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Parecía que no iba a llegar, pero 
estrenamos verano sin estado de 
alarma. Ya no hay control único y, 
ahora, son las comunidades las que 
marcan los criterios. Ya sí estamos 
ante esta nueva realidad. Se permite viajar, ir a la 
playa, tomar copas, en definitiva, podemos sen-
tir la suerte de seguir disfrutando de estos pla-
ceres. De pasear y ver cómo nuestros comercios 
comienzan a levantar sus persianas, a presenciar 
el esfuerzo que han hecho para adaptarse a esta 
situación. A ninguno le falta su botecito de gel hi-
droalcohólico, sus indicaciones de la distancia que 
debemos mantener o su spray desinfectante para 
que usted tenga todas las garantías posibles.

A mí me genera una inmensa alegría pasar 
por la calle Cervantes y ver a mi amigo Pepe del 
Albéniz sirviendo sus cafés. Entrar al Mercado de 
Abastos y saludar a los vecinos o pasear por el 
Bulevar y apreciar ese bullicio controlado. Mira 
qué lo han pasado mal nuestros pequeños em-
presarios. Los necesitamos y tenemos que estar 
a su lado. Porque El Ejido, sin ellos, no tendría el 
mismo sentido. Por eso, no se nos puede olvidar ni 
un solo día lo importante que es usar la mascarilla 
y mantener una higiene adecuada. Nadie en este 
pueblo se merece que demos un paso atrás. He-
mos sido un claro ejemplo de responsabilidad, no 
vamos a estropearlo ahora, ¿verdad?

En Vintage hemos querido estar con vosotros 
en cada una de las fases que hemos soportado. 
También en esta que estrenamos y lo hacemos 
de la mejor manera que sabemos, ofreciéndoles 
contenidos exclusivos y amenos. Vamos a cono-
cer en ‘Personajes con Historia’ a Antonio Aguilar 
Troya, más conocido como ‘El niño de El Ejido’, que 
dedicó 40 años de su vida a servirnos en la Esta-
ción de Servicio de la travesía, recientemente de-
molida y de la que también os contamos su ‘vida’. 
Manuel Martínez, el fragüero, es otro de nuestros 
protagonistas en nuestra sección ‘Hoy Recorda-
mos’. Nos asomamos a aquella inocencia con la 
que ‘Anacleto, agente secreto’ nos hizo reír o nos 
escapamos hasta Pulpí, tan de moda ahora con 
su geoda. Ya saben, vivan, sientan, pero siendo 
tan responsables como hasta ahora.
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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

de la Iglesia
i 2020 va a ser recordado 
como el año en que perdi-
mos nuestras fiestas patrona-
les, desde Vintage queremos 

mitigar esa sensación de melancolía 
que nos asola recuperando un peda-
cito más de nuestra historia con el 
que ponemos en valor el patrimonio 

de nuestro municipio. 
A falta de unos días para vivir nues-
tro San Isidro más atípico, os expone-
mos los planos y algunos de los deta-
lles más curiosos de la construcción 
de nuestra iglesia parroquial. Cuánto 
costó y cuáles son sus dimensiones 
son sólo algunos de los datos extraí-

dos de la memoria del proyecto de 
construcción de la iglesia parroquial 
de El Ejido de Dalías, publicada el 25 
de febrero de 1952.

PLANTEAMIENTO
Ante el crecimiento exponencial de 
la población y dada la imposibilidad 

S

Los planos
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de ampliar la ermita existente por su em-
plazamiento entre otras construcciones, 
la diócesis de Granada, a la que perte-
necía la provincia de Almería, confirmó 
la necesidad de erigir un nuevo templo 
para los fieles de El Ejido bajo la advoca-
ción de San Isidro Labrador.
Como apreciamos en las imágenes, el 
informe venía acompañado de los pla-
nos de las diferentes acciones y facha-
das elaboradas por el arquitecto a es-
cala 1:100, por el que cada centímetro 
equivale a un metro de la realidad, lo 
que nos venía a descifrar que la nave 
principal iba a disponer de una longi-
tud de 33 metros con 40 centímetros, 
y la de crucero, de 18 metros con 20 
centímetros. Pues no podemos olvidar 
que, aunque el templo fue erigido so-
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bre un solar rectangular de 686,76 
metros cuadrados, la planta adoptó 
la forma tradicional de Cruz latina, 
siendo completado el resto del espa-
cio por las capillas laterales, la sa-
cristía y la torre. Esta última, situada 
al otro lado del altar mayor y con ac-
ceso independiente desde el exterior 
para uso del campanero. 
Como en todas las obras, surgen im-
previstos, y uno de los contratiempos 
inolvidables que nos dejó la cons-

trucción de la actual parroquia fue 
el levantamiento y el derrumbe de 
su torre en la Nochebuena de 1953, 
cuando ésta aún estaba sin finalizar, 
por lo que tuvo que ser reedificada. 
Un hecho que permanece intacto en 
la memoria de los ejidenses que fue-
ron testigos de este acontecimiento 
histórico ocurrido justo antes de la 
celebración de la Misa del Gallo.
En lo que respecta a las entradas, se 
habilitaron tres puertas: una, en la 

fachada principal; y las otras dos, en 
los laterales.

ESTILO
A nivel arquitectónico, podemos 
apreciar en los planos una armóni-
ca fusión de estilos. Muy habitual 
en los templos de la Diócesis desde 
la Reconquista. Los arcos apuntados 
sobre los que se asientan las cubier-
tas nos trasladan al gótico, mientras 
que el tejado es de tradición mudéjar. 
Por otro lado, es de trascendencia re-
nacentista su mayor elevación en el 
centro del crucero.

FINANCIACIÓN
Las obras, que se iniciaron el 1 de 
marzo de 1952 bajo las premisas de 
sencillez y funcionalidad, contaron 
con un presupuesto de 705.707,01 
pesetas. La única partida que no que-
dó incluida en el presupuesto inicial 
fue la decoración de la bóveda. Aun-
que en la memoria del proyecto, se 
recomendaba, en caso de ser posible, 
una pintura al fresco. 
En cuanto a la financiación, una pla-
ca conmemorativa en la fachada es-
crita en latín aún nos recuerda que 
la iglesia parroquial fue levantada 
gracias a las donaciones de los eji-
denses. Finalmente, el 22 de agosto 
de 1954, el párroco don José Jimé-
nez procedió a la bendición de la 
nueva iglesia.
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AGRICULTURA

El Plan de Obras 
Hidráulicas 

incluye al Poniente
La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible ha declara-
do de interés autonómico las 17 nuevas 
infraestructuras hidráulicas que se acome-
terán en el territorio andaluz durante los 
próximos siete años para paliar los efectos 
de la sequía y mejorar el suministro de los 
recursos hídricos. Un proyecto que afectará 
directamente a los productores almerien-
ses. 
En el Poniente, al igual que en la capital 
almeriense, la Junta se ha comprometido 
a garantizar el abastecimiento en alta de 
agua desalada. Para ello, se ejecutarán las 
labores que sean necesarias. Su objetivo, 
cuidar este bien vital para la sociedad y do-
tar de agua potable a la totalidad de la po-
blación en cantidad y calidad suficientes. 
Estas infraestructuras suponen una inver-
sión plurianual de 430 millones de euros, 
que se podrán financiar con cargo al canon 
del agua tras la modificación de su objeto 
que se incluyó en la Ley de Presupuestos de 
2019.

Las negociaciones entre Rei-
no Unido y la Unión Europea 
(UE) siguen estancadas tras la 
última ronda de conversacio-
nes celebrada este mes de ju-
nio. El sector agroalimentario 
teme llegar a final de año sin 
que exista un acuerdo, lo que 
se traduciría en la aplicación 
de aranceles, cuotas, controles, 
diferentes normas sanitarias y 
fitosanitarias que afectarían 
negativamente a un sector ya 
de por sí en crisis a partir de 
2021. Las reuniones semanales 
entre los principales represen-
tantes de sendas partes con-
tinúan, pero el campo siente 
incertidumbre. Hasta ahora, 

Reino Unido ha sido uno de 
nuestros principales compra-
dores. En la actualidad, las 
exportaciones de frutas y hor-
talizas procedentes de España 
representan el 11% de nuestro 
comercio con la UE.  

El Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas de Almería se encuentra 
entre las instituciones oficiales que es-
tán colaborando en la campaña ‘I Love 
Bichos’. Impulsada desde la interpro-
fesional Hortyfruta, el objetivo de esta 
iniciativa es fomentar el control biológi-

co en la agricultura. Debido a las circunstancias actuales, algu-
nas de las ponencias previstas físicamente en institutos y em-
presas han tenido que ser aplazadas. Sin embargo, los distintos 
agentes implicados han realizado una serie videos cortos bajo el 
nombre ‘Ayuda de la calle’ que han difundido a través del canal 
de YouTube de la revista agrícola AenVerde.

Un Brexit sin acuerdo 
afectará al campo español

Ingenieros Técnicos Agrícolas apoyan la 
campaña ‘I Love Bichos’
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Un año más, la coopera-
tiva almeriense de primer 
grado, Vicasol, viene a po-
nerle todo el sabor al ve-
rano con la elaboración de 
su gazpacho y salmorejo 
100% naturales. Sin aditi-
vos, conservantes ni colo-
rantes, Vicasol realiza estos 
dos productos bajo deman-
da para garantizar su fres-
cura, siendo elaborados a 
partir de técnicas suaves 
para conservar intactas to-
das sus propiedades. Apto 
para celíacos, el gazpacho 
se produce con un 95% de 
hortalizas frescas y un 5% 
de aceite de oliva virgen ex-
tra. Por su parte, el salmore-
jo es fiel a la receta tradicio-

nal y también está libre de 
aditivos. 
La cooperativa, en cons-
tante evolución, incorpora 
nuevas referencias en con-
servas cada año, a la vez 
que su gazpacho y salmo-
rejo andaluz siguen ganan-
do cuota de mercado como 
los productos más destaca-
dos de la V Gama Delicias 
Vicasol. Ricos en vitami-
nas, con propiedades an-
tioxidantes e ideales para 
mantener una dieta equi-
librada, sendos productos 
llegan a los consumidores 
para cubrir las necesidades 
de hidratación diarias du-
rante los meses más calu-
rosos del año. 

Vicasol elabora gazpacho y 
salmorejo 100% naturales

M ESPECIAL VINTAGRO N

Numerosos son los agricultores que confían en 
Semilleros Monteplant para empezar su cosecha con 
buen pie. Desde su fundación en 1988, Monteplant 
ha sabido escuchar y anticiparse a la demanda de 
un mercado en constante evolución, haciendo de las 
nuevas tecnologías su gran aliado. Una de sus firmes 
apuestas ha sido la producción ecológica. 
De los 50.000 metros cuadrados con los que 
cuentan sus modernas y competitivas instalacio-
nes, 10.000 están dedicados en exclusiva al cultivo 
ecológico. De esta manera, uno de los semilleros 
referentes del Poniente, con sede en Vícar, ofrece un 
servicio integral a sus clientes, a la vez que apuesta 
por la sostenibilidad y contribuye a la obtención de 
alimentos 100% saludables tanto en la campaña de 
verano, como de invierno.
Con más de 30 años de experiencia en la germina-
ción de semillas y en el desarrollo de plántulas para 
su posterior trasplante en invernadero, Monteplant 
aúna calidad y garantía en todo tipo de injertos de 
tomate, sandía, pepino, melón, pimiento y beren-
jena, adaptándose a las peculiaridades de cada 
especie.

Monteplant pone 
en valor la producción 

ecológica
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Le pongo en situación, porque 
el pasado 4 de abril un grupo 
de horticultores almerienses 
lanzaba un video en redes 
sociales anunciando que “no 
vendo mi sandía por debajo de 
65 céntimos”.
Aquellos productores temie-
ron que con el Covid 19 las 
cadenas y los ‘traders’ especu-
lasen a la baja con el precio 
del producto y justificasen 
una presunta debilidad de la 
demanda para hundir los pre-
cios.
Los horticultores demostraron 
de nuevo que el agricultor es el pro-
fesional que choca cien veces con el 
mismo precio. Con este testimonio, 
ellos mismos se estaban marcando la 
tendencia de precios, aunque el mer-
cado les demostró que la coyuntura 
internacional y los criterios objetivos 
suelen estar por encima del resto de 
argumentos y movimientos.
La sandía ha llegado este año con 
problemas de calidad en Almería por 
los problemas de ahuecado y muchas 
piezas se han quedado en el camino, 
aunque las que han visto el mercado 
han quedado recompensadas por el 

galante precio de los ‘traders’.
El “no por debajo de 65 céntimos” 
se ha quedado corto y la mayoría de 
los horticultores cerrarán la media de 
liquidación muy por encima de esa 
media y con un producto de calidad 
y satisfacción dudosa para el consu-
midor.
Un botón de muestra. La rápida re-
acción de las cadenas y de los ma-
yoristas cuando la oferta de Murcia 
se ha presentado en el mercado. Los 
compradores y los detallistas tratan 
de dejar Almería en el año de no por 
debajo de los 65 céntimos.

Globalización y no 
segmentación
Estamos en un periodo de 
globalización consolidada, 
que cambia las reglas del jue-
go más históricas. Almería ha 
dejado de ser ese espacio en 
donde empezaba el verano 
con sus primeras sandías y 
melones.
Ahora el verano se confunde 
con el invierno y la oferta de 
Almería de sandía y melón 
compite directamente con Se-
negal, y aunque los produc-
tores quieran movilizarse, las 

cadenas establecen sus pautas en los 
sitios más insospechados, y el consu-
midor es soberano de adquirir o no 
adquirir.
Se imagina usted la presencia de to-
mate rama de origen holandés de una 
firma como Staay Food Group en la 
tienda que el grupo Lidl tiene en 
Campohermoso -tierra de tomates- a 
finales de mayo. Una foto vale más 
que mil palabras.
Por cierto, se vendieron todas las ca-
jas de esa partida. El precio era razo-
nable y la calidad gustativa muy du-
dosa.

El criterio es casi siempre el mismo

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

Posiblemente sea Usted uno de los consumidores que se acercó a su comercio 
de siempre y llegó a pagar hasta 12 euros por un kilo de sandía negra sin 

semillas de marca conocida pero sabor dudoso.

AGRICULTURA

Tomate rama de origen holandés en el punto de venta Lidl en 
Campohermoso (Níjar).
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En su localidad natal, Campillo de Arenas (Jaén), es conocido como “el 
niño de El Ejido”. Pueblo que visitó por primera vez cuando apenas tenía 

16 años y al que volvió para quedarse con 25. Testigo del paso del tiempo y 
la extraordinaria evolución de El Ejido, Antonio Aguilar Troya es uno de los 
rostros más familiares de nuestro municipio tras haber dedicado 40 años 
de su vida a servir a los ciudadanos en la reciente desparecida Estación de 
Servicio de la travesía.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Antonio Aguilar 
Troya
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rabajador nato, servicial y fa-
miliar, Antonio Aguilar Troya 
nació el 14 de agosto de 1944 
en Campillo de Arenas (Jaén). 

Hijo del jornalero agrícola Antonio 
Aguilar y Antonia Troya, y hermano 
mayor de Emilio y Mari Carmen, empe-
zó a trabajar en el campo cuando per-
dió a su padre en 1955. Desde entonces, 
su abuelo materno, Emilio, pasó a ser 
como un padre para él. “Nunca podré 
agradecerle lo suficiente lo que hizo por 
mí. Me enseñó a labrar el trigo, segar, 
arar con bestias, cortar olivas, cargar 
leña…”. De él heredó su pasión por la 
caza y su afán de superación, pues tras 
una dura jornada laboral, por las no-
ches iba a la escuela de pago para seguir 
aprendiendo y hacerse un hombre de 
bien.

PRIMER CONTACTO CON EL EJIDO
Aunque esta madurez adquirida a una 
edad muy temprana le arrebató su ni-
ñez, en el verano de 1960 se abrió un 
nuevo mundo para él. Fue la primera 
vez que visitó El Ejido: “Tenía 16 años. 
Vine a pasar el verano con mi abuela 
Apolonia Mesa y mi tía Manuela Agui-
lar, que trabajaba en la oficina de Tele-
fónica, situada en la carretera de Mála-
ga junto a la estación de servicio de la 
travesía, y me quedé hasta después de 
Nochebuena”. 
De este viaje aún conserva gratos recuer-
dos, como aquel baile en el almacén de 
la estación de servicio al que acudieron 
las chicas de la Telefónica. “Cuando re-
gresé a Campillo de Arenas, lo primero 
que hice fue convencer a unos amigos 
para comprar un tocadiscos y celebrar 
nuestras fiestas”, detalla Aguilar. Fue, 
precisamente, en uno de estos encuen-
tros que organizó su amigo Juan Mar-
tínez que tuvo el primer acercamiento 
con su mujer, Encarnación Molinero 
Sánchez, a la que cariñosamente llama 
Encarnita: “Nos conocíamos de vista 
del pueblo, pero ese día supe que era 
para mí”. El noviazgo fue inminente.
En 1966 volvió a salir de su lugar de ori-
gen. Esta vez, para hacer la mili en Ce-
rro Muriano (Córdoba). Un periodo que 
describe como “el mejor de mi vida”. Se 
dio la casualidad de que coincidió con 
gente de su pueblo y de la misma quin-
ta, como Miguel, Pepe, Francisco y Car-
los. El tiempo que pasó en la mili asu-
mió el cargo de instructor. “Aunque mi 
madre no quería, nuestro vecino José 
Tito me afilió de niño a la Falange, por 
lo que sabía desfilar y cantar las coplas 
del régimen, así que me encargué de 

compartir estos conocimientos con los 
reclutas”. 
Siguiendo el consejo de uno de los sar-
gentos, don Francisco, continuó con 
sus estudios al volver de la mili para ser 
Guardia Civil. Y cuando la solicitud le 

vino aprobada, le pidió matrimonio a 
Encarnita, a la que le había dedicado 
fotos y cartas durante el tiempo que 
cumplió el servicio militar obligatorio. 
Al igual que cuando era un niño, com-
paginaba sus estudios con el trabajo en 
la finca de su madre y un puesto que 
obtuvo en Obras Públicas, en el que se 
encargaba de limpiar cunetas y arreglar 
caminos, entre otras funciones. Este 
empleo le permitió estar dado de alta 
en el régimen agrario y obtener algunos 
beneficios: “En aquellos años, Franco 
nos daba 3.000 pesetas cuando nos ca-
sábamos”. 

UNA LLAMADA INESPERADA
Con la boda organizada, su tía Manuela 
contactó con él para ofrecerle un puesto 
de trabajo en la estación de servicio de 
la travesía, la primera del Poniente. Sin 
mayor dilación, el encargado del mo-
mento, Manuel Ramírez, le concedió 
una entrevista y le dio de plazo hasta el 
20 de octubre de 1969 para incorporar-
se, ocupando aquel día la vacante que 
dejó Gabriel Jiménez a su partida. 
Tras contraer matrimonio el 5 de octu-
bre, los recién casados hicieron las ma-
letas para disfrutar de su luna de miel en 
Córdoba y, posteriormente, trasladarse 
a El Ejido de forma indefinida, donde 
nacieron y crecieron sus tres hijos, An-
tonio, Francisco Jesús y Encarnita.

T

Sus padres, Antonio Aguilar y Antonia Troya, en una imagen de los años 40.

Aguilar en la mili en 
Cerro Muriano en 1966.
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Moya y Ramírez fueron las primeras 
familias que conoció a su llegada, dada 
su cercanía con su lugar de trabajo, pero 
no tardó en darse a conocer entre las 
personas mayores nativas del munici-
pio que residían en cortijos: “De todos 
aprendía algo”. Grato recuerdo también 
le queda del maestro don Antonio Mira 
Maldonado. “Era muy sabio y me daba 
muchos consejos”, sostiene. Extroverti-
do y respetuoso con todo el mundo, no 
le costaba hacer amigos. Empezó a salir 
con su compañero de trabajo, Francisco 
Amo, y enseguida se hizo amigo de sus 
amigos. Entre ellos, Manuel, “el del ga-
llo de oro”; y Miguel, “que estaba en el 
Butano”.  
Hombre de fe y costumbres, los do-
mingos iba rigurosamente a misa con 
su mujer y sus tíos, Manuel y Manuela, 
con los que luego disfrutaba del aperi-
tivo en el bar Morato o en “la Confite-

rato en el que pasaban las carrozas por 
la gasolinera, teníamos que estar todos 
los empleados allí porque no dábamos 
abasto vendiendo refrescos, cerveza, 
hielo…”. Unas fiestas a las que le cogió 
especial cariño y que hoy disfruta junto 
a sus nietos, David, Daniel y Francis. 
Desde 2008, Aguilar vive su jubilación 
en familia y acercándose un poquito 
más a la historia y la geografía de Es-
paña. Ha sido, precisamente, su amor 
por la historia de esta tierra lo que le ha 
llevado a lamentar el derribo de la es-
tación de servicio a la que dedicó casi 
40 años de su larga trayectoria laboral. 
“Se me cae el alma al suelo. Ha formado 
parte de la vida de todos los ejidenses 
durante décadas y es un pedacito de 
nuestra historia”. Pero gracias a testi-
monios como el suyo, sabemos que la 
primera estación de servicio de todo el 
Poniente no caerá en el olvido.

ría”. Con el paso del tiempo, Aguilar se 
convirtió en testigo de la extraordinaria 
transformación de El Ejido y la cons-
trucción de los primeros invernaderos. 
“La sensación ahora es de mucha rique-
za, pero cuando llegué en el año 69, las 
carreteras estaban sin asfaltar, no había 
parques, zonas verdes ni agua potable. 
Las únicas fuentes estaban en la esqui-
na de la Iglesia y en el cruce de Dalías”. 
Pero si hay algo que no ha cambiado es 
la hospitalidad de los ejidenses: “Anto-
nio Aguilar, cuñado de Francisco He-
rrada, me dejaba sembrar habichuelas 
y sandías en el parral que tenía en “La 
Escribana”. A cambio, le limpiaba la tie-
rra y le regaba sus parras”. 
Apasionado de su trabajo, le entusias-
maba estar en contacto directo con el 
cliente. Tenía turnos de 24 horas y luego 
libraba 48, salvo en ocasiones especia-
les, como San Marcos y San Isidro. “El 

Celebración de 
las Bodas de Oro 
el 5 de octubre 
de 2019 con sus 
hijos y nietos.

El día de su boda, 5 de octubre de 1969, junto a sus padrinos y hermanos de Aguilar, 
Emilio y María del Carmen.

Encarnación Molinero junto a sus tres hijos, 
Antonio, Francisco Jesús y Encarnita.
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Cosas Niñosde

i hay un denominador co-
mún en el noveno arte “made 
in Spain”, ese es la parodia. 
Humor e ironía sientan las 

bases de las historietas creadas 
por artistas nacionales que se 
inspiran en modelos universales 
para crear a sus propios antihéroes 
o, como bien podríamos llamar, 
“superhéroes a la española”. Perso-
najes que surgen de la parodia para 
protagonizar aventuras cómicas, en 
las que la sorpresa y las misiones, en 
su mayoría truncadas, se adueñan 
del relato. De este concepto nació 
Anacleto, agente secreto, en 1964. 
Basado en las novelas, pelí-
culas y series de espías tan 
en auge en los años 60, 
todos hemos relaciona-
do alguna vez a Anacleto 
con un James Bond a la española. Sin 
embargo, su creador, el historietista 
madrileño Manuel Vázquez Galle-
go, confesó en alguna ocasión que 
encontró su máxima inspiración en 
Maxwell Smart, el protagonista de 
la serie televisiva ‘Superagente 86’ al 
que dio vida el actor estadounidense 
Don Adams.
Sea como fuere, lo cierto es que este 
personaje se convirtió en una paro-
dia del español medio, dando paso 
a la crítica social del momento, pese 
a la censura. ‘Anacleto, agente secre-
to’ es, sin lugar a dudas, una de las 
tres obras más célebres de Vázquez, 

S
Super Pulgarcito y Mortadelo. Pero 
esta primera imagen de Anacleto, en 
la que ya predomina sobre su rostro 
su nariz alargada, dista mucho de la 
que reconocemos en la ac-

tualidad. 
Conforme evolucio-
na el personaje, a 
su tradicional vesti-

menta de esmoquin y 
pajarita negra se le une 

su rebelde tupé o flequillo con el 
que intenta disimular su calvicie. 

Un sello distintivo de su físico au-
sente en este primer número, al que 

también le falta su constante cigarri-
llo en la boca. Su comportamiento y 
los argumentos también se transfor-
man a medida que se incrementa la 
extensión de las historias. Por el con-
trario, Vázquez mantiene el dinamis-
mo y la frescura en la recreación de 
situaciones y misiones surrealistas de 
las que Anacleto nunca sale victorio-
so, a pesar de su jactancioso lema de 
“Anacleto nunca falla”.
En un principio, las historietas cons-
taban de una o dos páginas, pero el 
autor llega a crear series de hasta doce 
páginas entre 1968 y 1972. Incluso en 
estas versiones extendidas, prevalece 
el ritmo visual y narrativo desenfada-
do que da lugar a la improvisación. 
Si Vázquez es conocido como un ge-
nio del noveno arte en España es por 
su capacidad de sorprender y crear 
chistes sobre la marcha. En Anacleto, 

Por María Ibarra

junto a ‘Las herma-
nas Gilda’ y ‘La familia 
Cebolleta’. De ahí que en la 
actualidad sea reconocido por for-
mar parte de algunas de las viñetas 
de humor más memorables del tebeo 
español, publicadas en las revistas de 
la editorial Bruguera. 

PRIMERA APARICIÓN 
El superagente a la española debu-
tó el 7 de diciembre de 1964 en el 
número 1.753 de la codiciada revis-
ta Pulgarcito, aunque sus historias 
también aparecieron posteriormente 
en Din Dan, Tío Vivo, DDT, Gran y 

EL ESPÍA QUE “NUNCA FALLA”

Vuelve a aquel momento de la infancia en el que, más allá de risas, juegos y 
humor, había tebeos, mangas, series de animación y programas de televisión. 
Personajes que hoy son leyenda y que siempre vivirán en nuestra memoria.
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agente secreto emplea constantemen-
te gags relacionados con el género del 
espionaje: mensajes secretos, micro-
films, agentes dobles… Dos de los 
efectos cómicos más recurrentes son 
los teléfonos secretos, ubicados en lu-
gares tan inverosímiles como en un 
cable de alta tensión; y las entradas 
secretas a la base, algo que ya veía-
mos en Mortadelo y Filemón (1958), 
de Francisco Ibáñez.

PROTAGONISTAS
Aunque su apariencia es la de un au-
téntico agente secreto, su carácter in-
genuo y distraído nos hace encontrar 
en Anacleto a un agente torpe que 
fracasa en la mayoría de los casos 
que le asigna su déspota jefe. No obs-
tante, en más de una ocasión hemos 
sido testigos de su incuestionable ca-
pacidad por salvar su vida in extre-
mis. ¿Cómo? Con su auténtica arma 
secreta: un paquete de Celtas. Esta 
marca de cigarrillos de bajo coste le 
permitía expandir un humo desagra-
dable sobre sus enemigos, que caían 
intoxicados por su fuerte olor.
El otro gran protagonista de la tira 
cómica es su jefe. Un calvo gordin-
flón con gafas que, a diferencia de 
Anacleto, fuma puros, debido a su 
alto standing. Es en esta relación de 
patrón y empleado que observamos 
una crítica social. Por un lado, el 
jefe encarna al superior tirano que 
le debe sueldos atrasados y se apro-
vecha de su trabajador para enco-
mendarle recados absurdos, como ir 
a comprar el periódico, traerle puros 

de su casa enfrentándose a su mujer o 
hacerle llevar el mismo piano cuatro 
veces seguidas de un lugar a otro. Por 
otro, Anacleto intenta tomarle el pelo 
todo el tiempo y salir airoso.  
Por su parte, el villano de la histo-
rieta es una parodia del propio au-
tor, bautizado a sí mismo como “el 
malvado Vázquez”, cuya intención es 
la de dominar el mundo. De forma 
ocasional, aparece el Profesor Boro, 
pero si hay personajes recurrentes 
que nos llaman la atención son las 
creaciones anteriores de Vázquez. De 
vez en cuando, el agente secreto se 
cruza con las hermanas Gilda o, muy 
a su pesar, con ese abuelo Cebolleta 

siempre dispuesto a entretenerle con 
sus batallitas.

COLECCIONES
Dado el éxito de la serie, con el paso 
de los años, la editorial Bruguera re-
copiló las historias de Anacleto en 
los monográficos de la colección Olé. 
Una colección compuesta de cinco to-
mos dedicados al que fuera el máxi-
mo exponente de la escuela de Bru-
guera, Manuel Vázquez Gallego. Una 
segunda colección, ya en tapa dura, 
fue publicada en Alegres Historietas, 
en la que pudimos descubrir una de 
las ficciones más emblemáticas de la 
serie, ‘El Malvado Vázquez’. 

Uno de los gags más recurrentes en las historietas de Anacleto son los pasadizos secretos 
que conducen a la base de la agencia de espionaje.
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Cuando la editorial Bruguera echó 
el cierre en 1986, la serie de Anacle-
to llegó a su fin y ni su creador ni 
los autores apócrifos que se hicieron 
cargo del personaje durante varias 
temporadas retomaron las hazañas 
de este personaje. En más de una 
ocasión, la historia terminaba con 
la muerte del superagente y su jefe, 
por lo que no es de extrañar que la 
última viñeta publicada nos muestre 
a estos personajes en el cielo, per-
siguiéndose cual angelitos sin de-
jar de tocar el arpa. Porque si hubo 
una misión que Anacleto cumplió 
al dedillo fue la de acompañar y en-
tretener a más de una generación de 
españoles durante 22 años consecu-
tivos.
Amante de la polémica, lo cierto es 
que Vázquez dibujó por última vez a 
Anacleto en una erótica portada que 
supuso un escándalo para la época. 
Corría el año 1995 cuando el núme-
ro 5 del fanzine granadino Espuma 
recogió en sus páginas y en su por-
tada la historia pornográfica entre 
Anacleto y las hermanas Gilda.  

SOBRE LA ALFOMBRA ROJA
Al igual que ocurre con las grandes 
obras maestras del cómic, Anacleto, 
agente secreto ha sido objeto de una 
adaptación cinematográfica que pa-
sará a la historia por descubrirnos, 
en clave de humor, una nueva ver-

sión del agente treinta años después 
de su última aparición. El filme, in-
terpretado por Imanol Arias, Quim 
Gutiérrez, Berto Romero, Rossy de 
Palma y Carlos Areces; dirigido por 
Javier Ruiz Caldera y con guion de 
Fernando Navarro, Pablo Alén y Bre-
ixo Corral; se estrenó en España en 
2015, obteniendo una recaudación 
en taquilla superior a los dos millo-
nes y medio de euros. 
Y es que la influencia de este perso-
naje popular también se ha visto re-
flejada en las calles. La comunidad 
de Madrid cuenta oficialmente entre 
sus vías con la calle Anacleto, agente 
secreto, ubicada en la localidad de Ri-
vas-Vaciamadrid. Porque hay perso-
najes que nacen para ser inmortales y 
Anacleto siempre formará parte de la 
historia del tebeo español.

Portadas de los cinco tomos 
que la Colección Olé! dedicó a 
Anacleto, agente secreto en la 
década de los 70.

Su torpeza monumental se ve traducida 
en misiones fallidas en la mayoría de los 

casos.

Carlos Areces, en el papel del malvado Vázquez; e Imanol Arias como Anacleto en la 
película española estrenada en 2015.
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Hay juguetes que nunca pasan de 
moda. El aro, conocido como hula 
hoop, es un gran ejemplo de ello. Y El 
Ejido ha sido testigo de su evolución, 
donde esta práctica ha traspasado de 
las tardes que disfrutábamos al aire 
libre al mundo fitness. 
Aunque desconocemos su origen con 
exactitud, en la antigüedad, los egip-
cios ya usaban aros de sarmiento a 
modo de entretenimiento. El jue-
go consistía en hacerlos rodar por el 
suelo con ayuda de un palo. Ya en la 
Grecia Clásica se le daba un uso más 
parecido al que conservamos en la ac-
tualidad, haciendo girar el aro alrede-
dor de la cintura, brazos o piernas. 
En la Edad Media, esta habilidad ya 
se había extendido hasta Inglaterra. 
Los británicos bautizaron el baile con 
aro como hooping y, los nativos ame-
ricanos, crearon la danza hula. Una 
coreografía en honor a la diosa de la 
fertilidad porque el aro, sin principio 
ni fin, “simboliza el nunca acabar del 
círculo de la vida”. Precisamente, el 
término hula hoop nació de la combi-

nación de ambos conceptos: la danza 
hula y la palabra aro en inglés, hoop, 
después de que los marineros británi-
cos visitaran Hawái en el siglo XVIII.

UN JUGUETE UNIVERSAL
Sin embargo, no fue hasta mediados 
del siglo XX, que se convirtió en un fe-
nómeno de masas. Hasta entonces, los 
aros eran fabricados artesanalmente a 

base de hierbas, sarmientos, bambú, 
metal o madera. Pero a finales de los 
años 50, los emprendedores Ricard 
Knerr y Arturo Melin, también crea-
dores del mítico “frisbee”, iniciaron 
su producción con marlex, un plástico 
duradero de reciente creación. Des-
pués de un año, Knerr y Melin habían 
vendido 100 millones de hula hoops 
de colores a 1,98 dólares la unidad. 
Su popularidad hizo que su uso se ex-
tendiera por todo el mundo en los 60. 
En España tuvo tanto éxito que en los 
80 los niños de la época entonábamos 
a coro la canción ‘Baila con el hula 
hoop’, de Enrique y Ana. A día de hoy, 
artistas circenses y gimnastas siguen 
empleando el aro en sus exhibiciones, 
cuya práctica ha traído al mundo fit-
ness una forma divertida y ancestral 
de tonificar el abdomen. 

El aro
DE FENÓMENO DE 
MASAS A TÉCNICA 
DE FITNESS

JUEGOS TRADICIONALES
En esta sección hablamos de destreza, habilidad y estrategia. Cualidades principales 

para practicar lo que no hace mucho tiempo eran conocidos como los juegos básicos del 
entretenimiento. Esos por los que competíamos en la calle, mientras que forjábamos nuestra 

personalidad fomentando valores como la perseverancia, el juego limpio y la amistad.

Niños de El Ejido jugando con los ‘Hula Hoops’.

19
Vintage



SE CELEBRA CADA 5 DE JUNIO
Desde 1974, la ONU promueve la 

celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente el 5 de junio para fomentar 

el desarrollo sostenible. En El Ejido, 
esta efeméride ha sido recordada con 

actividades de conservación en el Paraje 
Natural de Punta Entinas.

EL AIRE DEL OCÉANO 
ANTÁRTICO ES EL MÁS 

LIMPIO
Científicos de la Universi-

dad Estatal de Colorado han 
comprobado que el aire más 

puro de la Tierra se respira en el 
Antártico. Éste es el menos afecta-

do por la actividad humana. 

20.000 TONELADAS DE DIÉSEL 
NAVEGAN POR EL ÁRTICO 

Una fuga industrial ha provocado el 
vertido de más de 20.000 toneladas 
de diésel sobre las aguas y el entorno 

del río Ambárnaya, situado en el ártico 
ruso. La contaminación durará décadas. 

LA ALMEJA DE ISLANDIA ES 
EL ANIMAL MÁS LONGEVO DEL 

PLANETA
Aunque hasta ahora creíamos que la 

almeja de Islandia podía vivir una media 
de 400 años, un interesante hallazgo ha sacado 

a la luz que en el norte de Islandia hay un ejem-
plar que ha sobrevivido durante más de 500 

años, siendo el animal más longevo del planeta.

EL CAMBIO CLIMÁTICO PODRÍA 
ENCOGER A LOS ANIMALES

De ‘Cariño, he encogido a los 
niños’ podríamos pasar a ‘Cariño, 
he encogido a los animales’ en un 
futuro próximo. La Universidad 

de Florida afirma que los ratones 
ciervos en climas fríos son más 

largos. A medida que la temperatura 
aumenta, su masa corporal mengua. 

LA SEQUÍA ACECHARÁ AL 
MEDITERRÁNEO ESTE SIGLO

Los expertos aseguran que Australia, la 
Amazonía, el Mediterráneo y el sur de 

África van a experimentar sequías inten-
sas a lo largo de este siglo, por lo que piden 

anticiparnos y adaptar la gestión de los 
ecosistemas y actividades esenciales 
como la agricultura a esta situación.  

CADA 6 SEGUNDOS SE TALAN 
BOSQUES DEL TAMAÑO DE UN 

CAMPO DE FÚTBOL 
En 2019 fueron destruidas casi 12 millones 

de hectáreas de selva tropical, siendo Brasil el país 
más afectado, según Global Forest Watch. Esto supo-

ne que cada seis segundos se pierden superficies 
de bosque del tamaño de un campo de fútbol. 

MÁS PLÁSTICO QUE PECES EN EL MAR
El Foro Económico Mundial (WEF) alerta de 

que la tercera parte de todo el plástico fabrica-
do termina en los océanos. De seguir este ritmo, 

en 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

SABÍAS QUE...
Especial Día Mundial del Medio Ambiente
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CULTURA

I Concurso online de Guion de Cortos

Se constituye la 
asociación Ángel 
Aguilera Alférez
La nueva asociación cul-
tural de El Ejido que bus-
ca proteger y divulgar el 
patrimonio histórico de 
nuestro municipio lleva el 
nombre de Ángel Aguilera 
Alférez. Un enamorado de 
su pueblo que contribuyó 
a la defensa y preservación 

de nuestro patrimonio. 
Algunos de los miembros 
de su junta directiva, entre 
los que están Guadalupe 
Fernández, Encarnación 
Irene Andrés, José Ramón 
Alférez y Francisco Miguel 
Guerrero, ya se han reu-
nido con el alcalde, Fran-
cisco Góngora, y la edil de 
Cultura, Julia Ibáñez, para 
exponer las actuaciones 
que van a desarrollar en el 
acceso a Ciavieja.

La Colección Arqueológi-
ca de El Ejido (CAEE) sigue 
añadiendo historia a sus vi-
trinas. En su depósito han 
quedado guardadas dos mo-
nedas de origen feno-púni-
co. Una valiosa aportación 
que nos llega de la mano de 
su descubridor, Francisco 
José Martín. Concienciado 
de la importancia de poner 
en valor el patrimonio his-
tórico y cultural de El Ejido, 
este vecino le ha entregado 

el material al alcalde de la 
ciudad, Francisco Góngora, 
y a la edil de Cultura, Julia 
Ibáñez, con el objetivo de 
que todos los ejidenses pue-
dan acercarse un poco más a 
la historia de su pueblo.

Hasta el 30 de junio permanecerá abierto el plazo para 
la presentación de los trabajos que van a competir en el 
primer Concurso online de Guion de Cortometraje de 
El Ejido. Un certamen que ha sido convocado desde el 
Área de Cultura y la Muestra de Cortos para fomentar la 
creatividad de los cinéfilos. Desde que finalice el plazo 
de inscripción, el fallo del jurado se dará a conocer a 
partir de la segunda semana de julio, cuyos premiados 
recibirán equipamiento y asesoramiento para rodar su 
propio corto.

Si hace un año nos hu-
biesen dicho que íbamos 
a tener que renunciar a 
una seña de identidad de 
nuestro municipio como 
es la celebración de las 
fiestas de San Isidro La-
brador, no lo hubiésemos 
creído. Sin embargo, ape-

lando a la responsabilidad y seguridad ciudadana, 
habrá que esperar a 2021 para disfrutar de estas 
fiestas en todo su esplendor. No obstante, El Ejido 
ha tenido en cuenta el sentimiento de apego de sus 
vecinos a su patrón y el domingo 28 de junio a las 
20 horas el párroco Mariano Delgado oficiará una 
misa con la imagen del Santo presidiendo el altar.

El CAEE suma dos nuevas reliquiasEl Ejido vivirá 
su San Isidro 
más atípico
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¿Cómo será la vuelta a las aulas?.- Las administraciones siguen ha-
ciendo planes desde el optimismo. También en materia de educa-
ción. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, reconocía 
este mes de junio que Andalucía podría volver a las clases en sep-
tiembre “con absoluta normalidad”. Decisión que estará supeditada 
a la evolución de la crisis sanitaria en las próximas semanas. 

Refuerzo de las infraestructuras educativas.- La ampliación del cole-
gio Teresa de Jesús del barrio de Santo Domingo y la construcción 
de un instituto en Almerimar están cada vez más cerca. El Consis-
torio ha aprobado la cesión de dos terrenos, de 2.600 y 13.200 me-
tros de extensión, a la Junta de Andalucía para que se acometan 
las obras.

Hace poco llegó a mis manos la revisión del 
personaje de ‘El Soldado Desconocido’ que 
desarrolló Joshua Dysart junto al dibujante 
Alberto Ponticelli en 2008 y, aunque el arries-
gado planteamiento sólo pudo sobrevivir 25 
números, ha supuesto toda una experiencia 
gráfica y argumental, quizás por los mismos 
motivos por los que no contó con el apoyo del 
gran público. Se trata de una obra extraña, 
arriesgada y también comprometida, que al 
menos sí valió el reconocimiento de la crítica y 
su nominación a varios premios Eisner.
Poco tiene que ver éste  con el personaje 
clásico del mismo nombre creado como se-
cundario del Sargento Rock en 1966,  aunque 
Dysart consiga relacionarlo con la mitología del 
Soldado Desconocido. El cambio radical radica 
tanto en la ubicación del conflicto, como en la 
personalidad y las motivaciones del personaje 
protagonista, cuyo nombre esta vez conoce-
mos desde el principio y que al menos sí con-
serva los problemas psicopáticos tradicionales 
del antihéroe…
Uganda, año 2002, el Doctor Lwanga Moses 
y su esposa acuden a una acción humanitaria 
en el norte del país, mientras una voz interior le 
incita a la violencia y hace entrever un entre-
namiento oculto en su memoria. Tras un primer 
contacto con la barbarie y crueldad de los re-
beldes, tras el que acaba desfigurado, irrumpe 
en su personalidad un soldado desconocido, 
una máquina de matar, que nos sumerge en 
una espiral de violencia que pone de relieve y 
con detalles meticulosamente documentados 
el terrible conflicto ugandés y africano. Esa 
guerra interminable surgida de la creación de 
líneas y estados imaginarios, despreciando 
culturas y tradiciones tribales, mezclando inte-
reses políticos con miserias sociales y donde la 
codicia se hace paso entre el sufrimiento de los 
niños soldado, las violaciones grupales, los se-
cuestros de niños, los asesinatos y los intermi-
nables actos macabros en una zona olvidada 
de Dios. Una nueva y arrolladora perspectiva 
que pone de relieve lo que occidente no quiere 
ver. Por eso occidente no quiso tampoco leerlo. 
Por eso no existe en el mercado mainstream 
del cómic nada igual.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

El Plastic Festival 
nos invita a bailar 
en 2021
Los organizadores del Plastic 
Festival han apelado a la “res-
ponsabilidad” para anunciar la 
suspensión del certamen des-
pués de que éste fuera aplazado 
del 25 de abril al 18 de julio por 
la crisis sanitaria. Quienes lo de-
seen, podrán conservar las en-
tradas adquiridas para la edición 
del próximo año. No obstante, a 

partir del 1 de julio quedará ha-
bilitará la opción de devolución 
en la web del festival, plasticfes-
tival.es; en la plataforma de ven-
ta online Wegow y en Veintiu-
no Estudio, oficina de Random 
Events, en Paseo Las Lomas, 144 
de El Ejido.

B R E V E S

                   F O T O  D E L  M E S

Disponible el reembolso de entradas 
Las personas que adquirieron sus localidades para los espectácu-
los del Auditorio que han sido suspendidos por la crisis sanitaria 
(‘Cantajuegos’, ‘Hard Party 2’, ‘Ghost El Musical’ y ‘Homenaje a Ma-
nolo Escobar’) podrán devolver sus entradas de lunes a viernes, de 
8.30 a 11.30 horas, en la sucursal de Unicaja de la calle Colombia. 
También podrán efectuar el cambio aquellos espectadores que no 
puedan asistir a las nuevas fechas establecidas para el show de ‘Los 
Morancos’, el 10 de septiembre; y la obra ‘Comandante Lara & Cía’, 
el 13 de noviembre. 

Murgicargo mantiene vivo el espíritu de San Isidro
Por sexto año consecutivo, la empresa Murgicargo, en colaboración 
con el estudio Arquitectos y Asociados, vuelve a marcar el inicio de 
las fiestas de San Isidro desde este lunes desplegando la bandera de 
España en el edificio ubicado en el número 36 de la Avenida Ni-
colás Salmerón de El Ejido. Un ritual que, tal y como nos recuerda 
el gerente de Murgicargo, Germán García, también siguen por San 
Marcos. La suspensión de las fiestas patronales de 2020 a conse-
cuencia de la crisis sanitaria no ha impedido, sin embargo, que 
mantengan esta tradición y la fachada del citado edificio ya luce su 
tradicional bandera de 9 metros de alto por 20 de ancho.
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T E N D E N C I A S

Revolucionaron la moda en el año 2000, para 
darle la bienvenida con estilo al nuevo siglo, 
y ahora quieren que afrontemos este verano 
atípico con la misma energía. Una pieza que 
se convierte en una de las tendencias con más 
importancia del año si se tiene en cuenta que 
prácticamente todas las firmas de moda han 
apostado por incorporarlos en sus colecciones 
de primavera-verano 2020.

Es uno de los produc-
tos de belleza de la 
línea de cosméticos 
que está lanzando la 
diseñadora Victoria Beckham. Se trata de una 
crema-tratamiento que te pone buena cara al 
instante y de forma gradual para dar color a tu 
piel a medida a la vez que la tratas para lucirla 
más bonita y sin imperfecciones. Cuesta 160 
euros y la puedes comprar a través de la web 
www.victoriabeckhambeauty.com.

Los tops asimétricos regresan 
con fuerza 20 años después

Golden Hour, 
piel de verano 
todos los días

UN DÍA DE PLAYA   
Este año, de manera especial me apetecen looks de playa 
chulos,  pienso disfrutar como nunca de nuestro mar,  
somos privilegiados de tener ese lujo tan cerca, vamos, 
la envidia de medio país,  así que a disfrutar se ha dicho 
vistiéndonos con mucho estilo. Básicamente, pasamos los 
días de vacaciones en este plan por esto no tenemos que 
descuidar nuestros oufit.
A la hora de elegir un look playero me baso en la comodi-
dad, teniendo en cuenta que los tejidos sean frescos y, por 
supuesto, prendas versátiles, ya que tenemos que estar 
preparadas para cualquier plan que se pueda presentar, 
una terraza o algún chiringuito pueden ser el escenario.
Aquí tenéis mi elección para un día de playa, espero que 
os encante. ¡Ahora a disfrutar! Besos. 

Rocío Forte

Vestido, gafas, turbante rústico y bolso de ZARA.
Bikini y toalla de CALZEDONIA.
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La Estación
Toda una vida en el corazón de El Ejido

En la retina de los ejidenses quedará grabada para siempre la imagen 

de la primera gasolinera del Poniente. Durante siete décadas, ha 

formado parte del paisaje y de la actividad de este pueblo. Pero 

el 8 de junio de 2020, parte de la infraestructura quedó reducida 

a escombros. Desde Vintage ampliamos su historia, aquella que 

compartimos en el número 4 de nuestra revista en marzo de 2016, 

para adentrarnos en los recuerdos que vecinos y trabajadores 

atesoran de este negocio con solera. 

(Granada); y por otro, hasta Almería.
Hasta ese momento, sólo existía en El 
Ejido el surtidor agrícola de Góngora, 
exclusivo para vehículos de campo, 
como tractores. Esto suponía que los 
ejidenses debían recorrer más de 30 
kilómetros para repostar, con la in-
versión de tiempo que esto implicaba 
debido al estado de las carreteras de 
la época. 

UNA MANZANA LLENA DE VIDA
El solar sobre el que Peregrín levantó 
la Estación de Servicio de la travesía 
en la N-340 llegaba hasta la calle Cer-
vantes, donde estaba la bancada para 
bajar al pozo de agua que pertenecía a 
la propia gasolinera, situada estratégi-
camente al lado de la centralita de Te-
lefónica, cuya puerta de entrada apre-
ciamos a la derecha; y del café-bar, 
conocido como ‘La Confitería’, a la 
izquierda. A continuación de éste, se 
encontraban la agencia de transportes 
de Cañabate y Francisco Enciso y la al-
hóndiga de José Maleno.
Por la calle Manolo Escobar, quedaba 
habilitada la entrada al lavadero y la 

de la travesía

Con frecuencia relacionamos la his-
toria de un negocio con su nivel de 
productividad y riqueza, pero no po-
demos entender su magnitud y reper-
cusión sin hablar de personas. Detrás 
de cada emprendedor hay una histo-
ria. Y la de la Estación de Servicios de 
la travesía es la de un auténtico visio-
nario. En los años 50, cuando El Eji-
do pertenecía al llamado Campo de 

Dalías, las calles estaban sin asfaltar 
y el municipio apenas estaba formado 
por viviendas y cortijos dispersos sin 
organización alguna, Juan Peregrín 
Zurano abrió la que fuera la primera 
Estación de Servicio del Poniente en 
la antigua carretera de Málaga, actual 
Bulevar. Era la única en casi 100 ki-
lómetros de distancia; por lo que de 
un lado daba cobertura hasta Motril 

Negocios con solera
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puerta de atrás del almacén-garaje al 
que se podía acceder desde la gasoli-
nera y que Peregrín alquilaba para su 
explotación. El objetivo, dotar de ser-
vicios a toda la manzana que también 
disponía a sus espaldas de un taller en 
el que trabajaban el mecánico Isidoro 
y el tornero Miguel Felices. Con todos 
estos servicios al alcance del ciudada-
no, más que una gasolinera, la Esta-
ción de Servicio se convirtió en punto 
de encuentro de ejidenses y habitantes 
de localidades vecinas. De hecho, en 
el almacén que durante años el señor 
Enciso, padre del exalcalde Juan Enci-
so, le alquiló a Peregrín, se organiza-
ban bailes de verano y Navidad.
Para comodidad de los clientes, el em-
presario pensó en todo. Habilitó aseos 
para caballeros y señoras en el inte-
rior de la gasolinera, disponía de una 
oficina de recaudación de arbitrios 
(impuestos municipales) con servicio 
telefónico y al exterior le sacó todo el 
partido que pudo a la infraestructura 
cuyo techo habían erigido los Daza y 
en cuya construcción también trabajó 
Francisco Callejón Lucas, llamado “el 
curro”. Como si de un patio andaluz 
se tratara, inundó el pórtico, forma-
do por sus cuatro arcos, de macetas 
y cuadros conmemorativos, entre los 
que destacaba el del Cristo de Dalías, 
al que se sumó posteriormente el de 
San Isidro. En la pared de la derecha 
se podía vislumbrar un extenso mapa 
de la costa de Almería y abajo, instaló 
una manguera para enfriar los camio-
nes que llegaban demasiado calientes.

PRIMEROS EMPLEADOS
En el momento de su apertura, la Es-
tación de Servicio contaba con dos 
trabajadores: Luis Bretones, que os-
tentó el puesto de encargado; y Fran-

cisco, de Pozo Alcón. Ambos residían 
en las viviendas que Peregrín había 
mandado a construir a las espaldas de 
la gasolinera. Desde el principio, pres-
taban servicio las 24 horas del día, por 
lo que los turnos se dividían en 24 ho-
ras de trabajo y 48 de descanso. Por 
entonces, no existía el concepto de 
autoservicio. Nadie que no fuera un 
empleado tocaba un surtidor. 
Debido al volumen de trabajo, la plan-
tilla no tardó en crecer. Por esta histó-
rica gasolinera han pasado rostros tan 
conocidos como Manuel Ramírez, que 
fue encargado tras la marcha de Luis 
Bretones; Bienvenido Bretones, Jaime 
Ramírez, Antonio Alcaraz, Francisco 
Amo, Gabriel Jiménez, al que sustitu-
yó Antonio Aguilar; Gabriel Espinosa, 

Francisco Ramírez y, durante varios 
veranos, Juanjo Sanfrancisco.
Varios de estos trabajadores conser-
varon su puesto hasta su jubilación, 
como fue el caso de Amo, que entró 
cuando apenas tenía 14 años y la ma-
yor parte de la clientela eran conduc-
tores de isocarros, en los que se trans-
portaba la uva, y motos. En 2016 nos 
recordaba que en los primeros años el 
precio del litro de gasolina era de 6 pe-
setas y el del gasoil, 3,42. Unas tarifas 
que fueron aumentando acorde a los 
tiempos. 
En los 70, Aguilar asegura que ya ha-
bía indicios del incremento del coste 
de la vida: “Había cuatro surtidores. 
Dos de gasoil a 6,50 pesetas el litro, 
uno de gasolina 85, a 8,75 pesetas; y 

A la izquierda, exterior de la estación en los 70 donde observamos la entrada al almacén, 
la oficina y el mapa de la costa de Almería dibujado en la pared del fondo y, a la derecha, 

entrada al aseo de señoras, situado en el interior de la gasolinera.

Instantáneas de los años 70. A la izquierda, entrada al aseo de caballeros, situado en 
el interior de la gasolinera y, a la derecha, la oficina de la estación en la que se recau-

daban arbitrios y disponía de teléfono propio.

El café-bar situado a la izquier-
da de la gasolinera era conocido 
como La Confitería por la calidad 

de sus pasteles.
Fachada del lavadero cuya entrada estaba situada 

en la calle Manolo Escobar.
Francisco Amo echando gasolina.
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estas celebridades, Aguilar aclara que 
muchas de ellas, además de repostar, 
pasaban la noche en el bar La Confi-
tería, que disponía de unas cuantas 
habitaciones en las que se prestaba 
alojamiento. 

SERVICIOS COLINDANTES
El café-bar, con servicio de barra, co-
medor y restaurante, era propiedad 
del matrimonio formado por Manuel 
y María, quienes se lo alquilaron du-
rante años a la familia Villegas, Enri-
que de Motril y Aureliano Rodríguez, 
al que llamaban “el pilladuro”. Aun-
que no aparece ningún nombre en la 
fachada, siempre fue conocido como 
‘La Confitería’ por los pasteles que 
elaboraban en el horno que tenían 
en el patio, siendo el merengue de sus 
medias lunas una de las mayores ex-
quisiteces que a uno se le vienen a la 
mente al recordar estos años. 
Si la Estación de Servicio de la travesía 
ha pasado a la historia por ser la pri-
mera del Poniente y por vender más 
que ninguna otra en toda la provin-
cia, motivo que llevó a Repsol a fijarse 
en ella en la década de los 80; la ofi-
cina de Telefónica, que también fun-
cionaba las 24 horas, siempre será re-
cordada por sus chicas del cable. Mari 
Carmen y Encarni Bretones, así como 
Manuela Aguilar, entre muchas otras, 
fueron algunas de las empleadas que 
hacían posible la comunicación tele-
fónica. Cuando las centralitas dejaron 
de existir, ésta fue echada abajo, de-

un cuarto de gasolina súper a 11 pe-
setas”. En este tiempo, se empezaron a 
ver los primeros Seat 600, 850, 1.400, 
Critröen 2CV, los Gordini y los Simca, 
aunque lo más habitual eran los vehí-
culos de dos tiempos, como motos e 
isocarros, a los que ofrecían el litro de 
gasolina y un cuarto de aceite por 11 
pesetas.
Como peculiaridad, Aguilar señala 
que los agricultores disponían de ta-
rifas especiales: “Toda la maquinaria 
agrícola declarada disfrutaba de un 
cupo por el que el gasoil salía a 3,30 
pesetas”. Una oferta de la que se be-
neficiaban todos los productores de la 
zona. Además de combustible y aceite, 
los clientes podían encontrar en la es-
tación todo tipo de aditivos y algunas 
piezas de recambio para sus vehícu-
los, como bombillas o bujías.

ANÉCDOTAS
El volumen de trabajo era tan grande 
que los agentes de Tráfico iban cada 
tarde a regular el tráfico. “Las colas 
llegaban hasta el surtidor de Góngo-
ra”, explica Aguilar, quien añade que 
por las noches también estaban muy 
bien acompañados por la Guardia Ci-
vil: “Iban patrullando las calles, pero 
hacían sus paradas aquí y la verdad 

que nunca tuvimos nin-
gún problema con na-
die”.
En este tiempo, en el 
que la palabra de una 
persona valía oro, se da-
ban facilidades de pago. 
Como encargado, Ra-
mírez se aseguró de que 
los bancos no cobraran 
comisiones ni intereses 
a sus clientes por pagar 
a crédito. “De 45.000 litros que podía-
mos vender al día, la mitad se pagaba 
a crédito, cuyos ingresos no se perci-
bían hasta el mes siguiente”, sostie-
ne Aguilar, quien nunca olvidará no 
tener sitio suficiente en los bolsillos 
para guardar los ingresos cuando re-
corría los bancos con el encargado.
Como única Estación de Servicio del 
Poniente, fue lugar de paso de mu-
chos famosos. Amo recordaba hace 
cuatro años a la actriz francesa Brigit-
te Bardot o al actor italiano Víctor Ma-
ture, aparte de varios toreros y al gran 
Manolo Escobar, de nuestra tierra. 
Nombres que Aguilar amplía a impor-
tantes cantaores de flamenco, como 
Juanito Valderrama, Antonio Molina 
y Perlita de Huelva, así como el actor y 
humorista sevillano Paco Gandía. De 

El paso de los años: hasta hace unos días, los ejidenses no nos 
imaginábamos el Bulevar sin su Estación de Servicio.
Las imágenes corresponden a los años 70 (izda.), 2012, 2016 y 
2020 (las dos de la derecha).

Manolo Ramírez en la oficina de la gasolinera.

Jaime Ramírez.Antonio Alcaraz.Francisco Amo.

Algunos de los operarios de la estación de servicio y del lavadero.

28
Vintage



Manuel Ramírez. Antonio Aguilar. Ramón Ortíz. Manolo Ramírez.Juanjo Sanfrancisco. Francisco Ramírez.

Algunos de los operarios de la estación de servicio y del lavadero.

jando uno de los laterales de la gaso-
linera totalmente libre, tal y como ha 
permanecido hasta la actualidad.
En cuanto al lavadero, cabe destacar 
que estaba especializado en camio-
nes. “Era bastante moderno. Estaba 
equipado con máquinas de calidad 
de la firma española Istobal. Contaba 
con dos elevadores hidráulicos, man-
gueras con bombas de presión y ma-
quinaria para engrasar”, destaca José 
Ramón Ortiz, ya que fue su padre, Ra-
món Ortiz, quien se lo alquiló a Pere-
grín en 1965 por ocho años. Periodo 
en el que contrató a Antonio “el La-
roles” y Amancio. Después de Ortiz, 
lo cogieron dos cuñados de Adra, Do-
mingo y Mariano, quienes prestaron 
este servicio hasta su demolición en 
los años 90, década en la que se levan-
tó un edificio en su lugar. 

Al igual que el lavadero dio lugar a 
una nueva construcción, todos estos 
servicios colindantes se fueron trans-
formando. La Confitería fue durante 
un tiempo una funeraria y la agencia 
de transportes de su izquierda, la chu-
rrería de Butanito. Y entre el resurgir 
de estos establecimientos, se mante-
nía en pie la gasolinera del Bulevar, a 
pesar de los cambios y los años. 

DE NEGOCIO FAMILIAR A MULTINACIONAL
Como se trataba de una estación fa-
miliar, llegado el momento, Peregrín 
le pasó el testigo del negocio a su mu-
jer, María Abad, y después, a su hijo, 
Emiliano Peregrín, quien se mantu-
vo al mando incluso cuando Repsol 
compró la gasolinera por 290 millo-
nes de las antiguas pesetas a finales 
de los 80. Tras su adquisición, la Es-

tación de Servicio de la travesía sufrió 
su primera remodelación bajo la fir-
ma de Campsa, que mantuvo intacta 
a la plantilla –por entonces formada 
por Francisco Amo, Antonio Aguilar, 
Gabriel Espinosa, Jaime Ramírez; así 
como Francisco y Manuel Ramírez, 
hijos del que fuera encargado de la ga-
solinera, Manuel Ramírez–, a la que 
dotó de uniformes nuevos. 
A lo largo de los 90, Repsol se hizo 
con el control total de la gasolinera y 
renovó su imagen, la cual ha perma-
necido intacta hasta la demolición de 
su histórico pórtico el 8 de junio de 
2020. Fecha en la que nos despedimos 
para siempre de un pedacito de nues-
tra historia que seguirá viva en nues-
tra memoria y que, a través de estas 
páginas, podremos transmitir de ge-
neración en generación. 
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EL YOGUR PROTEGE EL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO
Los nutricionistas están de acuer-
do. Si existe un alimento que nos 
ofrece una importante cifra de 
micronutrientes es el yogur. Sus 
propiedades están relacionadas 
con el buen funcionamiento del sistema inmune. Razón 
por la que se recomienda su ingesta más que nunca. En 
los tiempos que corren, todas las medidas que tomemos 
para fortalecer nuestras defensas son bienvenidas.

ALIMENTOS CON 
PROPIEDADES 
ANTIHISTAMÍNICAS 
Aunque la temporada de mayor 
alergia parece estar llegando a su 
fin, hay quienes a finales de junio 
aún sienten los efectos negativos del polen y los ácaros. 
Para paliar estas consecuencias, hay varios estudios que 
demuestran la eficacia de añadir a los tratamientos con-
vencionales una dieta basada en los llamados alimentos 
antihistamínicos, como son el jengibre, la cúrcuma, los 
cítricos, el brócoli, la coliflor, el repollo, el tomate...

UNA DIETA SALUDABLE 
PREVIENE EL CÁNCER DE 
COLON
Una investigación realizada por 
PREDIMED (Prevención con 
Dieta Mediterránea) concluye 
que llevar un estilo de vida saludable reduce casi a la 
mitad el riesgo de padecer cáncer colorrectal. Además 
de mantener un peso ideal y realizar actividad física con 
frecuencia, recomiendan una dieta basada en verduras, 
frutas y legumbres, reduciendo el consumo de carnes 
rojas, procesados, grasas, azúcares, alcohol y refrescos.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

MILHOJA DE SANDÍA, 
QUESO Y JAMÓN
En Vintage nos unimos a la tendencia de consumir 
productos frescos y de calidad de nuestra tierra. 
Coincidiendo con la campaña de sandía, os trae-

mos uno de los tentempiés más 
fáciles y nutritivos con el que de-
jarás a todos tus invitados con la 
boca abierta este verano. 

ELABORACIÓN:
Partimos la sandía y, con ayuda 
de un molde, vamos sacando cír-
culos de igual tamaño. A conti-
nuación, cortamos el queso moz-

zarella en rodajas muy finas y lo aliñamos con una 
cucharada generosa de aceite de oliva virgen extra, 
una pizca de pimienta negra molida y un toque de 
orégano. Montamos la milhoja añadiendo sandía, 
un par de lonchas de jamón recién cortado, el que-
so mozzarella y la escarola. Repetimos el proceso 
al menos una o dos veces más como en la imagen. 
Para que la milhoja no se venga abajo, podemos 
fijarla pinchando un palito decorativo en la última 
capa. ¡Nos quedará un plato delicioso, refrescante 
y atractivo a la vista!

Ingredientes:
• Sandía de Almería.
• Jamón serrano.
• Queso mozzarella. 
• Escarola.
• Pimienta negra 

molida. 
• Orégano.
• Aceite de oliva.
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BELLEZA Y SALUD
Crece la demanda de 
extensiones de pestañas
Los centros de belleza recuperan su 
actividad y lo hacen con una cifra ré-
cord en extensiones de pestañas. Según 
un estudio elaborado por Treatwell, 
aplicación para la reserva de citas en centros de belleza de 
Madrid y Barcelona, “las extensiones de pestañas acumulan 
un 49% de las reservas, siendo el tratamiento más deman-
dado hasta la fecha en España”.

Practica yoga facial para 
rejuvenecer el rostro
Coincidiendo con que el 21 de junio se 
celebra el Día Internacional del Yoga, 
queremos introduciros en una de las 
técnicas que se han vuelto tenden-
cia. El yoga facial, masofilaxia o facefitness. Esta práctica 
incluye posturas y ejercicios para liberar el estrés del rostro 
y evitar la aparición de arrugas. Al estimular y tonificar 
los músculos de la cara, desaparecerá el ceño fruncido y la 
rigidez de nuestras expresiones, lo que nos ayudará a lucir 
un rostro más joven y saludable. 

Aplica la flor de los 
deportistas tras la actividad 
física
En gel, en crema y hasta macerada en 
aceite de oliva, la árnica es conocida 
como la flor de los deportistas por sus efectos beneficiosos. 
Recuperar la actividad física tras meses de vida sedentaria 
puede sobrecargar nuestros músculos, pero si combinamos 
un buen estiramiento con la aplicación de productos que 
contengan esta planta medicinal, evitaremos tirones, infla-
mación y agujetas. De hecho, hallaremos alivio tras ejerci-
tar nuestras piernas, por ejemplo, después de salir a correr.

Cómo endurecer las uñas de 
forma natural
¿Quieres lucir unas uñas perfectas este verano? En 
esta nueva entrega de Vintage, compartimos uno de 
los tratamientos más sencillos que hay para fortale-
cer las uñas frágiles o quebradizas. Presta atención, 
pues solo necesitas tres ingredientes que a buen 
seguro tendrás en casa para 
que tus uñas vuelvan a refle-
jar salud y vitalidad. 

PREPARACIÓN:
En un recipiente, añadimos 
una cucharada generosa de 
aceite de oliva, otra de miel y una yema de huevo. 
Batimos los tres ingredientes hasta obtener una 
mezcla homogénea que aplicamos posteriormente 
sobre nuestras uñas. Dejamos actuar el ungüento 
durante al menos media hora y las enjuagamos. Si 
aplicamos este truco dos o tres veces por semana, el 
resultado será más notable en un menor espacio de 
tiempo. 

Truco Vintage

Ingredientes:

• 1 cucharada de 
aceite de oliva.

• 1 cucharada de miel.
• 1 yema de huevo.
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buenas noticias

B R E V E S

En sanidad, hablar de solidari-
dad implica hablar de segundas 
oportunidades y vidas salvadas. 
Así lo han manifestado las seis 
donaciones de órganos y tejidos 
recibidas en el Hospital de Po-
niente durante los primeros cin-
co meses del año. Tres de ellas 
en plena crisis sanitaria. 
Con motivo del Día Nacional 
del Donante, que cada año se 
celebra el primer miércoles de 
junio, el Hospital de Poniente 
daba a conocer esta cifra en un 

acto organizado en homenaje a 
los donantes y sus familiares en 
el propio vestíbulo del centro. 
Un encuentro al que asistieron 
el delegado territorial de Salud 
y Familias, Juan de la Cruz Bel-
monte; el director gerente de la 
Agencia Pública Sanitaria Po-
niente, Pedro Acosta; el director 
asistencial, Francisco Cañabate; 
la directora de Cuidados de En-
fermería, Consuelo Artero; y el 
coordinador de trasplantes, Ja-
vier Fierro.

La Junta ha contratado en la 
provincia de Almería a 660 vigi-
lantes para que controlen que se 
respetan las medidas de seguri-
dad y el aforo en las playas. A los 
agentes que cubrirán el Ponien-
te le dieron la bienvenida la se-
mana pasada en el Teatro Audi-
torio de El Ejido la delegada del 
Gobierno andaluz en Almería, 
Maribel Sánchez; el delegado 
de Turismo, José Luis Delgado; 
el alcalde, Francisco Góngora; 

la alcaldesa de Balanegra, Nuria 
Rodríguez; y las ediles de Turis-
mo de El Ejido, Luisa Barranco, 
y de Adra, Elisa Fernández.
En El Ejido, 102 auxiliares están 
trabajando a lo largo de sus 27 
kilómetros de costa. Para cum-
plir con su cometido, la Junta ha 
destinado 166.000 euros para 
4 vehículos pick-up, 3 torres de 
vigilancia, 1 zodiac, 1 quad, 18 
metros de pasarela y cartelería 
informativa.

El Ejido celebra el 
Día Mundial del Medio 
Ambiente
Coincidiendo con el Día Mundial del 
Medio Ambiente, la asociación El Árbol 
de las Piruletas organizó el 5 de junio, 
en colaboración con el Ayuntamiento, 
una actividad de voluntariado en la re-
serva natural de Punta Entinas Sabinar. 
La jornada estuvo marcada por la visita 
a la explanada de la que se retiraron el 
pasado año más de 25.000 kilos de re-
siduos y la colocación de seis cajas nido 
para murciélagos. Una acción con la 
que se espera combatir la proliferación 
de mosquitos de forma biológica.
Entre otros participantes, acudieron a 
la cita el concejal de Medio Ambiente, 
Francisco Pérez; la delegada Territorial 
de Agricultura en Almería, Aránzazu 
Martín; el presidente de la Junta Local 
de San Agustín, Francisco Esteban; y el 
presidente de la asociación, Moisés Pal-
mero.

El Poniente registra 6 donaciones 
de órganos en 5 meses

Más de un centenar de auxiliares 
vigilan las playas de El Ejido 

LA WEB DE PROTECCIÓN CIVIL RENUEVA SU IMAGEN
La plataforma municipal www.proteccioncivil.ele-
jido.es luce un aspecto más moderno, atractivo y 
dinámico tras mejorar su accesibilidad y hacerla 
más intuitiva, tal y como ha explicado el concejal 
de Régimen Interior, José Cristian Callejón.

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA A LOS 
SANITARIOS
El presente mes de junio los sanitarios españoles 
han recibido la noticia de que se les ha concedido 
el premio Princesa de Asturias de la Concordia 
2020 por su “heroico espíritu de sacrificio”.
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SOCIEDAD
Homenaje del C.E.I.P. Santa María del Águila a todos los profesionales (parte II)
El alumnado del C.E.I.P. Santa María del Águila rinde homenaje desde sus casas a todos los profesionales que 
están al pie del cañón protegiéndonos, cultivando nuestros alimentos y envasándolos; transportando todo lo 
que necesitamos hasta nuestros comercios; limpiando y desinfectando nuestras calles; cuidando de nuestros 
mayores y ayudando como voluntarios a los más necesitados. Con estos dibujos y carteles, los estudiantes les 
transmiten su apoyo con la mejor de sus sonrisas.

ALUMNOS 
DEL AULA 

ESPECÍFICA 
DEL CEIP 

SANTA 
MARÍA DEL 

ÁGUILA

ALUMNOS 
DE SEGUNDO 
DE PRIMARIA 

DEL CEIP 
SANTA 

MARÍA DEL 
ÁGUILA
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ALUMNOS 
DE TERCERO 
DE PRIMARIA 

DEL CEIP 
SANTA 

MARÍA DEL 
ÁGUILA
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ALUMNOS 
DE CUARTO 

DE PRIMARIA 
DEL CEIP 

SANTA 
MARÍA DEL 

ÁGUILA
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Manuel Martínez 
Sánchez

Cuando hoy en día escuchamos en El Ejido el refrán 
“a quien madruga, Dios le ayuda”, a todos se nos 
vienen a la mente los eternos paseos de Manolo, 
el fragüero, a las 7 de la mañana. Un hombre de 
palabra, humilde y formal que dedicó su vida a 
la familia, el trabajo y la iglesia, siendo el único 
fundador de la Hermandad de San Isidro Labrador 
que se mantuvo en la Junta de Gobierno desde su 
constitución hasta 2017.

ijo de Manuel Martí-
nez y María Sánchez, 
y hermano mayor de 
Lola y Maruja, Ma-

nuel Martínez Sánchez vino 
al mundo el 28 de junio de 
1934 en el núcleo ejidense de 
Tarambana. Desde su infan-
cia el único camino que co-
noció para prosperar en esta 
vida fue el de la fe y el trabajo 
duro. 
Apenas había aprendido a 
leer y escribir cuando su pa-
dre, fragüero de profesión, le 
enseñó el oficio con siete años. 
Debido a su movilidad redu-
cida, necesitaba una persona de con-
fianza que lo ayudara y su hijo no se 
separó de él ni un solo día. Dadas las 
circunstancias, incluso quedó exen-
to de cumplir con el servicio militar 
obligatorio llegado el momento. 
En estos tiempos en los que se trabaja-
ba de sol a sol, todos los que lo cono-
cieron lo recuerdan en la fragua. A los 
trece años se trasladó con su familia a 
El Ejido y establecieron su residencia 

en “el empalme”. En la década de los 
50, su padre abrió un nuevo taller en 
el Bulevar, frente a Mari Carmen, “la 
de los periódicos”, que se dio a cono-
cer como “la fragua del cojo” por la 
limitación física de su fundador. Por 
aquel entonces, El Ejido ya contaba 
con las fraguas de los Puga y los Moya. 
El motor económico del municipio 
era, al igual que hoy, la agricultura, 
por lo que la fabricación y reparación 

de aperos de labranza y rue-
das de carros estaban a la or-
den del día. 
En las cercanías de la fragua, 
en el Bar Pasaje, conoció a su 
mujer, Dolores Daza, con la 
que se casó el 17 de agosto de 
1961 en la iglesia de San Isi-
dro después de diez años de 
noviazgo. Para ella, Manolo 
siempre fue sus manos y sus 
pies. Lo hacían todo juntos. 
En un primer momento, se 
fueron a vivir al canal, a una 
casa que le cedió a Manolo 

su tía Rita. En ella nacieron 
sus tres hijos: Mariló, Manolo 

y May, a los que nunca le puso una 
mano encima y a los que educó en 
la fe cristiana, inculcándole valores 
como el respeto, la responsabilidad 
y la confianza. Rasgos que han here-
dado sus nietos, Pablo, Juan Manuel, 
Ana y Manuel; y su bisnieta, Sofía.
En 1967, compró el piso de la calle 
Almería y siguió trabajando en la 
fragua. Como punto de encuentro, 
frecuentaban el negocio su cuñado, 

EL DEVOTO FRAGÜERO

Hoy recordamosM N

H

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.

El día de su boda, 17 de agosto de 1961,
 junto a su esposa, Dolores Daza.
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Bernardo Maldonado; Jerónimo, “el 
maestro”; Pepe Solís, Jaime Ramírez, 
José “el Puga”, Enrique Capilla y Cla-
vero, quien además de hacer la corres-
pondiente visita, echaba una mano en 
lo que hiciera falta. Por su prudencia 
y cortesía, siempre fue muy apreciado 
entre los vecinos.
Conforme avanzó la sociedad y los ca-
rros empezaron a quedar en desuso, 
Manolo reinventó su profesión. Hacía 
puertas, rejas y todo tipo de material 
de hierro necesario para los inverna-
deros. Uno de los trabajos de estos 
años por los que se le recuerda fue su 
aportación altruista a la reforma de la 
iglesia de San Isidro Labrador. Tanto 
Manolo como Gabriel Puga fabrica-
ron las rejas del coro que donaron a la 
parroquia en beneficio de la comuni-
dad cristiana.
Hombre de tradiciones, creyente y 
practicante, nunca faltó a una misa 
un domingo o un día de Reyes –res-
petando la promesa de su madre has-
ta el último de sus días– y participó 
en cursillos de cristiandad. Devoto de 
San Isidro Labrador, siempre vivió en 
El Ejido sus fiestas con fervor. Tanto la 
bajada del Santo, para la que siempre 
aportaba los tornillos para enclavar 
el trono; como las novenas, estaban 
entre sus actos de culto favoritos. Sin 
olvidar la procesión del domingo, a la 
que iba ataviado con su traje de cha-

queta, corbata y la medalla de la Her-
mandad de San Isidro Labrador de El 
Ejido, de la que fue fundador y vocal 
desde su constitución hasta 2017. Si 
echamos la vista atrás, aún lo pode-
mos ver a las puertas del templo junto 
a Baldomero García, Domingo Cara y 
Gabriel Puga sacando y encerrando a 
San Isidro.
Ha sido tanta su veneración que en 
2016, coincidiendo la Misa Mayor de 
San Isidro con su 81 cumpleaños, los 
hermanos le rindieron un emotivo 
homenaje. En numerosas ocasiones 
le propusieron que fuera Hermano 
Mayor, pero desde la humildad que lo 
caracterizaba, prefería dar lo mejor de 
sí en un segundo plano.
Cuando se jubiló, vendió la fragua y 
se instaló en un local de su hijo en la 
Calle Pasaje, en el que seguía hacien-
do pequeñas chapuzas para particula-
res, dedicando el resto de su tiempo 
libre a sus paseos matutinos, su fami-
lia y la iglesia, donde ha servido de 
inspiración a varias generaciones de 
ejidenses que siguen, como su nieto 
Manuel, sus pasos en la Hermandad, 
cuyo estandarte lució el crespón ne-
gro en señal de luto en las fiestas de 
San Isidro de 2018, cinco meses des-
pués de su partida, el 8 de enero. Día 
en que el Ejido se vio obligado a decir 
adiós a un hombre digno de admira-
ción. Con su nieto, Manolo Martínez, en la 

parroquia.

De celebración con su mujer.

Manuel ‘el fragüero’ en San Isidro de 2013. Manolo Martínez, Clavero y Manolo “el de los jamones”.

Francisco Martín, May Martínez, Mariló Martínez, 
Presenta Molina, Manolo Martínez, Manolo Martínez 

(padre) y Lola Daza.David Baena, José “el Puga“, Manolo Martínez, Pepe Solís y Enrique Baena.
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FILATELIA

El juguete de hojalata
El 24 de abril de 2003, la 
Asociación de Operadores Postales 
Públicos Europeos (PostEurop) eligió 
el juguete de hojalata para ilustrar 
la serie Europa que anualmente 
emitía con un motivo en común a 
todos los países del euro. El artista 
extremeño J. Carrero fue el creador 
de este sello que fue puesto a la 
venta por 76 céntimos y acumuló 
una tirada de un millón. 

Caballos 
Cartujanos
Con motivo de la Exposición 
Mundial de Filatelia España 
2000, el 3 de noviembre de 
1999 entraban en circula-
ción, por valor de 20, 35, 
70, 100, 150 y 185 pesetas, 
1,5 millones de minipliegos 
de estos doce sellos en los 
que los Caballos Cartujanos 
figuran como protagonistas 
junto al logotipo y el cartel 
de la exposición España 
2000 que diseñó J. Carre-
ro. La serie, dedicada a la 
difusión del caballo de la 
Yeguada la Cartuja-Hierro 
del Bocado, reproduce los 
óleos que el pintor José Ma-
nuel Gómez dedicó a estos 
animales de pura raza.

El arte de la filatelia va mucho más allá de almacenar sellos, sobres y otros documentos pos-
tales. Es atesorar momentos de nuestra historia, adentrarnos en nuestras raíces y descubrir 

cómo éstas siguen presentes en todos los ámbitos de la sociedad.

Valores cívicos
Esta serie filatélica nos 
habla de los valores 
cívicos que representan 
la Seguridad Vial y la 
Donación de Sangre. 
Sendos motivos entraron 
en circulación, con una 
tirada de un millón de 
cada uno de los efectos, 
el 26 de enero de 2005, 
por 28 y 53 céntimos, 
respectivamente. Una 
colección que nos invita 
a reflexionar sobre cómo 
la responsabilidad y la 
solidaridad nos permiten 
salvar y mejorar la vida 
de las personas.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1963.

Continuamos con 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. 

Loterofilia
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Calendarios de bolsillo
Seguimos sumando pedacitos coleccionables de nuestra historia con estos calenda-
rios de bolsillo, pertenecientes a la colección de Antonio Manzano, de la marca He-
raclio Fournier, la más codiciada entre los coleccionistas. La empresa de naipes de 
Vitoria fue fundada en 1870 y en 1948 diversificó su producción a la impresión de 

calendarios publicitarios, caracterizados por su alta calidad. Al igual que las cartas 
de la firma, su tamaño es de 6 centímetros de ancho por 9 de alto, con los ángulos 

redondeados. Un formato que facilita su clasificación y conservación. 
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DEPORTES

Es una actividad que parte del Patro-
nato Municipal de Deportes de Alme-
ría, pero en la que pueden participar 
todos aquellos que estén interesados. 
Las inscripciones se abren mañana en 
www.almeriaciudad.es/pmd. El aforo 
ha pasado de 50 a 30 personas y la 
ruta se realizará el 4 de julio, desde las 
19.30 horas. 

_____ SENDERISMO _____

Las precauciones deben ser parte ya 
de nuestro día a día. Debemos valo-
rar cada situación y luchar entre to-
dos para evitar otro confinamiento. 
Una forma de actuar que nos puede 
permitir disfrutar de eventos que 

aún siguen en el aire. De momento, 
en el calendario que encontramos en 
el Instituto Municipal de Deportes 
de El Ejido no están cancelados. 
• Carrera Nocturna de Balerma: De 
momento, sigue programada para el 
próximo 18 de julio, con salida des-
de el pabellón municipal de este nú-
cleo urbano. 
• Carrera Almerimar Murgiverde: 
Prevista para el 22 de agosto, con 
punto de partida en el parque depor-
tivo Brisamar. (Ojalá en la próxima 
edición de Vintage podamos confir-
marla).

Eventos, calendario y ¿fin de las 
restricciones?

_________ atletismo _________

¿NUEVA NORMALIDAD?

Ruta nocturna por el 
Arrecife de las Sirenas

Nuestros clientes son lo primero.

El Gobierno central ha puesto fin al Estado de Alarma, aun-
que ello no signifique que las restricciones hayan acabado. 
El deporte sigue paralizado con la suspensión de numero-
sos eventos, soportando pérdidas económicas y cambiando 
calendarios. La lista es interminable, NBA, Premier League 
Inglesa, bádminton, voley playa, Giro de Italia… 
En El Ejido seguimos atentos al calendario, donde sigue apareciendo la temida frase, ‘sus-
pendido por COVID-19’, como la ya mítica carrera del Torrelaguna, sin embargo, la esperanza 
asoma con fuerza entre ese panorama algo oscuro. ¿Podremos disfrutar de la carrera noc-
turna de Balerma?
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Promover el fútbol y el fútbol sala 
en la sociedad. Es uno de los prin-
cipales objetivos del Club Depor-
tivo El Ejido y, por ello, redobla 
esfuerzos para la próxima tempo-
rada a través del impulso de una 
nueva iniciativa con la que espera 
unir y crear sinergias con el resto 
de clubes de Fútbol Sala de la pro-
vincia de Almería para continuar 
fomentando este deporte en toda 
la provincia e incluso a nivel auto-
nómico, donde el peso de la enti-
dad celeste cada vez es mayor.
Un convenio de colaboración para 

impulsar las categorías inferiores, 
ofrecer formación a entrenadores 
y jóvenes y motivar a los seguido-
res.

Adaptándose a las nuevas indica-
ciones y garantizando la salud de 
sus miembros, Tiempo Libre de El 
Ejido ha celebrado la llegada del 
verano con una gran cantidad de 
actividades, que permiten afron-
tar el período estival con ilusión 
y esperanza. Además, aquellos 
pequeños que quieran celebrar su 
cumpleaños de una forma diferen-
te, pueden hacerlo de la mano de 
Tiempo Libre, donde podrán rea-
lizar Pádel Surf, cama elástica, pi-

raguas, rocódromo… que lograrán 
que los protagonistas pasen un día 
inolvidable. 

___________ MULTIDEPORTE ___________

Es una de las preguntas que más se 
ha oído estos días, ¿volverán las ac-
tividades de verano en el Club de Te-
nis de El Ejido? ¡Sí! Después de esta 
primavera robada, los pequeños 
tendrán la oportunidad de disfrutar 
por todo lo alto en este espacio de-
portivo. 
Minitenis, juegos acuáticos, juegos 
de mesa, talleres, tiro con arco, aula 
matinal, comedor, son algunas de 
las iniciativas que incluye el campa-
mento de verano dirigido a jóvenes 
de 4 a 16 años. 
Por otro lado, las clases de natación. 
Grupos reducidos, atención perso-
nalizada, niños/as de 3 a 15 años y 
con precios que oscilan entre los 35 
euros de los socios y los 40 de los 
no socios. Información en el 950 57 
24 79.

_____ VERANO _____

‘Efecto celeste’, el impulso del CD El Ejido 
para unir los clubes

Tiempo Libre 
celebra la llegada 

del verano

__________ FÚTBOL __________

Campamento de verano 
y clases de natación, el 

Club de Tenis regresa 
con fuerza
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p o s e sVintage

José Cuadrado.

Gabriel Villegas y Antonio.

1984. Gabriel Martin y una de las Damas de 
Honor de San Isidro.

1983. Sonia Palmero.

1982. Juan Baños.

1960. Fernando Cantón Mira.
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En el estudio de Romy.

Pepe Escobar.Pepe Hidalgo con sus hijos.Hermanos Villegas.

Mari Carmen González.Manolo Morales.

Pepe Callejón, 1979.

Gabriel Hidalgo.
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T U  M A SCO TA

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

PIPPA Y MARÍA
Dicen que una imagen vale 
más que mil palabras y ésta 
es la máxima expresión de 
cómo nuestros seres peludos 
se convierten en miembros 
de nuestra familia. Pippa 
procede de un linaje de 
labradores que llegó a la vida 
de María casi por casualidad. 
Cuatro años después, ya es 
mucho más que su compañera de piso. Inteligente y acti-
va, a Pippa no hay quien la pare y se apunta a un bombar-
deo. Desde las fiestas de San Marcos o San Isidro hasta la 
celebración de su propio cumpleaños. Concienciada con 
el cuidado del medioambiente, en sus paseos recoge todas 
las botellas de plástico que encuentra para depositarlas en 
el contenedor correspondiente y, si hay algo que le gusta 
más que bucear en la playa, es subirse a la tabla de paddle 
para surfear en compañía de su mejor amiga, María.

NACE EL PRIMER LEÓN 
BLANCO DE ESPAÑA
White King es hijo de Alba y Can. 
Se trata del primer león blanco 

nacido en cautividad en España. Lo 
hizo el 2 de junio en la reserva Mun-

doPark de Guillena, en Sevilla. La cría 
ha sobrevivido gracias a la atención de sus cuida-
dores, ya que el comportamiento de la madre ha 
sido de indiferencia desde el momento del parto.  

LOS PERROS ATRAVIESAN LA 
ADOLESCENCIA 
Las universidades de Newcastle y 
Nottingham han demostrado en 
un estudio que los perros, como los 

humanos, también sufren cambios 
importantes en su comportamiento 

durante la adolescencia. A la edad de 
ocho meses, en plena pubertad, los perros pasan 
por su propio periodo de rebeldía, ignorando con 
más frecuencia las órdenes de sus dueños y sien-
do más difíciles de entrenar por profesionales. 

EN BUSCA DE UN COCODRILO 
EN EL DUERO
Después de ser avistado en la 
confluencia de los ríos Pisuerga 
y Duero, continúa la búsqueda de 

un cocodrilo en Valladolid. Aunque 
los investigadores creen que se trata 

de una nutria, han introducido aparatos 
tecnológicos de última generación al operativo 
para descartar definitivamente la existencia de un 
reptil de gran tamaño en la ribera de Simancas.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Gustavo
Este cruzado de once meses entró en 
el centro zoosanitario de Almería con 
signos de enfermedad. La Huella Roja 
de Almería respondió a la llamada de 
auxilio de la perrera y, aunque en los 
exámenes realizados Gustavo dio po-
sitivo en parvo, ya está prácticamente 
recuperado en su casa de acogida. 
Gustavo es de tamaño pequeño. Actualmente pesa 6 kilos y 
se estima que no supere los 10 en la edad adulta. Ahora que 
el tratamiento ha dado resultado, Gustavo ya está preparado 
para encontrar una familia que lo mime el resto de sus días. 
Para más información sobre su adopción o apadrinamiento, 
no dude en contactar con lahuellaroja.almeria@gmail.com.
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Instantáneas
para la historia

Estas fotos fueron tomadas en los primeros días de esta crisis, cuando no 
dábamos crédito a lo que estaba sucediendo, hablan por sí solas.

Calle Dos Hermanas.

Aparcamientos en Almerimar.

Foto superior: Plaza de 
la Iglesia de Balerma.

Foto central: Calle 
Manolo Escobar.

Foto inferior: Polígono de 
La Redonda 
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Plaza de Matagorda.

Párking Edificio Jaleo.Entrada Polígono de La Redonda.

Carretera de Málaga de la Redonda a Santa María del Águila.Carretera de Almerimar.

Avenida Príncipes de España.
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Sede Judicial.

Ayuntamiento de El Ejido y fuente de la Plaza Mayor.

Instituto de Santo Domingo.

Instituto Murgi.Instituto Fuente Nueva.

Estación de autobuses.Cementerio.
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Urbanización de Roquetas de Mar.

Mercado de abastos de Dalías.Ayuntamiento de Dalías.

Plaza del Ayuntamiento de Berja.Plaza Porticada de Berja.

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL
CONTABILIDAD - TRANSPORTES - TRÁFICO

ESCRITURAS - SEGUROS
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y BANCARIO

GESTIONES PERSONALES

OFICINA EL EJIDO
Bulevar 301 - 3º A

Plaza Mayor

OFICINA ALMERIMAR
Calle Canoa, 3

Puerto Deportivo

950 48 31 42
620 93 56 76
678 05 45 68

Fotos realizadas por Francisco Castaño.
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POSTALESde El Ejido

Colegio José Salazar.

Obras en el Paseo Marítimo de Balerma.

La carretera de Almerimar en obras, año 2001.

Preparando los cohetes en San Isidro de 2001.

2001. Celebración del ascenso del Poli en la Plaza Mayor.

Año 2004, incendio en el vertedero.
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buenas noticias

B R E V E S

El Ayuntamiento de El Ejido y la 
Asamblea Local de Cruz Roja si-
guen trabajando de la mano para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas más desfavorecidas del 
municipio. El alcalde, Francis-
co Góngora, y la presidenta de la 

Asamblea Local, Mari Ángeles Gó-
mez, junto a otros miembros de 
la junta directiva de la institución 
humanitaria y técnicos munici-
pales, se han reunido para seguir 
trabajando juntos en futuros pro-
yectos.

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) afirma que a 
nivel mundial no se ha 
registrado ningún con-
tagio por tocar y leer pe-
riódicos, libros o revistas 
que han hojeado previa-
mente otras personas en 
lugares públicos como bares, bibliotecas o peluquerías.
Su distribución, por lo tanto, no sólo está permitida sino que en 
España ha sido calificada de servicio esencial. Estar informado es 
un derecho y estas publicaciones no transmiten el virus. Una exce-
lente noticia para nuestros lectores y los medios de prensa escrita.

Encuentro virtual 
con la Casa Real

El rey, Felipe VI, ha defendido este mes 
de junio “la seguridad y la calidad de 
España como destino turístico” en la 
videoconferencia que ha mantenido 
con los 250 representantes de 142 or-
ganizaciones, destinos, instituciones 
y empresas durante la Comisión Ple-
naria de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes, de la que forma parte El 
Ejido. Unas declaraciones con las que 
ha demostrado su apoyo al sector.
Por su parte, el alcalde, Francisco Gón-
gora, que ha comparecido junto a la 
edil de Turismo, Luisa Barranco, ha 
valorado positivamente la apertura de 
fronteras. “Cuando podamos empezar 
a recibir turistas, estoy convencido de 
que la demanda va a hacer que se re-
cobre mucha confianza”, ha destacado 
Góngora durante su encuentro con el 
monarca, la ministra de Turismo, Re-
yes Maroto; y la secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Oliver.

El Ejido y Cruz Roja, unidos por 
los más vulnerables

Compartir Vintage y nuestros libros de 
San Marcos y San Isidro es una acción 
segura

El Ayuntamiento ha invertido 
200.000 euros en adquirir los cua-
tro inmuebles ubicados en el inte-
rior de Ciavieja para garantizar la 
actuación completa de la puesta en 

valor del yacimiento arqueológico 
incluida en la ‘Estrategia de De-
sarrollo El Ejido Sostenible 2020’, 
EDUSI, y cofinanciada en un 80% 
por FEDER. 

AMPLIADO EL HORARIO DE LAS TERRAZAS HASTA 
LAS 3 DE LA MAÑANA
Hasta el 15 de septiembre, las terrazas de 
los establecimientos de hostelería con y 
sin música podrán permanecer abiertos 
hasta las 3 de la madrugada. Una buena 
noticia con la que El Ejido espera fomen-
tar la actividad económica del municipio 
tras la crisis sanitaria.

Los inmuebles del interior de Ciavieja 
ya son de propiedad municipal
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Bayer. 1930

anuncios vintage

Cerveza Damm. Años 50. Kodak. 1968
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e l  e j i d oAntes y ahora

El campo de fútbol de Santo Domingo en 1978, y el estado que presentaba en 2005 con la nevada.

La calle Ecuador, aledaña a calle Barcelona, en construcción en 1974.

El Bulevar de El Ejido en 1979 y en 2020, con una fisonomía totalmente cambiada.

El Bar Centro en 1978 y en la actualidad.
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La Muela incorpora la marca 
New Rock a su tienda

La Barber Shop abre su segundo 
establecimiento en El Ejido

empresas

El establecimiento de música y 
moda alternativa La Muela acaba 
de incorporar una nueva mar-
ca de calzado y complementos. 
Se trata de New Rock, la firma 
que desde 1929 marca tendencia 
en los mercados más diversos. 
Mientras que el calzado será pe-
dido por catálogo, atendiendo a 
la talla y los gustos particulares 
de cada cliente, los complemen-
tos de la misma marca ya han empezado a llegar a la 
tienda. Con esta propuesta, la joven emprendedora Eli 
Juárez anima a los ejidenses a definir su propio estilo en 
el número 45 bis de la calle Murgi.

El número 61 de la calle Cervan-
tes luce una imagen renovada 
tras la reciente apertura de La 
Barber Shop, con el afeitado de 
barba como especialidad. Se tra-
ta del segundo establecimiento 
del peluquero y barbero ita-
liano Giovanni Sarracino, que 
acumula más de veinte años de 
experiencia en el sector. Tras fi-
delizar a su clientela en el local 
de Almerimar, situado en la ca-

lle Galera, número 30, Sarraci-
no ha ampliado el negocio para 
estar más cerca de sus clientes 
de El Ejido. De este modo, los 
ejidenses ya no tendrán que des-
plazarse hasta Almerimar para 
ponerse en las manos del ita-
liano, conocido por ofrecer fle-
xibilidad horaria, productos de 
alta gama -como los de la marca 
“proraso”- y un trato personali-
zado al mejor precio.

Cactus Serrano, 30 años 
de pasión e innovación
Dedicación, atención, calidad y experiencia avalan la 
trayectoria de Cactus Serrano que este año cumple 30 
años. Siempre a la vanguardia, Francisco Fernández 
y su equipo, del que también forma parte su hija, Al-
mudena Fernández, se han ganado a pulso el título 
del mayor productor de cactus y suculentas de toda 
Europa. A día de hoy, cultivan más de 1.500 varieda-
des de estas plantas ornamentales que están causan-
do furor también en Asia.
Con el paso de los años, sus instalaciones han ido 
creciendo en consonancia con su producción y, en la 
actualidad, ocupan una superficie de 17.000 metros 
cuadrados en los que se sigue respirando la pasión 
con la que Fernández se aventuró en 1990 a fundar 
la firma que ya es mundialmente conocida: Cactus 
Serrano. ¡Felicidades por estos 30 años de éxito e ins-
piración!

Desde esta sección les transmitimos nuestra más sincera enhorabuena a todos los 
empresarios que siguen impulsando el motor económico de nuestro municipio. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
EL EJIDO HABILITA UN SISTEMA 
DE CITA PREVIA ONLINE
El Ayuntamiento de El Ejido cuenta 
desde mediados de junio con la posibi-
lidad de obtener cita previa para cual-
quier gestión que los vecinos tengan 

que realizar en el Consistorio a través de su página web: www.
elejido.es. El edil de Régimen Interior, José Cristian Callejón, 
asegura que así se prevé reducir “el tiempo de espera al teléfono 
que se viene produciendo y garantizar una mayor eficiencia”. 

LAS PULSERAS DE ACTIVIDAD 
TAMBIÉN SON COSA DE NIÑOS
En lugar de venir con un pan debajo 
del brazo, los recién nacidos de hoy en 
día lo hacen rodeados de tecnología. 
No es de extrañar que se encuentren 

entre los principales consumidores de los llamados smartwat-
ches.  Estos relojes o pulseras interactivas, además de dar la 
hora, incentivan el ejercicio físico y permiten programar ciertas 
tareas, como lavarse los dientes o hacer los deberes. Y lo mejor 
de todo… ¡ya hay modelos sumergibles para este verano!

LOS TRENES DE HIDRÓGENO 
VIENEN PARA QUEDARSE
Europa avanza hacia la movilidad 
sostenible. Prueba de ello son los 
ferrocarriles de hidrógeno que vienen 
a sustituir a las locomotoras diésel con 

el objetivo de combatir la contaminación, ya que lo único que 
emiten a la atmósfera es vapor. Estos trenes, desarrollados por 
la firma francesa Alstom, acaban de completar un año y medio 
de pruebas. Tiempo en el que han demostrado que disponen de 
1.000 kilómetros de autonomía y llegan a alcanzar una veloci-
dad de 140 kilómetros por hora.

COMERCIO ONLINE

UNIVERSO APP
Facebook se suma al boom de los vídeos musi-
cales.- La compañía de Mark Zuckerberg ha lan-
zado una aplicación de prueba con la que espera 
competir con TikTok, la plataforma que permite 
crear y compartir vídeos cortos musicales. Aun-
que de momento sólo está disponible para invi-
tados, Collab no tardará en llegar de forma uni-
versal.  

Las videollamadas vuelven a un segundo plano.- 
El regreso a la nueva realidad ha traído de vuelta 
viejas costumbres. Desde el inicio de la desesca-
lada, han caído en picado la descarga y el uso 
de las apps para hacer videollamadas. Aunque 
éstas son las más perjudicadas, también des-
ciende el tiempo de conexión a las plataformas 
de streaming de vídeo, como Netflix o Movistar+. 

ModiFace, el espejo virtual para cambiar de 
look.- Al igual que existen aplicaciones para pro-
barte ropa, cortes de pelo y mobiliario para el ho-
gar, L’Oréal ha lanzado su propia app dentro de 
la web, www.loreal-paris.es, en la que las usua-
rias pueden probarse en directo el maquillaje y 
los tintes para el cabello antes de comprarlos. Se 
llama ModiFace y funciona como un espejo vir-
tual, gracias a la realidad aumentada y la inteli-
gencia artificial.
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P O S TA L E Sde Almería
A principios del siglo XX, Lucien Roisin y José Moya hicieron de su profesión un arte, 

convirtiendo estas fotografías de la ciudad de Almería en postales de nuestra historia. Una 
historia que forma parte de nuestro presente y que, sin duda, marcará nuestro futuro.

La Torre del Homenaje de 
La Alcazaba, que vemos 

en esta imagen, es la más 
alta del tercer recinto. A 

diferencia del resto, ésta 
tiene forma cuadrada, lo 

que nos indica que era 
usada como residencia. 

Foto: Lucien Roisin.

Junto al puerto, 
el parque Nicolás 

Salmerón, del que hoy 
seguimos apreciando 

sus árboles centenarios, 
se erigió como un 

símbolo de la ciudad a 
finales del siglo XIX. 

Foto: José Moya. 

Vista parcial de 
Almería, el puerto y la 

carretera de Málaga 
que conectaba la ciudad 

con el Poniente. Una 
estampa para recordar 

aquellas viviendas de 
planta baja con vistas al 

mar. 
Foto: Lucien Roisin.
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La Transiciónespañola
La cultura como canto a la libertad

Si entendemos la cultura como el cultivo del espíritu 
y las facultades intelectuales, comprenderemos que en 
La Transición ésta sirvió para defender el camino hacia 
la democracia y el progreso, pero también para man-
tener ese nexo de unión con aquellas tradiciones tan 
nuestras que seguimos transmitiendo de generación en 
generación, tal y como podemos ver en las fotografías 
publicadas por El País en el volumen 7 de ‘La mirada 
del tiempo’.

Madrid, 5 de febrero de 1976. El cantautor Raimon en un 
momento de su actuación. Portavoz de la canción protesta a 

favor de la amnistía, el artista valenciano vio coartada su libertad 
cuando el Gobierno suspendió tres de los cuatro recitales que 
tenía programados en Madrid. Foto: Volkhart Müller. 

Madrid, 7 de octubre de 1977. El poeta Vicente Aleixandre, en 
su domicilio, tras serle concedido el Premio Nobel de Litera-

tura. Este poeta liberal perteneciente a la Generación del 27 fue 
uno de los máximos representantes del surrealismo en verso. 
Foto: César Lucas.

Madrid, 19 de mayo de 1981. El Rey entrega al escritor José 
María Pemán en el palacio de la Zarzuela la condecoración 

real del toisón de oro. Insignia de una de las órdenes de caballería 
más prestigiosas y antiguas de Europa, vinculada a la dinastía 
de los Habsburgo y las coronas de Austria y España. Foto: Marisa 
Flórez.

Almonte (Huelva), 8 de junio de 1981. El ministro de Adminis-
tración Territorial, Rodolfo Martín Villa, en la romería del Rocío. 

Religión y tradición se dan cita en esta imagen representativa de 
la devoción por la Virgen del Rocío y los valores familiares cristia-
nos que siguen presentes en nuestros días. Foto: Chema Conesa.

Madrid, 23 de octubre de 1981. El Guernica, de Pablo Picas-
so, se expone en el Casón del Buen Retiro, tras su regreso a 

Madrid después de cuatro años de intensas negociaciones con 
los herederos de Picasso y los responsables del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. Picasso había condicionado la vuelta del 
cuadro a España al restablecimiento de las libertades públicas. En 
su obra más famosa, Picasso condenó el fascismo tras el bom-
bardeo de la legión alemana sobre la villa de Guernica durante la 
Guerra Civil española. Foto: Manuel Pérez Barriopedro. 

Madrid, 26 de diciembre de 1982. El escritor colombiano Ga-
briel García Márquez, premio Nobel de Literatura, es recibido 

en el palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Felipe 
González. Este genio de la literatura universal siempre se codeó 
con intelectuales y políticos con los que compartió sus ideales 
progresistas.
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Cuéntamequé pasó
1/6/1348 La epidemia más 
devastadora de la historia de la 
Humanidad, la peste negra, hace su 
aparición en Almería.

3/6/2008 El Mausoleo romano de El 
Daymún, situado en el municipio de El 
Ejido, es declarado Monumento y queda 
inscrito en el catálogo general del 
Patrimonio Histórico.

4/6/1783 Los hermanos Montgolfier 
realizan la primera demostración 
pública de un globo aerostático.

5/6/1979 Nace en Almería David 
Bisbal Ferre, cantante que se dio 
a conocer en la primera edición de 
‘Operación Triunfo’, emitido en TVE.  

7/6/1494 Fernando II de Aragón y 
Juan II de Portugal firman el Tratado 
de Tordesillas, en el que dividen el 
Nuevo Mundo y África entre Portugal y 
España.

10/6/1488 Las fuerzas cristianas, al 
mando del Adelantado de Murcia, Juan 
Chacón y el marqués de Cádiz, con 800 
caballos y 3.000 infantes, arrebatan a 
los musulmanes la plaza de Vera.

13/6/1873 Se promulga el Edicto de 
Milán, un acuerdo entre Constantino 
el Grande y Licinio para establecer la 
libertad religiosa en el Imperio romano. 

15/6/1215 En Inglaterra, el rey Juan 
Sin Tierra firma la Carta Magna.

17/6/1944 Islandia obtiene su 
independencia de Dinamarca.

18/6/1815 Las tropas napoleónicas se 
enfrentan a las británicas, dirigidas por 
el duque de Wellington, en la batalla de 
Waterloo.

21/6/2002 La Organización Mundial 
de la Salud declara a Europa zona libre 
de poliomielitis.

23/6/1492 Los Reyes Católicos donan 
Sierro (Almería) a Álvaro Fernández de 
Córdoba, señor de la Casa Aguilar, que 
establece un señorío con Armuña de 
Almanzora, Suflí y Lúcar.

25/6/2003 Se aprueba la Ley 
de declaración de Espacio Natural 
Protegido del Paraje Natural de 
Alborán, enclave marítimo-terrestre 
de excepcionales valores ecológicos 
adscrito al municipio de Almería.

26/6/1945 En San Francisco tiene 
lugar la firma de la Carta de las 
Naciones Unidas y el Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia.

27/6/1924 En el Teatro Avenidas de 
Buenos Aires se estrena ‘La seca’, del 
poeta almeriense José María Martínez 
Álvarez de Sotomayor.

28/6/2011 Es declarada Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción en Huércal-
Overa (Almería).

29/6/1900 Nace Antoine de Saint-
Exupéry, escritor y aviador francés 
autor de ‘El principito’.
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LAS MONTURAS
Y TODO EL MATERIAL

SE DESINFECTAN ANTES
Y DESPUÉS DE CADA VISITA

Joyería Ana y Unicaja Ejido Norte.
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Imagenes 
tomadas el 
sábado día 

20 de junio en 
Almerimar.

Club Natación Mare Nostrum.
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ESCAP DAS

ESCAPADA vint
age

Pocos lugares en el mundo tienen la oportunidad de 
mostrarte sus entrañas, de tener un hueco que nos per-
mite adentrarnos en su alma, que nos ofrezca la opor-
tunidad de asombrarnos tanto con su exterior como con 
su interior. Pero, la provincia de Almería tiene la suerte 
de contar con Pulpí, un lugar que se ha abierto al mundo 
para mostrarle una de las maravillas más imponentes que 
existen, su geoda. 
Un atractivo que se une a otras de las riquezas que ofre-
ce este municipio entre acento murciano y almeriense, 
como son sus playas. Este verano, apostemos por nuestra 
tierra más que nunca, tanto por la seguridad que ofrece, 
como por sus encantos.

Su geoda, visita obligada
La segunda geoda más grande del mundo la tenemos 
aquí, en Almería. A 60 metros de profundidad y a unos 
tres kilómetros en línea recta de la playa de San Juan de 
los Terreros. La transparencia, la luz, sus diferentes tonos 

blancos, el brillo y la dureza del mineral hacen única en 
el mundo la geoda de Almería.
Un lugar en el que podemos bajar al corazón de su en-
torno y pisar una costa espectacular y saborear su rica 
gastronomía, en la que destaca platos como las migas con 
tropezones, el ajo colorao o los hornazos. Sin duda, Pulpí 
es una verdadera delicia.

breves turísticos

Pulpí, una maravilla 
por dentro y por fuera

España abre sus fronteras al turismo.- Se estima que la 
ocupación hotelera para los meses de julio y agosto en el 
litoral andaluz rondará el 46%, cifra que podrá incremen-
tarse en las próximas semanas.

Modernizar el sector.- Andalucía destinará seis millones 
de euros a digitalizar empresas turísticas. Un convenio 
que ha firmado la Junta de Andalucía y el Consejo Anda-
luz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación.
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TAL Y COMO 

ÉRAMOSen los
y

Juanjo 
Simón

Mari Carmen
Fernández, 

1978

Paco Fernández,
1978

Pedro Cara,
1976

José 
López, 
1979

Salvador 
Acién

Dulce 
Romero,

1978

José López 
‘Puga’. 1976

Paco Soler Pedro Amalio

Manolo 
Bautista. 1979

Mari Ángeles 
Hidalgo

Paco 
Villegas

Rosi 
Alcántara

Juan
Casas

Ricardo 
Fernández,

1978
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n los 80 pisaba fuerte en territorio 
español y, particularmente en El 
Ejido, el Seat Panda. Un vehículo 
diseñado por el estudio de Giorge-

tto Giugiario y producido bajo la licencia 
de Fiat que se dio a conocer con el eslo-
gan “amigo para todo”. Fue precisamente 
ese espíritu de cercanía el que inspiró a El 
Ejido a confiar en este multiusos de 3,38 
metros de largo y tres puertas en el que se 
podían acoplar hasta cuatro adultos. 
Basado en el Fiat del mismo apellido, este 
grande de la motorización española era 
sencillo como pocos. De ahí que en El Eji-
do se hiciera famosa aquella coletilla que 
decía “tienes menos detalles que un Pan-
da”. A partir de su fabricación en España, 
se introdujeron modificaciones sobre el 
modelo italiano, lo que dio lugar a infini-
dad de prototipos entre 1980 y 1986. 

ÚNICO EN TODAS SUS VERSIONES
Los primeros modelos en aparecer fueron 
el Panda 35 y  el Panda 45, con motores 
para gasolina de 843 cc (35 CV) y de 903 
(45 CV). Estos vehículos disponían de 
ciertas comodidades: asientos reclinables 

con reposacabezas, salpicadero tapizado 
y bandeja cubre maletero. Sin embargo, la 
versión más lujosa de todas llegó con el 
Panda 45 Marbella. 
Para no disponer de dirección asistida, 
este sencillo utilitario de 680 kilogramos 
se encontraba entre los vehículos de fácil 
conducción. En carretera podía alcanzar 
los 140 kilómetros por hora con un con-
sumo medio de 9 litros por cada 100 ki-
lómetros. 
Junto a estos modelos convivieron los 

Panda 40 y Panda Montaña, con neumá-
ticos más anchos, barras protectoras de 
parachoques y portaequipajes de plástico 
sobre el techo. Ideales para circular por 
los caminos de tierra que siempre han for-
mado parte de El Ejido. 
Dentro de los clásicos y el estilo retro, el 
Panda siempre ha gozado de gran popu-
laridad y es que no podemos olvidar que 
el único papamóvil con sello español fue 
un Seat Panda sobre el que Juan Pablo II 
recorrió las calles de Barcelona en 1982. 
Su importancia se ha colado incluso en 
la cultura y en el deporte. ¿Quién no ha 
cantado alguna vez: “Por la raja de tu fal-
da yo tuve un piñazo con un Seat Pan-
da”? Sin olvidar que hace más de diez 
años que 300 equipos compiten en el 
rally amateur por el desierto marroquí 
en la llamada Panda Raid. Un recorrido 
que este año cumplía su XII edición del 
6 al 14 de marzo pero que fue cancelado 
por la crisis sanitaria. Lo que ha queda-
do demostrado es que no hay nada como 
lanzarse a la aventura en uno de los ve-
hículos más cotizados por la sociedad 
ejidense en los 80. 

E

SEAT PANDA
EL MULTIUSOS QUE SE HIZO AMIGO DE EL EJIDO
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Anuncio de los años 80.

Un Seat Panda de paso por el Bulevar de El Ejido.
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