salud en Almería, Her-
minio Simón Collado, y con el con-
sejero de Salud, Eduardo Rejón, con 
el que se entrevistaron en Sevilla el 
regidor, Juan Callejón; el concejal de 
Hacienda y Fomento, Serafín Bala-
guer; y la edil de Servicios Sociales, 
Carmen Caparrós. 
Una de las acciones determinantes 
que se llevó a cabo en paralelo para 
mejorar la accesibilidad del munici-
pio y que éste obtuviera el visto bue-
no de la Junta y el apoyo del resto de 
localidades de la comarca para alber-
gar el hospital fue la de trazar la au-
tovía del Mediterráneo por el Sur en 
lugar de por el Norte. La medida, im-
pulsada desde el Área de Urbanismo, 
que dirigía Francisco Espinosa a fina-
les de los 80, recibió el apoyo del jefe 
de la Demarcación de Carreteras del 
Estado de Andalucía Oriental, Rafael 
Villar. “Tomamos esta decisión con 
una doble finalidad: conseguir un te-
rreno amplio a un precio razonable 
para ofrecerle a la Junta de Andalu-
cía para la edificación del Hospital y 

centrar la autovía en el territorio mu-
nicipal, lo que favorecía el acceso a la 
vía de todos los pueblos del munici-
pio y el desarrollo de la Ensenada de 
San Miguel (Almerimar-Los Baños)”, 
justifica Espinosa.
Resuelto el trazado de la autovía y 
tras recibir la autorización de Rejón 
por carta en 1989 para levantar el 
Hospital de Poniente en El Ejido, el 
Ayuntamiento empezó a trabajar a 
marchas forzadas en la adquisición 
de los terrenos y la tramitación de los 
expedientes correspondientes para 
la construcción del Hospital. Espi-
nosa recuerda que el Pleno acordó la 
adquisición de 5 hectáreas a los her-
manos Manuel y José María Martín 
Fornieles a razón de 400 pesetas el 
metro cuadrado, lo que supuso un 
desembolso de 20 millones de las an-
tiguas pesetas. 
Tras cederle los terrenos a la Junta, 
la administración andaluza solicitó 
25.000 metros cuadrados más para 
dotar de zonas ajardinadas y aparca-
mientos el complejo hospitalario. Al 
recibir la notificación con esta peti-
ción en septiembre de 1991, el regi-
dor ejidense que había jurado el car-
go en julio de ese mismo año, Juan 

Enciso, se personó con el concejal de 
Urbanismo, Luis Martín Maldonado, 
en la vivienda del propietario de los 
terrenos colindantes, Miguel Pérez, 
para cerrar un acuerdo. “La verdad es 
que se mostró muy receptivo desde el 
principio y en un mes ya habíamos 
comprado y transferido los terrenos a 
la Junta”, explica Enciso.  

LICENCIA DE OBRAS
Sobre la parcela de 75.000 metros 
cuadrados, se planificó el levanta-
miento del hospital con una exten-
sión de 40.000 metros. Una obra que 
acometió la empresa adjudicataria, 
Ocisa, en dos fases y que se vio di-
latada en el tiempo ante numerosos 
contratiempos. El proyecto, para el 
que el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) había contemplado un presu-
puesto de 3.000 millones de pesetas, 
finalmente ascendió a más de 5.000.
Al recibir la licencia de obras, la pri-
mera piedra fue colocada el 27 de 
marzo de 1992 en un acto que estuvo 
presidido por el consejero de Salud 
de la Junta de Andalucía, José Luis 
García Arboleya, y al que asistieron 
las primeras autoridades provinciales 
y locales, parlamentarios, alcaldes de 

Solar preparado para el aparcamiento en 
1995. Foto Geyvan.

Estado de las obras en 1995. Foto Geyvan.

DIRECTORES GERENTES DEL 
HOSPITAL DE PONIENTE:
• Juan José Pérez Lázaro (1995-1997) 
• Manuel Huerta Almendro (1997-2002)
• Guillermo García Escudero (2002-2005)
• Antonio Linares Rodríguez (2005-2009)
• María García Cubillo (2009-2014)
• María Pilar Espejo Guerrero (2014-2017)
• José Antonio Hernández (2017-2018)
• Pedro Acosta Robles (2018-actualidad)
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la comarca como el regidor ejidense, 
Juan Enciso; profesionales sanitarios 
y directivos de Ocisa. Una piedra de 
mármol blanco de 3.500 kilos proce-
dente de las canteras de Macael mar-
có, de forma simbólica, el inicio de 
esta obra tan esperada.
En cuanto a los datos técnicos, debi-
do a su ubicación, el hospital se erigió 

con orientación norte-sur, de forma 
que su estructura no se viera afecta-
da por las fuertes rachas de viento. Y 
su estructura quedó dividida en dos 
edificios diferenciados: uno de seis 
plantas destinado a hospitalización 
y servicios clínicos; y otro, de cuatro, 
para atender consultas externas. Con 
estas infraestructuras, a nivel logísti-

co y de equipamiento, el Hospital de 
Poniente estaba más que preparado 
para atender 22 especialidades y al-
bergar 312 camas el año de su aper-
tura. 
El seguimiento de las obras implicó 
tanto a las autoridades locales como 
al consejero García Arboleya y al de-
legado territorial de Salud, Rafael de 

Distintas vistas del Hospital recién inaugurado en 1996.
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la Torre. Atendiendo a las peticiones 
del SAS, el gobierno municipal que 
encabezaba Enciso también tuvo que 
afrontar en estos años la construc-
ción de una rotonda en la carretera 
de Almerimar para brindarle un ac-
ceso directo al hospital. 
Balaguer, por su parte, destaca del 
último periodo “la detallada super-
visión que realizó el primer director 

que tuvo el Hospital de Poniente, 
Juan José Pérez Lázaro”, y la proli-
feración de nuevas empresas locales 
que nacieron “para dotar de servicios 
de limpieza y hostelería al nuevo 
hospital”. 

APERTURA PARCIAL
Después de ocho años de trámites 
y de ejecución de obras, la apertura 
parcial del Hospital de Poniente, ubi-
cado en el número 31 de la carretera 
de Almerimar, se llevó a cabo el 11 de 
enero de 1996 para atender a los resi-
dentes no sólo de El Ejido, sino tam-
bién a los del resto de municipios de 
la comarca: Adra, Alcolea, Bayárcal, 
Berja, Dalías, Enix, Felix, Fondón, 
Laujar de Andarax, La Mojonera, Pa-
terna del Río, Roquetas de Mar y Ví-
car, lo que le llevó a ser catalogado 
como Hospital Comarcal.
Aquel día, recorrieron las instalacio-
nes el gerente del SAS, Ignacio Mo-
reno; el delegado de Gobernación, 
Juan Callejón; el alcalde de El Ejido, 
Juan Enciso; el director del Hospital, 
Juan José Pérez Lázaro; el concejal de 
Urbanismo de El Ejido, José Andrés 
Cano Peinado, y un gran número de 
acompañantes y miembros de la em-
presa constructora, Ocisa. 
Durante los primeros meses, la acti-
vidad se centró en las consultas exter-
nas hasta que, de forma progresiva, 
se habilitaron los servicios de Urgen-
cias, Hospitalización, Cirugía y Pari-

torio. Y no fue hasta entonces que se 
celebró la inauguración oficial, con 
la presencia del regidor de El Ejido, 
Juan Enciso, y el consejero de Salud, 
José Luis García de Arboleya, entre 
otras personalidades públicas. Para 
su apertura fueron 96 los sanitarios 
contratados, en su mayoría mujeres 
jóvenes altamente cualificadas, fren-
te a los más de 1.500 que conforman 
la plantilla actual, entre personal ex-
terno, no asistencial, de enfermería, 
médicos, residentes en formación es-
pecializada y directivos.

REFORMAS Y AMPLIACIONES
A lo largo de su historia, el centro, 
gestionado por la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía a través 
de la Agencia Pública Empresarial Sa-
nitaria Hospital de Poniente —fun-
dada en 1997 con este fin y que en la 
actualidad también dirige los hospi-
tales de Alta Resolución de El Toyo, 
Guadix y Loja—, se ha ido adaptando 
a las necesidades de una población 
en continuo crecimiento. 
Con el objetivo de mejorar la asisten-
cia sanitaria, el Hospital Comarcal 
no ha dejado de abordar importantes 
obras de ampliación y reforma, surgi-
das para garantizar una atención de 
calidad a cada paciente de una forma 
totalmente personalizada.
Ejemplo de ello fueron las actuacio-
nes llevadas a cabo en el Bloque Qui-
rúrgico, la reforma del área de Gine-

CARTERA DE 
SERVICIOS:
• Biotecnología.
• Bloque Quirúrgico.
• Cardiología.
• Cirugía general.
• Cuidados críticos y urgencias.
• Dermatología.
• Diagnóstico por imagen.
• Digestivo.
• Farmacia.
• Ginecología y obstetricia.
• Medicina interna.
• Neumología.
• Oftalmología.
• Otorrinolaringología.
• Pediatría.
• Rehabilitación y fisioterapia.
• Salud mental.
• Unidad de Medicina Tropical.
• Urología.
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cología y Obstetricia, la creación de 
nuevas salas de dilatación-paritorio, 
la construcción de un nuevo edificio 
de administración y la ampliación de 
servicios como la UCI y Reanimación.
Pero si hay algo que cabe destacar de 
estos trabajos ha sido la humaniza-
ción del Hospital de Poniente. Ade-
más del trato cercano recibido por los 
profesionales sanitarios y el resto de 
empleados, los pacientes y sus acom-
pañantes disfrutan desde 2016 de 
su servicio de biblioteca. En el caso 
de los menores de edad, el Hospital 
cuenta con aula hospitalaria y, desde 
principios de este año, con un Parque 
Infantil ubicado en el patio central.

EN CIFRAS
Pese al incremento de servicios y es-
pecialidades, no es posible hacer un 
balance real de la evolución del cen-
tro sin datos. Cuando abrió sus puer-
tas en 1996, el Hospital de Poniente 
prestaba servicio a una población de 
145.000 personas, cifra que en la ac-
tualidad supera las 263.000. 
Si en los datos registrados de 1996 el 

Hospital de Poniente atendió 28.216 
urgencias, en 2018 demandaron esta 
asistencia 161.874 personas, según 
la última memoria publicada por la 
Agencia Sanitaria Hospital de Po-
niente. En el apartado de cirugías, 
fueron 5.817 las intervenciones prac-
ticadas, frente a las 12.228 realiza-
das hace dos años. Los ingresos, por 
tanto, también se han multiplicado 
de forma considerable en este perio-
do (1996-2018), pasando de 5.552 a 
14.139.
El volumen de nacimientos en el ci-
tado hospital requiere una mención 
aparte, si tenemos en cuenta que as-
cienden a más de 44.000 los partos 
asistidos en apenas veinte años, pa-
sando de 1.659 en 1996 a 2.536 en 
2018. El intenso y ascendente creci-
miento demográfico propició que el 
Hospital de Poniente se especializara 
en esta área, con ese ‘Hotel de ma-
dres’ y demás instalaciones asociadas 
al milagro de la vida.

A LA VANGUARDIA
Su compromiso permanente de me-

jora, la formación constante de sus 
profesionales, la apertura de nuevas 
líneas de investigación y la igualdad 
de oportunidades han contribuido 
a que el Hospital de Poniente sea un 
centro moderno, siempre a la van-
guardia en las últimas técnicas de 
detección temprana, cirugía, equipa-
miento y recuperación.
Mientras que a nivel sanitario pres-
tan calidad y seguridad, a nivel cor-
porativo, el centro refuerza su carác-
ter social, tal y como hemos visto 
recientemente con la puesta en la 
marcha de la Escuela de Pacientes 
con Dolor Crónico y su participación 
en la campaña ‘Almohada del Cora-
zón’, promovida desde la Asociación 
Española Contra el Cáncer para hacer 
entrega de almohadas con forma de 
corazón a aquellas mujeres operadas 
de cáncer de mama. Iniciativas que 
no hacen más que promover el es-
píritu humano de este Hospital Co-
marcal, que a lo largo del pasado año 
registró, además, diez donaciones de 
órganos y tejidos, tan necesarias para 
seguir respirando vida.
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panorámicasde El Ejido

Evolución de la construcción del Paseo Pedro Ponce. Las imágenes corresponden a los años 1999, 2000, 2003 y 2004.
Fotos aportadas por Benito López
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FILATELIA

Edición especial 
Día del Libro
Coincidiendo con la 
celebración del Día 
Internacional del 
Libro, el 23 de abril de 
2001, Correos lanzó 
este sello en favor de 
la lectura. En total, 
fueron impresas 1,2 
millones de unidades 
de este motivo 
dedicado al Día del 
Libro y que salió a la 
venta por 24 céntimos.

Personajes 
literarios

Con motivo de la Exposición 
Mundial de Filatelia Juvenil 
celebrada en Salamanca, a 

partir del 18 de noviembre de 
2002 se emitió una tirada de 
550.000 ejemplares de este 

sello dedicado al Capitán 
Alatriste para darle un toque 

de color a esta muestra. La 
imagen corresponde a Joan 

Mundet, quien dio vida a 
los personajes creados por 

Arturo Pérez-Reverte con 
sus ilustraciones.

Correspondencia epistolar escolar
Con una tirada de 1 millón de minipliegos, compuesto cada uno por cuatro sellos centrales y  doce viñetas sin valor postal 
dedicadas a los meses del año, el 10 de febrero de 2004 entraba en circulación esta serie filatélica por 27 céntimos el efec-
to. Tanto las ilustraciones de los sellos como las de las viñetas fueron extraídas del cómic ‘Trazo y Tiza’, obra de Miguelanxo 
Prado, para la colección destinada a la correspondencia epistolar escolar que pretendía fomentar el envío de cartas entre 
los más jóvenes.
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Loterofilia
Retomamos la colección de 1963 dedicada a los juegos infantiles que han calado 

hondo en nuestra sociedad. Estos décimos de lotería eran emitidos cada diez días y 
sus ilustraciones reflejan la cultura popular de una infancia disfrutada en las calles.

Décimos de la Lotería Nacional de 1963.
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POSTALESde El Ejido
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Finca de Antonio Mira en Tierras de Almería. Manipulación de claveles en la empresa Transalmería.

Manipulación de claveles en la empresa Transalmería.

Manipulación de pepino en la empresa Quash de 
Tierras de Almería.

Alhóndiga Agroejido.

Alhóndiga Agroejido.
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Hablemos de 
Seguridad

Nuestro instinto de supervivencia 
siempre nos ha llevado a pensar 
que cada obstáculo entraña algo 
positivo y pasar más tiempo en 

casa se ha convertido en una invitación 
colectiva a la reflexión. Ahora que por fin 
hemos comprendido que en circunstancias 
adversas el ser humano no está diseñado 
para extrañar lo material, que nosotros 
somos más de echar de menos la risa de 
nuestro mejor amigo, aquellas reuniones 
familiares en las que terminábamos bailan-
do la conga bien pegaditos y, cómo no, los 
eternos achuchones de nuestras abuelas; 
estamos poniendo en valor a los profesio-
nales que velan día y noche por nuestra 
seguridad y la de nuestros seres queridos.

Desde el inicio de esta crisis sanitaria, El 
Ejido ha sido testigo de un despliegue de 
honor. La Unidad Militar de Emergencias 
(UME), legionarios, agentes de la Poli-
cía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, 
Bomberos, así como el personal de Tráfico 
y Protección Civil, patrullan las calles de 
nuestro municipio con la lealtad, disciplina y 
compañerismo que les caracteriza.

La unión de todos los efectivos que se 
dejan la piel en cada guardia ha sido clave 
a la hora de adaptarse rápidamente a la 
insólita situación que estamos atravesando. 
Es la primera vez que les toca luchar contra 
un enemigo invisible, como lo es este virus, 
para el que no hay entrenamiento que val-
ga. Sin embargo, han estudiado a fondo las 
formas de contagio, cómo evitarlo y cómo 
explicárselo a la población, a la que tanto 
están ayudando cumpliendo con su voca-
ción de servicio público.

No sólo nos los hemos encontrado en 
controles, en los que, dentro de la presión y 
la carga psicológica a la que están someti-
dos, actúan de forma comedida sin perder 
las formas ni la empatía. Los hemos visto 
ayudar a nuestro pueblo. Y es aquí donde 
reside su gran talante y profesionalidad. 
Han realizado tareas de desinfección en 

Despliegue 
de honor ante 
el enemigo 
invisible
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el Hospital de Poniente, residencias de 
mayores y zonas de gran afluencia; han 
entregado kits de higiene personal y co-
mida entre los colectivos más vulnerables 
y siguen al pie del cañón sin dejar que el 
miedo se apodere de ellos, vigilando que 
se cumple con el estado de alarma, ya 
que es la única manera de protegernos a 
todos, incluidas sus familias, con las que 
siguen cumpliendo las medidas de seguri-
dad al llegar a casa después de jornadas 
extenuantes. 

Incluso han dejado al descubierto su 
lado más humano, erizándonos la piel 
cada vez que han acudido a la puerta de 
los hospitales a aplaudir a los sanitarios, 
pero también con la templanza y la ama-
bilidad con la que se dirigen en los contro-
les a todos aquellos que siguen sacando 
adelante servicios esenciales, entre los 
que se encuentran nuestros agricultores, 
envasadoras, mozos, responsables de 
almacén, cooperativas, casas de semillas, 
transportistas, ganaderos, pescadores, 
trabajadores de gasolineras, super-
mercados, farmacéuticos, funcionarios, 
operarios de limpieza, repartidores de 
butano, Correos, mensajería, alimentación 
y medios de comunicación. Y desde Vinta-
ge queremos hacerles llegar que toda la 
ciudadanía se enorgullece de contar con 
este operativo de emergencia que guar-
da la compostura y está a la altura de las 
circunstancias.

Cuando ganemos esta batalla, que 
nos está dejando imágenes para la his-
toria como las que compartimos en este 
número con nuestros lectores, habremos 
culminado nuestro aprendizaje y espera-
mos que para entonces todos hayamos 
entendido la importancia de lo público. 
Porque al igual que los sanitarios en los 
hospitales, estos profesionales nos están 
salvando la vida en las calles. ¡Gracias!
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Ana Callejón y Bernardo Maldonado.
Mari Trini Balaguer y Ana María Callejón.
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Rosalía Castaño, Manuel Castaño con sus 
nietos Javier y Carlos. 1978

Reme García Moreno

Ángel Palmero.

Rosario Fernández y Magdalena Callejón.



P O S TA L E Sde Almería
Continuamos recuperando parte de la historia de Almería con la reproducción de estas imágenes tomadas 
por el francés Lucien Roisin a principios del siglo XX. Unas fotografías convertidas en postales que ponen 

en valor la riqueza urbanística, arquitectónica y patrimonial de una ciudad en pleno desarrollo.

Esta vista general de 
Almería es la primera 

imagen que a todos nos 
viene a la mente cuando 

pensamos en su casco 
histórico. El barrio de 

Pescadería-La Chanca y 
su iglesia de San Roque 

se sitúan a los pies de 
La Alcazaba, hoy en día 

reconocida como Bien de 
Interés Cultural.

Desde lo alto del cerro 
de San Cristóbal domina 

y bendice la ciudad la 
estatua del Sagrado 

Corazón de Jesús. 
La talla, esculpida en 

mármol de Macael por el 
granadino José Navas 
Parejo, fue inaugurada 
en 1930 cerca de la ya 

desaparecida ermita de 
San Cristóbal.

En esta toma de la 
avenida de la República 

podemos apreciar el 
actual Paseo de Almería, 
que mantiene su esencia 
con los árboles situados 
a ambos lados de la vía 

principal y esa sensación 
de longitud infinita con 

salida al mar.
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La Transiciónespañola
La religión en La Transición

Como hemos visto en ocasiones anteriores, La Transi-
ción no estuvo libre de polémicas. Este periodo agridul-
ce, entre los constantes enfrentamientos políticos y el 
esperanzador camino hacia la democracia, también tuvo 
su representación en los actos de culto. Porque seamos 
realistas. La religión siempre ha ejercido un papel signi-
ficativo dentro de la sociedad y la historia, esa a la que 
podemos acceder gracias a las imágenes publicadas en el 
volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’. Ejemplar editado 
por El País y dedicado a La Transición.

Estella (Navarra), 9 de mayo de 1976. Un herido en la cabeza es 
evacuado por sus compañeros durante los sucesos de Monteju-

rra. Este acto religioso se llenó de contenido político en La Transi-
ción entre los partidarios y los oponentes a Sixto de Borbón Parma, 
que en 1976 acudieron armados a la romería que celebraban los 
carlistas. Foto: César Lucas.

Madrid, 27 de mayo de 1977. El padre jesuita José María Llanos, 
con el puño en alto durante un mitin del PCE en Vallecas. Tras 

dirigir los ejercicios espirituales de Franco, Llanos sufrió una crisis 
de conciencia que lo llevó a militar en el partido comunista. Foto: 
Marisa Flórez.

Madrid, 15 de mayo de 1979. Enrique Tierno Galván, alcalde de 
Madrid, en la procesión de San Isidro. En primer plano, el obispo 

auxiliar de Madrid, Ricardo Blanco. La tradición de la romería del 15 
de mayo consistía en beber “el agua del santo” que brota del ma-
nantial anexo a la ermita de San Isidro. Foto: Ricardo Martín. 

Madrid, 3 de noviembre de 1982. El Papa Juan Pablo II dirigién-
dose a los fieles que abarrotan el estadio Santiago Bernabéu 

durante su visita a España. En su discurso manifestó su discordan-
cia con un Gobierno que ya había aprobado la ley del divorcio y 
arremetió contra aquellos partidos que ya reclamaban por aquel 
entonces la legalización del aborto. Foto: Raúl Cancio.  

Madrid, 1 de noviembre de 1982. Monjas durante la visita del 
Papa Juan Pablo II a Ávila. El Sumo Pontífice hizo varias para-

das en distintas ciudades y santuarios marianos durante su visita a 
España en 1982. Foto: Ricardo Martín. 

Zaragoza, 6 de noviembre de 1982. El Papa Juan Pablo II 
recibe el homenaje de un grupo de fieles durante la recepción a 

los enfermos en el estadio de La Romareda. Además de encuentros 
cercanos, Su Santidad celebró en varios municipios misas multitu-
dinarias ante cientos de miles de creyentes. Foto: Manuel Her-
nández de León, Primer Premio de la Actualidad, Diploma Especial 
World Press Photo 83.
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Nace El Ejido Conecta, 
la web de apoyo 
al comercio local
El grupo empresarial de publicidad, marketing y comuni-
cación formado por Publialmeria, Radio Sintonía y Vinta-
ge ha puesto en marcha una iniciativa de apoyo al comer-
cio local a través de la plataforma digital elejidoconecta.
com. Un escaparate virtual que permite al ciudadano ac-
ceder a información concreta, actualizada y detallada de 
los servicios más próximos a su domicilio. Como su pro-
pio nombre indica, el objetivo del proyecto es “conectar” 
la población del Poniente con el tejido empresarial de la 
zona.
Esta firme apuesta para reactivar la economía fomenta, 
además, la cohesión social y vecinal, pues la actividad 
comercial contribuye al arraigo de la población, crean-
do empleo y mejorando la calidad de vida del munici-
pio. Conscientes de esta realidad, El Ejido Conecta nace 
con una doble finalidad: como eficiente e intuitiva he-
rramienta de búsqueda de servicios cercanos al usuario 
y como medio de promoción y visibilidad de las superfi-
cies comerciales que tanta vitalidad aportan a las calles de 
nuestra ciudad, ahora silenciadas. 
En esta plataforma, accesible desde cualquier dispositi-

vo, tienen cabida todos los establecimientos. Desde los 
calificados de “primera necesidad”, los cuales permane-
cen abiertos siguiendo las medidas de seguridad, hasta 
aquellos que han reorientado su modelo de negocio con 
servicio a domicilio. Para los que, lamentablemente, se 
han visto obligados a bajar sus persianas, ha sido habi-
litada la opción “adoptar”. Este apartado aglutina a los 
sectores que permanecen inactivos y necesitan más que 
nunca nuestro apoyo para garantizar su supervivencia en 
el futuro. 
Las empresas que quieran adherirse a la plataforma digi-
tal pueden hacerlo de forma gratuita desde el formulario 
de elejidoconecta.com. Para dar a conocer esta iniciati-
va solidaria, El Ejido Conecta ha lanzado una campaña 
online a través de las redes sociales dirigida a toda la 
población, que se complementa con los mupis ubicados 
estratégicamente en zonas de tránsito de vehículos. Por-
que de nuestra actitud y de los hábitos de consumo que 
adoptemos, durante y después de esta crisis, dependerá 
la subsistencia de todos los comercios que se esfuerzan a 
diario por hacer pueblo.

buenas noticias

El Ejido da ejemplo 
de consenso
Una extraordinaria noticia es que, a pesar 
de la situación en la que nos encontramos, 
nuestros representantes estén arriman-
do el hombro y trabajando unidos por y 
para nuestro pueblo. Por primera vez en 
la historia de El Ejido, el Pleno ha aproba-
do por unanimidad de todos los partidos 
políticos, PP, Vox, Cs y PSOE, y mediante 
videoconferencia, el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de El Ejido que asciende 
a 81,6 millones de euros y que estima un 
superávit inicial de 5,2 millones. Un hecho 
que pone de manifiesto que juntos es el ca-
mino.
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bjetivo Solidario

Gracias a la Dra. Beatriz Martinez Larios.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
SIETE JÓVENES DE DALÍAS 
IMPRIMEN PANTALLAS 
PROTECTORAS EN 3D
Isabel Aranda, Gabriel Contreras, José Carlos 
Martín, Francisco Antonio Maldonado, 
Nicolás Peñalver, Samuel Ramírez y Car-

los Villegas son los siete dalienses que han puesto sus impresoras 3D al 
servicio de la Sanidad para imprimir pantallas protectoras dirigidas a los 
profesionales sanitarios. En menos de dos días, entregaron al Hospital 
de Poniente 140 viseras gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
Dalías, Policía Local y varios negocios del municipio. 
El proyecto, que nació dentro del grupo de Telegram ‘Coronavirus 
Makers’, del que ya forman parte 16.000 voluntarios españoles, también 
tiene previsto destinar pantallas protectoras a los comercios de primera 
necesidad que mantienen su apertura al público.

SEAT PRODUCE RESPIRADORES 
ASISTIDOS
La compañía automovilística Seat está fabri-
cando en su sede de Martorell (Barcelona) 
respiradores asistidos, uno de los elementos 
más demandados por los profesionales sani-

tarios. Para ello, la empresa ha adaptado el motor de los limpiaparabrisas 
de sus vehículos, cuyo equipo técnico se suma de esta forma productiva a 
la lucha contra la pandemia.

REG COVID-19 OPTIMIZA LA GESTIÓN EN 
HOSPITALES
La herramienta Reg CoVid-19 se ha convertido en 
un gran aliado dentro de los hospitales y sistemas 
sanitarios para dar cuenta del estado de los afec-
tados por el coronavirus. Permite validar la evolu-

ción de los pacientes, intercambiar información científica a tiempo real 
sobre el virus y evaluar las causas de mortalidad de los fallecidos.

OCIO INTERACTIVO

UNIVERSO APP
Zapiens soluciona dudas sa-
nitarias, formativas y empre-
sariales.- Una red de setenta 
voluntarios forma parte del 
proyecto Zapiens. Esta app 
ha nacido en medio de la crisis sanitaria 
con el objetivo de responder las dudas 
que acechan a los usuarios en materia 
de Sanidad, Formación y Emprendi-
miento. 

Mindhope ofrece terapia 
psicológica gratuita.- Alfre-
do Rico, Carlos Pérez y Pablo 
Alcolea son los nombres de 
los tres valencianos que han 
desarrollado Mindhope, una aplicación 
que pone en contacto a psicólogos vo-
luntarios con personas afectadas por 
la Covid-19 o el confinamiento, que son 
atendidos en sesiones de 20-30 minu-
tos dos veces a la semana.

España desarrolla ‘Coronavirus At-
tack’.- El estudio español Virtual Recall 
pone a disposición de los usuarios de 
móviles y PC un videojuego inspirado en 
el clásico ‘Galaxian’ para acabar con la 
pandemia desde una nave espacial. Se 
llama ‘Coronavirus Attack’ y fue lanzado 
para hacer más llevadera esta crisis.
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MERCADO DE ABASTOS DE EL EJIDO
PUESTO Nº 9

EL EJIDO - ALMERIMAR - STA. Mª DEL AGUILA
LAS NORIAS - BALERMA - DALIAS

670 223 496
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Cuéntamequé pasó
1/4/1909 Nace en Fondón el poeta 
y escritor Bernardo Martín del Rey, 
conocido por la tragedia morisca ‘Luna 
Zahara’, la antología poética ‘Fuente 
serena’, la obra de relatos ‘Alkadar’, 
y una ‘Guía ilustrada de Almería y su 
provincia’, entre otras publicaciones.

2/4/1940 Se publica la obra ‘Poeta 
en Nueva York’, del granadino Federico 
García Lorca.

3/4/1909 El Instituto Internacional 
de Alimentación e Higiene de París 
concede la medalla de oro al chocolate 
granadino marca ‘Alhambra’.

6/4/1979 El pesquero de Adra ‘El 
Colorao’ es abordado y hundido por el 
mercante ‘Playa Dorada’ a 6 millas de 
Barcelona.

7/4/1966 Aparece la bomba atómica 
que cayó al mar en las cercanías de 
Palomares y que fue vista por Francisco 
Simó Orts, “Paco el de la bomba”, un 
pescador que vió la colisión de los 
aviones cuando estaba faenando.

10/4/1984 Se constituye el municipio 
independiente de La Mojonera, 
segregado de Felix.

11/4/2017 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, el yacimiento de 
Ciavieja, en El Ejido.

12/4/2012 Se celebra en la Complu-
tense de Madrid el ciclo de conferencias 
‘Carmen de Burgos, “Colombine”, en el 
periodismo y la literatura’, dedicado a la 
escritora nacida en Rodalquilar.

15/4/1800 La villa de Gádor toma 
posesión del Real Privilegio de Villazgo, 
concedido por el rey Carlos IV.

18/4/1836 El núcleo de La Alquería 
se separa de Adra y se convierte en 
municipio independiente.

20/4/1990 Tiene lugar en Sevilla 
la presentación oficial de Curro, la 
mascota de la Exposición Universal de 
Sevilla de 1992.

21/4/1880 Real Orden por la que se 
sustituye oficialmente el nombre de 
Alhama la Seca por el de Alhama de 
Almería.

23/4/1984 El poeta gaditano Rafael 
Alberti Merello recibe el Premio 
Cervantes.

24/4/1949 Se estrena en el Teatro 
Apolo de Almería ‘Plaza de la Virgen 
del Mar’, de la escritora catalana Celia 
Viñas Olivella y su discípula, Tadea 
Fuentes Vázquez.

25/4/1990 Nace en El Ejido Daniel 
Cara Rodríguez, futbolista del C.F. 
Motril.

29/4/1607 Se nombra a San Vicente 
Mártir como patrón de Laujar de 
Andarax.

30/4/1492 Los Reyes Católicos 
ordenan que las naves de Palos de la 
Frontera (Huelva) se pongan al servicio 
de Cristóbal Colón.
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historia de el ejido
Entre los años 1959 y 1965, el ingeniero francés, Robert Octobon, realizó fotografías en tor-
no a ‘Las Chozas de Redondo’ y ‘La Cumbre’. En estas páginas hacemos la comparación con 

las localizaciones actuales. Trabajo realizado por Francisco Oña.

Vista aérea de la finca de Robert Octobon en 1977 y comparativa con 2017.

Tubería de riego en 1964 y en 2019.

Panorámica en 1964 y la misma vista en 2019.

Balsa para riego en 1964 y su estado actual.
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Otra vista del pozo en 1964 y en la actualidad.

Pozo de extracción de agua en 1964 y 2019.

El primer invernadero que se hizo en El Ejido en 1964 y en 2011.

Caseta de motores en 1964 y 2019.
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¡Quédate en casa!

Familia Benavides Maldonado.Familia Ramos Mendoza. Alejandro, José Gabriel y el cumpleañero Pablo.

Familia Fernández Maldonado.

Familia Cansino López.

Elisabet Arévalo con su famila.

De cumple Irene, María del Mar, Senci y Alberto.

Cristina y Miguel de Balerma.

Carlos y Nerea.Amalia y Bernardo.Alejandro, Adriana y Belén.

EL EJIDO TAMBIÉN SE QUEDA EN CASA
En esta galería recopilamos aquellas imágenes que nos han llegado desde vuestros hogares. 

Fotografías hechas con el corazón que demuestran que la vida también se disfruta desde 
casa y, lo más importante, que los ejidenses estamos cumpliendo para proteger nuestra 

salud y la de nuestros vecinos. ¡Gracias por quedaros en casa!

Claudia celebrando su 11 
cumpleaños con Javier.
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Pablo y Silvia.

Familia Manzano.

Lucas cumple 6 mesecitos. Lorena y su bebé Triana.

Izan y Sara.

Iván y Rosi. Daria.

Inma y Juan con sus hijos.

Familia Fernández Gómez.

Familia López Sánchez.Ángel Mateo en su 58 cumpleaños.Ainhoa Amo Alarcón aca-
ba de cumplir 4 añitos.

Sofía y Ana.
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Familia Rodríguez Ruiz.Familia Quevedo López.Familia Pérez Sánchez.

Familia Martínez Alférez.

Familia Fuentes Sánchez.

Familia Cabrera Fernández.

Mario y María.La pequeña Carla se divierte en casa.Vidinia, Javier, José y Lázaro.

Verócica Pérez y su famila.Noelia, Mara y el pequeño Rubén.

Martina, Yolanda y la pequeña Carla.
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Jeni y Marco.

Familia Sandoval Fernández. Familia Salguero Medina.

Familia García López.
Familia Carreño Domingo.

David y Andrea Jiménez con sus perritas Reina e India.

Bruno y Andrés.
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Valeria Castro Antequera en su 
cumple.

Rosalia Espinosa y su marido.Jesús, Inés, Pablo y Jesús.

Loli Pérez y su hija Lola.Fani, Antonio y su hija Valentina.

Familia Castro Luque.

Cumpleaños de Basilio.

Challo García con su Marido Javier y su hija Alba.

Antonio con sus Hijas Raquel, Mireia y Nerea.

Alma y René, con sus perritas Mía, Fanta y Kenia.

Noa, Samara y Hugo.
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Juan y Nabila con su hijo Martín.

Sofía y César García Romero.
En el cumpleaños de Pablo, su hermana Sivia y sus 

papás Ana y Juanjo.

Francisco, María Salud, Julia y Javier.

Pilar con su hija.

Miguel Angel con sus hijos jugando con los juegos reunidos Geyper..
María, Aitana y Altea.

Séptimo cupleaños de Valeria con su hermana 
Helena y sus papas Mari Angeles y Fran.

Carmen, Mari y Janet.
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eguro que a mucho de vosotros y 
de vosotras la primera imagen que 
se os ha venido a la cabeza sea una 
de estas fotografías que comparti-

mos en esta sección del Seat 132. Ese ve-
hículo con funciones de ambulancia, con 
su sello de la Cruz Roja, organización 
que cedió uno de estos vehículos a nues-
tro municipio a principios de los años 
80, con sus sirenas, dispuesto a plantarse 
en cualquier portal o rellano para acer-
car a ese vecino a un centro médico o, lo 
contrario, llevarle el médico a casa. Ese 
vehículo testigo de grandes historias, de 
emociones, de situaciones ‘in extremis’, 
de momentos únicos que sólo se podían 
compartir con el vehículo protagonista 
de la época. Pero, el Seat 132 fue algo 
más que un coche auxiliar de la sanidad 
ejidense. Fue el que permitió explorar 
nuevos caminos y uno de los que llevó a 
la factoría a acumular miles de experien-
cias traducidas en grandes ventas.
En 1973, Seat lanza el 132, que estuvo 

fabricando hasta 1980. Un vehículo que 
venía a sustituir al 1.500 que ya se consi-
deraba obsoleto. Un coche que nace una 
España muy diferente a la de ahora. Un 
país en plena ebullición, en pleno des-
pegue económico. Un paralelismo que 
nos encanta encajar con la historia de 
El Ejido, porque, sin duda, fueron años 
también de reafirmación del municipio, 
se empezaba a fraguar la independencia 
de Dalías; y períodos de auténtico auge 
del modelo agrícola de esta tierra.

El primero en seguridad y confort
Precisamente, ese crecimiento necesitaba 
de respuestas, espacios que encontraban 
en vehículos como el 132 la solución per-
fecta. Llegaba con soluciones de seguri-
dad impensables para un coche fabrica-
do exclusivamente en nuestra tierra. Fue 
uno de los primeros en tener materiales 
insonorizantes para paliar el ruido del 
motor y del rodamiento de ruedas. Fue 
el primero en ofrecer reposacabezas en 

los asientes delanteros e incorporaba un 
volante que podíamos regular en altu-
ra. Había que adaptarse a una época de 
grandes cambios en nuestro país y Seat 
lo captó rápidamente. 
Y si seguimos destacando innovaciones 
que incorporó a la historia automovilís-
tica de España, el 132 fue el primero en 
incorporar la caja de quinta en España. 
Pero, puestos a ofrecer, el motor diésel de 
la variante 2.2 litros de este coche era el 
mismo motor del Mercedes Benz 200D. 
Justo lo que permitió a aquellos que lo 
disfrutaron sentirse, precisamente, al 
volante de auténtico asteroide del sector. 
Unas prestaciones que le valieron para 
ser también el preferido de los taxistas. 
Se llegó a vender más de 100.00 unida-
des. 
Sin duda, el 132 fue uno de los turismos 
españoles que comenzó a mostrar la 
fuerza de la tecnología en este colectivo. 
Prestaciones, equipamiento y lujo para 
una clase media que pedía paso. 

S

SEAT 132
AL RITMO DE LOS 80 Y DE LAS SIRENAS
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El Ejido


