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Llevamos una semana con la 
lupa sobre nosotros. Un poco más, 
claro. Los datos no son nada ha-
lagüeños y es lógico que todas las 
autoridades estén pendientes de 
nuestro municipio y alrededores. 
Vivimos en una tierra acogedora, que gusta, que 
ofrece, que entrega. Una tierra que ha desarro-
llado un modelo de productividad ejemplar, en el 
que muchos han puesto sus ojos para aprender, 
para exportarlo e implantarlo en su territorio. 
¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 50 años 
que el futuro de El Ejido sería convertirse en uno 
de los lugares más importantes de Europa? Ese 
espíritu hay que mantenerlo. Ofrecemos mucho y 
por eso, ahora, no podemos bajar la guardia y de-
bemos seguir siendo un referente, aportando res-
ponsabilidad, sentido común, respeto, confianza y 
obediencia. Es lo que nos toca y es lo que tenemos 
que hacer. Sería el mejor aplauso para nuestros 
héroes. Calma, por favor.

Ante la situación que tenemos, un plan per-
fecto para este verano pasa sin duda por relajar-
se leyendo nuestra revista. Se dará cuenta que 
hay muchas alternativas para disfrutar, con una 
agenda cultural fresca y variada. Con mascarilla, 
eso sí, que no falte por ahora. Nos sentamos a re-
cordar con vosotros a nuestro querido médico don 
Paco Palmero. Nos colamos en El Molino, en Ne-
gocio con Solera, ¡qué huevos plancha más ricos! 
Conocemos el nuevo tomate gourmet que han 
presentado Vicasol y Coprohníjar, se llama Flou. 
Y viajamos juntos a El Hijate, un paraje especta-
cular de nuestra provincia, en Alcóntar. Además, 
colocamos nuestra mejor sonrisa para acercarles 
a la vida de Manuel Castaño, primer dentista en 
Santa María del Águila. Un Personaje con Historia 
que destaca por su entrega, humildad y trabajo. 
De nuevo, un número con el que buscamos estar, 
como siempre, cerca de ti. ¡Cuídense!
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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

La peatonalización de la

Por María Ibarra

odos los pueblos bienaven-
turados cuentan entre su pa-
trimonio con una plaza a la 
sombra de la iglesia, y la Plaza 

Párroco José Jiménez de El Ejido, más 
conocida como Plaza de la Iglesia, 
siempre ha sido uno de los enclaves 
favoritos de los vecinos, quienes com-
partían sus anécdotas en mitad de la 
plaza, pese a la circulación de vehícu-
los alrededor de su pequeña e histó-
rica glorieta, como podemos apreciar 
en estas imágenes de los años 70. 
Con el fin de habilitar un espacio 
público que sirviera de punto de en-
cuentro a los ejidenses en un entorno 
seguro, el 30 de octubre de 1986, por 
decreto de la Alcaldía del Ayunta-
miento de El Ejido, dirigida por aquel 
entonces por Juan Callejón Baena, el 
arquitecto Francisco Escobar Pérez re-
cibió el encargo de la contratación de 
la redacción del proyecto de remode-
lación de la Plaza Iglesia y peatonali-
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Las imágenes que ilustran ésta página son de los años 70. En ellas apreciamos que tanto 
peatones como vehículos compartían el uso de la plaza.
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zación de la calle Dos Hermanas, que 
conectaba directamente con la pla-
za Cervantes. Unas obras en las que 
también participó el arquitecto José 
Manuel Gutiérrez y que venían a em-
bellecer el casco histórico de la ciudad 
y llenarlo de vida, pues al igual que 
ahora, antiguamente las plazas eran 
los salones del pueblo.

LOS PLANOS DEL PROYECTO
Los cambios más significativos que 
figuran en estos planos de 1986 in-
cluían la peatonalización y pavimen-
tación de la plaza, hasta entonces 
transitable por vehículos; la forma-
ción de bancos de piedra artificial y 
sus correspondientes barandillas en 
los laterales, así como la colocación 
de cuatro farolas de estilo clásico con 

Plano general de la remodelación de la Plaza de la Iglesia y de la calle Dos Hermanas realizado en 1986.
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triple faro en las esquinas y cuatro 
farolas simples erigidas sobre las jar-
dineras situadas a las espaldas de los 
bancos.
Atendiendo a la memoria del pro-
yecto, completarían los trabajos de la 
remodelación integral de la histórica 
plaza la plantación de dos filas de 
árboles y la instalación de la icónica 
fuente de mármol blanco en el centro, 
que ha sobrevivido al paso del tiem-
po. 
Para la renovación de este espacio 

público se aprobó un presupuesto de 
8 millones de pesetas, destinado a 
cubrir los gastos derivados de los tra-
bajos previos, movimientos de tierra, 
hormigón, alcantarillado, albañilería, 
pavimentos, mobiliario urbano, ins-
talaciones y pintura. 
Tras varios meses de planificación y 
ejecución de las obras, la nueva ima-
gen de la plaza fue inaugurada con 
motivo de San Marcos en 1987, deján-
donos en años sucesivos fotografías 
para la historia como la que compar-

timos en esta sección de la década de 
los 90. Una plaza moderna, espaciosa 
y luminosa cuya peatonalización no 
afectó al tráfico de forma negativa, ya 
que los vehículos, ante la imposibili-
dad de cruzarla, podían rodearla, te-
niendo igualmente acceso a todas las 
direcciones.
A esta primera puesta a punto, le si-
guió una segunda remodelación 
en 2009. Pero esa ya es otra historia 
que os contaremos próximamente en 
nuestra sección de Fotos con historias.

Fotografía tomada poco tiempo después de terminar la remodelación 
de la Plaza.

Obras de remodelación de la plaza en el 87.

Detalles de los distintos elementos que conformaban la nueva plaza.
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AGRICULTURA

Crecen las exportaciones 
agrícolas

Las exportaciones agroalimentarias 
andaluzas crecieron un 1,7% duran-
te el primer cuatrimestre de 2020. 
Es más, el sector ha conseguido el 
mejor dato en peso de productos 
exportados de la serie histórica, con 
cerca de 3,2 millones de toneladas, y 
el segundo mejor de valor exportado 
para alcanzar los 4.559 millones de 
euros, lo que realza el papel desem-
peñado por agricultores, ganaderos 
y pescadores andaluces, junto con su 
industria, para garantizar el abaste-
cimiento nacional e internacional de 
los mercados durante el periodo de 
confinamiento.

Destaca Almería
El sector hortofrutícola se convierte 
en el sostén de las exportaciones, 
acaparando durante el primer cuatri-
mestre más del 60% de las mismas. 
Las exportaciones hortofrutícolas de 
Almería representan el 51% del total 
andaluz y en este primer cuatrimes-
tre alcanzan los 1.484 millones de 
euros, incrementándose en un 7,4% 
con respecto a 2019. Especialmente 
llamativos son los datos del mes de 
abril, en el que aumentaron hasta 
un 10,5% (en total, 281 millones de 
euros).

La Asociación de Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas de 
Almería, COEXPHAL, a través de su 
gerente, Luis Miguel Fernández, ha 
expresado su opinión sobre la Ley de 
Cadena Alimentaria. Así, ha conside-
rado que “el establecimiento de pre-
cios mínimos ligados a los costes de 
producción de productores y empresas 
de comercialización conduce a la inde-
fensión y a la pérdida de competitivi-
dad, beneficiando a los competidores 
exteriores”. COEXPHAL apoya la apli-
cación de una moratoria sobre la apli-
cación de la nueva ley.

Coexphal, contra la Ley de Cadena Alimentaria

COSECHA
PROPIA:
Sigue ahí fuera. En silencio. 
Nadie lo ve, nadie lo apre-
cia. Pero sus garras conti-
núan, con el terrible peli-
gro de que algún ‘listillo’ 
europeo asocie al ‘bicho’ 
con nuestra agricultura. Ya 
nos ocurrió con el E.Coli, 
¡cuánto sufrimos! Por tan-
to, no estamos para gracias 
ni bromas. El Poniente y 
algunas de sus grandes es-
tructuras agrícolas están 
sufriendo rebrotes. Se está 
controlando y, desde Vin-
tage, estamos seguros que 
se le pondrá cerco. Ánimo 
a todos los que ahora están 
luchando contra él, os ne-
cesitamos, porque los hé-
roes deben seguir.
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Volverán a exigir el cumplimiento de los acuerdos comer-
ciales que la UE tiene establecidos con terceros países en 
cuanto a contingentes y una reciprocidad respecto a los 
requisitos medioambientales, de seguridad alimentaria y 
de condiciones laborales, dado que el descontrol de las 
entradas de los productos y la diferencia de los estándares 
de calidad o seguridad generan una competencia desleal 
que está provocando la ruina del sector agroalimentario.

La consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible, Carmen Cres-
po, ha destacado en el Parla-
mento de Andalucía la “inversión verde” del Gobierno de 
Andalucía en la provincia de Almería. Concretamente, ha 
resaltado los 69 millones de euros destinados a infraes-
tructuras hidráulicas en la provincia almeriense, uno de 
los ejes sobre los que pivota la reactivación económica 
post-covid y que hará posible la creación de más de un 
millar de “empleos verdes” en Almería. En total, se van a 
licitar 57 actuaciones.

El sector agrario retomará las movilizaciones

Inversión verde en 
la provincia

EN BREVE
Asaja Almería tiene nuevo presidente.- Antonio 
Navarro es ya el nuevo presidente de Asaja, quien fue 
elegido en la Asamblea General de socios de ASAJA-
Almería. Toma el relevo de Pascual Soler. 

Más superficie ecológica.- La superficie dedicada a la 
producción ecológica en España se situó en 2.355.000 
hectáreas en 2019, el 4,8 % más frente al año anterior. 
Así, la extensión eco ya supone el 9,3 %.

Las ayudas del Plan Renove de maquinaria agrícola 
ascienden a 8 millones.- El senador del PSOE de 
Almería, Antonio Martínez, ha subrayado que esta 
inversión, aprobada por el Ministerio de Agricultura, 
supone un 60% más que la de la anterior convocatoria.

M ESPECIAL VINTAGRO N

Las cooperativas Vicasol y Coprohníjar se han unido 
para ofrecer a los consumidores un tomate que co-
necte con ellos desde el primer instante que lo vean 
y prueban. Un producto diferente, para un mercado 
que demanda cada vez más calidad y sabor. 
El presidente de Vicasol, Juan Antonio González, 
junto a Juan Segura, presidente de Coprohníjar, han 
explicado que con este nuevo acuerdo comercial 
y con la nueva marca de tomate que han presen-
tado, Flou, buscan impulsar un nuevo producto y 
conquistar más mercados. Flou está dirigido a los 
consumidores nacionales y europeos, que deman-
dan un tomate gourmet, con sabor, de gran calidad 
y a un precio asumible. 
Dos grandes cooperativas dedicadas al mundo del 
tomate, que unen sus fuerzas para ofrecer un pro-
ducto superior.  Y, todo gracias a los agricultores, tal 
y como han señalado. “Son los verdaderos artesanos 
del tomate de nuestra tierra, para los que buscamos 
la máxima rentabilidad con este proyecto”, han deta-
llado. Así, Almería cuenta ya con su nueva marca de 
tomate gourmet, ‘Flou, comparte, disfruta y saborea’.

Vicasol y Coprohníjar 
crean ‘Flou’
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Si el mercado sufre, las industrias 
productivas sufren, y la horticultura 
no es ajena a este sufrimiento.
Las cadenas de supermercados UE no 
han cerrado a fecha de hoy –semana 
27- sus programas con las especiali-
dades y muchos horticultores alme-
rienses han solicitado ya sus semillas 
sin que el mercado haya asumido el 
compromiso de compra.
Ni los ingleses, los primeros en ce-
rrar sus programas, han marcado los 
volúmenes ni las necesidades, ya que 
existe inquietud e incertidumbre de 
que los consumidores giren sus há-
bitos de consumo totalmente por la 
pandemia.
No existen dudas de que los consu-
mos de los productos de alta rotación 
o llamados también ‘commodities’ 
en el argot comercial, están asegura-
dos. Los programas de tomate rama, 
suelto, pera, pimiento California, be-
renjenas o pepino largo están ya fir-
mados.
Quedan en el aire las gamas de che-
rry de sabor, pepinos mini, pimien-
tos ‘snack’ y una serie de ‘speciality’ 
que tienen un sobrecoste para el mer-
cado y para el productor.

Conforme nos acerquemos al acanti-
lado de septiembre vamos a tener que 
recordar las pócimas que usamos en 
la crisis del 2008 para salir del pro-
blema y acometer salidas con criterio.

Una industria de valor
La horticultura almeriense ha avan-
zado en los últimos años hacia estra-
tegias de valor y una parte muy im-
portante de la producción está muy 
vinculada al segmento ‘premium’ del 
consumo.
Una parte de este segmento ‘pre-
mium’ se va a ver afectado por la con-
tracción de este mercado exclusivo 
en varios destinos de la UE. No hay 
ningún destino de la UE que no se 

vaya a ver afectado por los efectos del 
Covid 19.
Los efectos se van a medir en un me-
nor poder adquisitivo de la clase me-
dia, punto clave para entender la de-
mocratización de algunas variedades 
‘premium’.
Sólo cuando la clase media se ha en-
chufado al consumo de las gamas es-
peciales, ha sido posible que la gama 
Palermo o las diferentes líneas de 
tomate cherry hayan multiplicado su 
presencia en los lineales. De la rique-
za no vive la horticultura.
Alemania es el gran mercado de la 
horticultura almeriense y se prevén 
cambios en los hábitos de consumo 
de la alimentación, donde el precio 
y la búsqueda de los productos es-
tándar retomarán con más fuerza. 
Incluso los horticultores alemanes 
están siendo testigos este verano que 
el origen doméstico ya no es suficien-
te si el precio no responde entre los 
alemanes.
Las ‘promos’ de los horticultores ho-
landeses con el tomate rama durante 
el mes de junio han desplazado a va-
rias partidas alemanas en las cadenas 
teutonas. Son las cosas del Covid 19.

El Covid 19 existe y dejará cadáveres

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

El Covid 19 va a dejar factura a todas las actividades. No entiendo a los que 
sienten la seguridad de que la industria agroalimentaria es inmune a esta 

crisis económica, como si viviesen de espalda al mercado.

AGRICULTURA

Muchas cadenas de 
supermercados UE no 
han cerrado aún sus 
programas con las 

especialidades
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Médico dentista de la vieja escuela, Manuel Castaño tiene claro que su 
objetivo en la vida es ayudar al prójimo en el sentido más humanitario 

de la expresión. Con este propósito, abrió la primera clínica de Odontología 
de La Aldeílla, dotando de un servicio inexistente a este núcleo de El Ejido 
en 1987.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Manuel Castaño 
Castaño
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u mirada refleja la ilusión y la 
entereza con la que ha afronta-
do cada etapa de su vida. Cre-
ció bajo las restricciones de la 

dictadura, durante La Transición se pos-
tuló a favor de la democracia y desde 
muy joven se enriqueció de sus viajes.
Esta suma de experiencias le enseñó 
que no todo es blanco o negro, y le per-
mitió que en su primera visita a El Eji-
do en 1976 descubriera un pueblo con 
numerosas carencias, pero con un futu-
ro prometedor. Un municipio lleno de 
oportunidades en el que rápidamente 
se sintió identificado con el carácter em-
prendedor de su gente que abogaba por 
la prosperidad. Esta conexión hizo que 
se asentara en El Ejido años más tarde 
atendiendo a su vocación humanística. 
A nivel profesional, como médico-den-
tista, y, como ser humano, transmitien-
do de generación en generación el valor 
de la familia. Ese que le inculcaron sus 
progenitores, Manuel Castaño Pérez y 
Rosalía Castaño Membrive, desde su 
primer día de vida aquel 10 de septiem-
bre de 1957 en Baza (Granada), y que 
se consolidó con la llegada de sus her-
manos menores, Jesús, Francisco José y 
Emilio.
Centrado en sus estudios desde la in-
fancia, en la adolescencia ya era un 
lector empedernido. Gracias a las reco-
mendaciones de sus amigos, como An-
tonio Quirante y otros, conoció ‘El ciclo 
de Krebs’ y otras muchas bases de la bio-
logía molecular. En su tiempo libre, le 
encantaba jugar al baloncesto, pasar las 
noches de verano en La Alameda y las 
navidades alrededor del fuego, degus-
tando el vino del país y asistiendo a los 
primeros bailes y obras de teatro que se 
empezaban a celebrar.
Amante de la Biología, como acabamos 
de comentar, y la Historia, confiesa que 
en Bachillerato ya sabía que estudiaría 

Medicina. Junto a sus amigos Mariano 
Miranda y Ramón La Iglesia contactó 
con el doctor Francisco Navarrete, un 
cirujano pionero del Hospital de Baza 
al que le encantaba enseñar y resolver 
todas sus curiosidades. 

DETRÁS DE SU VOCACIÓN
“Antes que médico, quería desarrollar-
me como persona y entendí que lo que 
nos mueve como seres humanos es ayu-

dar a los demás”, sostiene Manuel Cas-
taño. Con esta determinación, en 1974 
ingresó en la Facultad de Medicina de 
Granada con tan solo 17 años.
Cuando su familia se instaló en El Ejido 
en 1976, se topó con un pueblo humil-
de pero con mucha iniciativa: “Llegué 
de noche y la carretera que iba de Bala-
negra a El Ejido estaba rodeada de pinos 
y me dije: “vaya pueblo chulo”. Pero en 
la parada del autobús ni siquiera había 
luz, las calles estaban sin asfaltar y eso 
me impactó. A la mañana siguiente, me 
crucé con tanta gente joven y con ganas 
de trabajar que vi todo el potencial de 
esta tierra entonces llena de parras”. En 
visitas posteriores que realizaba, princi-
palmente, durante las vacaciones de Na-
vidad y Semana Santa, vivió de primera 
mano la extraordinaria transformación 
de El Ejido. 
Por el contrario, los veranos los pasaba 
lejos del calor del hogar, en el que su 
madre, socio-fundadora de la Asocia-
ción Amas de Casa de El Ejido; le había 

S

Comunión de Manolo en 1965.!958. Con sus padres.

1979, de Alférez en la mili.

1979. Rosalía y Manuel con sus hijos.
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García y Francisco Alférez.
Tras licenciarse en 1980, Manuel inició 
su tesis doctoral y en 1982 ingresó nue-
vamente en la Universidad para cursar 
la especialidad de Odontología. 

EMPRENDEDOR Y HUMANISTA
Comprometido con la sociedad y el 
servicio al ciudadano, de regreso en El 
Ejido, en 1987 abrió la primera clínica 
de Odontología Avanzada de Santa Ma-
ría del Águila aconsejado por su padre 
quien, como jefe de Correos, era cono-
cedor de primera mano sobre las expec-
tativas de crecimiento de la población 
de la zona. Y así fue cómo el Dr. Cas-

taño se convirtió en el primer dentista 
de La Aldeílla. Población a la que trató 
de inculcar con cariño que, como en 
cualquier otra área de la salud, es mejor 
prevenir que curar. 
Aunque en estos primeros años de acti-
vidad sólo contaba con una enfermera, 
en la actualidad supera la decena de em-
pleados que siguen su estela, donde la 
dedicación, la humanidad y la calidad 
asistencial son la prioridad en la aten-
ción al paciente.
A lo largo de su dilatada carrera profe-
sional, muchas han sido las anécdotas 
que ha vivido; siempre simpáticas y lle-
nas de humor. Una de ellas tuvo lugar 
cuando tenía habilitada la clínica tam-
bién como vivienda. Un día a las 5 de la 
mañana le golpearon la puerta. Cuando 
abrió, resultó ser un paciente de avanza-
da edad que había dado por hecho que 
su cita era a las 5 de la mañana y no de 
la tarde, ya que por aquel entonces las 
personas mayores se levantaban muy 
temprano.
Por su consulta, situada en el número 
3 de la calle Hermanos Espinosa, tam-
bién pasan pacientes de La Mojonera, 
Las Norias, Roquetas de Mar, Aguadul-
ce e incluso Almería que aprecian su 
cercanía. “No concibo la medicina sin 

En constante aprendizaje, el Dr. Castaño nunca ha dejado 
de viajar y formarse en las técnicas más revolucionarias del 
momento, actualizando su currículum a la vanguardia de los 
avances tecnológicos y científicos propios de su especialidad. 

• En 1987, nada más comenzar su carrera profesional, viaja 
a Jerusalén (Israel), Gotemburgo (Suecia) y Nueva Orleans 
(EE.UU.) y se convierte en pionero en la colocación de 
implantes.

• En 1995 realiza una estancia de dos meses y medio en 
Chicago, donde entra en contacto con su compañera la Dra. 
Carol Gomez Summerhays, presidenta de la Asociación 
Dental Americana (ADA), y donde tiene el privilegio de ser 

admitido en la ADA, la más grande del mundo con más de 
160.000 afiliados.

• Animado también por su compañera Carol, realiza estudios 
durante cuatro veranos en Key Biscayne (EE.UU.), orientados 
a un conocimiento más global e íntegro del paciente 
odontológico (oclusión y articulación).

• En 2010, completa su sueño cursando el Máster de Cirugía 
y Periodoncia (base de la odontología) bajo la supervisión 
del Dr. Raúl Cafesse, padre de la periodoncia moderna, 
cerrando así el círculo que con 17 años inició y obteniendo 
una formación lo más completa y cercana a su idea como 
médico dentista.

inculcado su particular código de honor 
basado en la honestidad, el trabajo duro 
y la valentía para afrontar cualquier ad-
versidad. Enseñanzas que atesora en la 
memoria y que ha puesto en práctica a 
lo largo de su vida. Precisamente, traba-
jando duro por su futuro, Manuel pasa-
ba cada verano haciendo prácticas en el 
Hospital Clínico, estudiando inglés en 
el extranjero o realizando las milicias 
universitarias. 
Entregado por completo a sus estudios, 
no es de extrañar que sus primeras amis-
tades de El Ejido nacieran en la Facul-
tad. Allí conoció a María Dolores, quien 
le presentó en El Ejido a la que hoy es su 
mujer, Mabel, que estudió la carrera de 
Derecho también en Granada. Mientras 
que él quedó prendado de su sonrisa 
y su carácter afable, a ella le impresio-
nó su vitalidad, su alegría y sus ganas 
de superarse. Los conciertos de música 
clásica a los que asistían en el Auditorio 
Manuel de Falla de Granada pusieron la 
banda sonora a un noviazgo que no se 
hizo de rogar y que el 15 de diciembre 
de 1990 acabó en boda. Su lista de ami-
gos en esta época la completaban, en-
tre muchos otros, José María Sánchez, 
Juan Bautista, José Luis Góngora, José 
Manuel Gómez, Juan Manuel, Gracián 

1991. Consulta en Santa María del Águila con su enfermera Eva.1990. Boda de Manuel y Mabel.

Manuel y su hijo Javier.

BREVE CRONOLOGÍA DE SU FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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la empatía y ese toque humano. Si no 
lo practicas, te pierdes la mitad de lo 
más bonito que tiene esta profesión”, 
asegura el Dr. Castaño, que menciona 
entre sus primeros pacientes de Santa 
María del Águila a Manuel Manzano, 
Francisco Cerezuela, Isabel Almendros, 
Gabriel Lorenzo, Antonio Mateo, Fer-
nando Álvarez, Teodora Céspedes, Ana 
Ferrer... Vecinos que siempre han con-
fiado a todos los miembros de su fami-
lia a su entrenado ojo clínico y, sobre 
todo, a su calidez humana. 
En esa relación de confianza, hasta 
compartía aficiones de su vida perso-
nal. Todos sabían que era del Atlético 
de Madrid, pero cuando llegó a El Ejido, 

2019.

2019. Manolo y Mabel con sus hijos María del Mar y Javier.

se convirtió en un fiel seguidor del Poli 
Ejido. Tanto, que aún se le eriza la piel al 
recordar cómo vibró en el estadio cuan-
do el Poli subió de categoría. 

ORIENTADOR FAMILIAR
Desde ese lado humano que lo caracte-
riza, el Dr. Castaño ha buscado siempre 
el equilibrio entre el trabajo y la fami-
lia. Cuando nacieron sus hijos, Javier y 
María del Mar, buscó actividades que 
fomentasen este proyecto. Ejemplo de 
ello son sus viajes en autocaravana, que 
todos los veranos sin falta vienen rea-
lizando desde hace más de 20 años, o 
su participación en los concursos de vi-
llancicos familiares, que han cumplido 
su décima edición.
Su relación con la familia es tan estre-
cha que su hijo ya forma parte de la 
saga de odontólogos de la familia Cas-
taño, y hace poco más de un año que 
ampliaron sus servicios con la apertura 
de una segunda clínica de Odontología 
Avanzada en pleno corazón de El Ejido, 
sita en el número 19 de la calle Párroco 
José Jiménez, coloquialmente conocida 
como Plaza de la Iglesia. Un proyecto 
que nació de la profesionalidad, la expe-
riencia y el trabajo en equipo, partiendo 
de la base de ese concepto de odonto-
logía médica que Manuel ha tratado de 
trasmitirle a su hijo. 
Después de casi treinta años de matri-
monio, Manuel y Mabel se han conver-
tido en una inspiración para las parejas 
que recién empiezan su vida en común 
en los llamados cursos prematrimonia-
les que desde hace muchos años im-
parten. Con un Máster en Orientación 
Familiar, Manuel Castaño es presidente 
de la Escuela de Padres de la Parroquia 
‘Sagrada Familia’ de Almerimar. Enti-
dad desde la que transmite su valor más 
preciado, el de la familia.

1996. Manuel Castaño con la presidenta de la Asociación Dental Americana, Carol Gomez Summerhays, y varios compañeros tras com-
pletar el curso de Educación Dental Avanzada.

Título de implantes obtenido en Jerusalén.
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JULIO RINDE HOMENAJE A 
“NUESTROS SEGUNDOS PADRES”

Cada 26 de julio se celebra el Día 
Mundial de los Abuelos. Una 

jornada en la que se rinde home-
naje a los que todos consideramos 
“nuestros segundos padres”. Por su 
sabiduría, su cariño, su paciencia y 

las horas que dedican a la educación de 
sus nietos, tenemos más de mil motivos 

en el tintero para afirmar que “los abuelos 
deberían ser eternos”.

EL COLOR DEL FLAMENCO NOS 
DESVELA SU PERSONALIDAD

Los flamencos más rosados son 
los dominantes del grupo y los 

que mejor se alimentan, ya 
que su color proviene de los 
carotenoides de los víveres 
que consumen. Además de 

salud, un intenso color rosa-
do nos desvela que el animal 

está listo para reproducirse. 

 LA NASA YA TIENE SU 
PROPIA FRAGANCIA

Con los detalles otorgados 
por los astronautas, la Nasa 

ha desarrollado ‘Eau de 
Space’, el perfume con 

olor al espacio que está 
inmerso en una campaña 
de crowdfunding para que 
este aroma a pólvora, carne 

asada, frambuesas y ron llegue 
al público. 

EL HOTEL MÁS ANTIGUO DEL 
MUNDO ESTÁ EN JAPÓN
Con más de 100 habitaciones y ubi-
cado estratégicamente junto a una 
fuente de aguas medicinales, este 

hotel con spa fue levantado hace más 
de 1.280 años en la localidad japonesa 

Awazu por la familia Hoshi Ryokan.

HEDY LAMARR PROTAGONIZÓ EL 
PRIMER DESNUDO DEL CINE

La actriz vienesa aparece 20 minutos 
desnuda en la película checa ‘Éxtasis’ 
de 1933. En España, el primer desnudo 
integral fue el de María José Cantudo en 

‘La Trastienda’, en 1975.

LAS PLANTAS TIENEN SU 
PROPIO RELOJ “BIOLÓGICO”

A la pregunta de cuándo las plantas 
saben que han de florecer, los inves-

tigadores de la Universidad Martin 
Luther Halle-Wittenberg (MLU) han res-

pondido que la solución está en dos de sus 
genes. El ELF3 y el GI controlan el reloj interno 

de las plantas, que es el que calcula la dura-
ción de la luz del día y determina cuándo 
es el momento adecuado para florecer.

UN ROBOT ACABARÁ CON LA 
CONTAMINACIÓN ESPACIAL

Se llama ClearSpace-1 y su misión es la de 
liberar la órbita terrestre de los restos de cohe-

tes, naves obsoletas y otros objetos desprendidos 
durante las misiones espaciales. La Agencia Espa-
cial Europea trabaja en este proyecto que podría 
entrar en funcionamiento en 2025. 

Activa el modo eléctrico
con solo un botón
NUEVO FORD KUGA PLUG-IN HYBRID

Desde 199 €/mes
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Cosas Niñosde

ólo con mencionar su nom-
bre, a todos se nos viene a la 
mente su pegadiza sintonía: 
“En un puerto italiano al pie 

de las montañas, vive nuestro amigo 
Marco en una humilde morada. Se le-
vanta muy temprano para ayudar a su 
buena mamá, pero un día la tristeza 
llega hasta su corazón. Mamá tiene 
que partir, cruzando el mar, a otro 
país. No te vayas mamá, no te alejes 
de mí, adiós mamá, pensaré mucho 
en ti. No te olvides mamá, que aquí 
tienes tu hogar. Si no vuelves pronto 
iré, a buscarte donde estés, no me im-
porta donde vayas, te encontraré”. 
¡Cuántos veranos hemos pasado fren-
te al televisor cantando a pleno pul-
món esta canción que interpretaba 
José María Pascual! Los mismos que 
nos hemos emocionado con este dra-
ma infantil, cuya banda sonora en 
castellano la compuso José Torregro-
sa, con las letras de Alfredo Garrido 
García, autor también del tema en 
castellano de Mazinger Z. 
Desde que el anime japonés ‘Marco, 
de los Apeninos a los Andes’ llegó a 
España a finales de los 70, varias ge-
neraciones crecieron con sus reposi-
ciones verano tras verano, década tras 
década. ¿Quién no se acuerda de Mar-
co y su infinita odisea en compañía de 
su mono Amedio (y no Amelio como 
solíamos decir) para encontrar a su 
buena mamá?

PRODUCCIÓN
Como la mayoría de las series que for-
maron parte de nuestra infancia, Mar-

S
relato de ‘Marco, de los Apeninos a los 
Andes’, incluido en la novela italiana 
de Edmondo de Amicis titulada ‘Co-
razón’, a la televisión. 
La serie, dividida al igual que Heidi 
en 52 episodios de aproximadamente 
media hora de duración, fue emitida 
en Japón como una oda a la figura 
materna durante 1976. A España no 
llegó, sin embargo, hasta el 8 de enero 
de 1977. La actriz de doblaje que dio 
voz a Marco en castellano, Ana Ánge-
les García, aseguró en su día que se 
preparó durante meses para encarnar 
el papel de este niño de 12 años que 

Por María Ibarra

LA SERIE QUE NOS ENSEÑÓ QUE “MADRE SOLO HAY UNA”

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.

MARCO

Portada del libro en el que se basa 
la serie de animación.

co está basada en una obra literaria. 
El estudio de animación que tres años 
antes había dado vida a Heidi, Nippon 
Animation, se encargó de adaptar el 
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todos reconocemos por su esponta-
neidad y ternura. 
Pese a alcanzar un éxito similar al de 
Heidi, este drama dirigido por Isao 
Takahata no estuvo libre de polémica. 
La dureza de su temática, marcada por 
la pobreza de una familia y la ausen-
cia de la figura materna, hizo que le 
llovieran varias críticas “por traumati-
zar al público infantil”. 
Para acabar con el sufrimiento de ni-
ños y mayores cada sábado por la tar-
de a partir de las 15.30 horas, Televi-
sión Española se tomó la licencia de 
adelantar el encuentro entre madre e 
hijo mes y medio antes de lo previsto. 
Para ello, emitió dos capítulos sema-
nales y acortó las secuencias menos 
interesantes de la producción original. 
Finalmente, millones de espectadores 
siguieron el último capítulo aquel 19 
de noviembre de 1977. Porque Marco 
fue mucho más que la triste historia 

LISTADO DE 
EPISODIOS:
1.  No te vayas, mamá.
2.  Un niño de Génova.
3.  Hoy iremos al mar.
4.  Te odio, papá.
5.  Mi amigo Emilio.
6.  El primer salario.
7.  Un pedacito de mar.
8.  Peppino y su trouppe.
9.  Perdóname, papá.
10.  Buenos Aires, allí está 
mamá.
11.  Carta de mamá.

12.  Vamos a ver el dirigible.
13.  Adiós, Fiorina.
14.  La decisión de Marco.
15.  El Folgore eleva anclas.
16.  A bordo del Folgore.
17.  El paso del Ecuador.
18.  Ya estamos en Río.
19.  El barco de los 
emigrantes.
20.  Noche de tormenta.
21.  El Río de la Plata.
22.  ¿Dónde estás, mamá?
23.  No era mi madre.
24.  Hola, Fiorina.
25.  El gran éxito de 
Peppino y su trouppe.
26.  A través de la Pampa.

27.  Las lágrimas de Fiorina.
28.  La gran estancia de los 
Balboa.
29.  Nieva.
30.  Un gaucho llamado 
Don Carlos.
31.  Larga noche.
32.  Pronto nos diremos 
adiós.
33.  Mamá no está aquí.
34.  Quiero volver a Génova.
35.  Una carta de mamá.
36.  Adiós, Bahía Blanca.
37.  Un día interminable.
38.  Te encontraré, mamá.
39.  Camino de Rosario.
40.  La estrella de Italia.

41.  Camino de Córdoba.
42.  Pablo, mi nuevo amigo.
43.  Mamá tiene que estar 
aquí.
44.  Hay que salvar a 
Juana.
45.  Adiós, Pablo.
46.  Un viaje accidentado.
47.  Mamá está tras 
aquellas montañas.
48.  Adiós, vieja.
49.  Mamá me está 
llamando.
50.  El fin del viaje.
51.  El encuentro.
52.  El retorno.

Varias secuencias de la serie en las que Marco aparece junto a Fiorina, Amedio y su madre.
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de un niño que busca desesperada-
mente a su madre. Fomentó el amor 
por la patria y ensalzó los valores fa-
miliares y espirituales presentes en to-
dos los seres humanos que no pierden 
la esperanza ante la adversidad. 
Su popularidad convirtió a su prota-
gonista, Marco Rossi, en candidato a 
los premios TP de Oro de España de 
1977 dentro de la categoría “personaje 
favorito”. Certamen en el que quedó 
en tercer puesto. 
Posteriormente, sus aventuras salta-
ron de la televisión pública a las cade-
nas privadas, gozando de gratos índi-
ces de audiencia en Tele5 y Antena 3. 
Este último canal incluso se atrevió a 
sacar su propia adaptación con actores 
de carne y hueso en una miniserie de 
dos capítulos que se emitieron el 26 
de diciembre de 2011 y el 2 de enero 
de 2012, respectivamente. Aunque el 
telefilme situó el inicio de la historia 
en Málaga, conservó el recorrido por 
Argentina. Porque si hay algo que nos 
fascinaba del anime japonés es la fi-
delidad con la que los dibujos plasma-
ban las distintas ciudades por las que 
Marco pasó buscando a su madre.

ITINERARIO 
En plena época estival, compartimos 
la que sería una ruta de ensueño si-
guiendo los pasos de nuestro amigo 
Marco, de Génova a Los Andes, pa-
sando por Los Apeninos, Buenos Ai-
res, Rosario, Córdoba y Tucumán. Un 
viaje que Marco emprendió con sabor 
agridulce tras dejar de recibir noticias 
de su madre, Anna Rossi, que hasta 
entonces se comunicaba con él me-
diante correo postal. Recordamos que 
fue la difícil situación económica la 
que provocó que esta mujer coraje se 
sacrificara por su familia y cruzara el 
charco en busca de trabajo. Un hecho 
que nos acerca a una realidad social, 
cuando la migración italiana hacia 
Argentina estaba a la orden del día.

PERSONAJES
Aunque en un principio su padre, 
Pietro Rossi, se negó al deseo de su 
hijo, al cabo de unos cuantos capítu-
los accedió a que Marco viajara con 
su mono Amedio. Este animal proce-
dente de Brasil se convierte en su in-
separable amigo después de que se lo 
regalara su hermano mayor, Antonio, 
al que conocemos por Tonio. 

Trabajador, perseverante y generoso, 
Marco parece llevar grabado en su 
personalidad un amuleto de la suerte 
para rodearse de buenas personas que 
lo ayudan a lo largo de su extenso re-
corrido. Una de las figuras clave es el 
señor Peppino, un titiritero que deci-
de abandonar Italia para probar suerte 
en Argentina y que a su vez es padre 
de tres niñas, Gulietta, Concetta y Fio-
rina, la mejor amiga de Marco. 
Cuando llega a Tucumán, también re-
sulta crucial su encuentro con Ramón 
Mequínez, el ingeniero agrícola que 
conoce cuando descubre que su ma-
dre está enferma. Y atención que llega 
el spoiler. Con Marco a su lado, Anna 
supera su enfermedad mortal y madre 
e hijo regresan felices a Génova como 
si todo hubiese sido un mal sueño.

“MARCOMANÍA”
La fiebre por Marco y todos los valo-
res que estos dibujos animados repre-
sentan también se desató en España 
como ocurrió anteriormente con Hei-
di. Los españoles se convirtieron en 
compradores compulsivos de cami-
setas, cassettes con la banda sonora, 
juguetes, muñecos, huchas, sábanas, 
toallas, carteras escolares, lapiceros, 
cuadernos para colorear, cartas, revis-
tas, cómics... Uno de los cómics más 
recordados fue la colección editada 
por Bruguera, compuesta por doce to-
mos. 
Incluso la gran sociedad española de 
merchandising BRB cedió los dere-
chos a Danone para promocionar la 
imagen de Marco en sus yogures, que 
lanzó como reclamo comercial un ál-
bum de cromos, cuyas estampas obte-
níamos por la compra de dos yogures 
de la marca. 
Otras adaptaciones al cine y la televi-
sión se sucedieron después de esta se-
rie de animación que nos enseñó que 
“madre no hay más que una”. Pero 
ninguna alcanzó la fama del anime, 
que es recordada como una de las se-
ries más queridas de nuestra infancia.

COLECCIÓN DE TEBEOS 
DE LA EDITORIAL 
BRUGUERA:
1. No te vayas, madre.
2. Hoy iremos al mar.
3. Mi amigo Emilio.
4. Perdóname, papá. 
5. Adiós, Fiorina.
6. El paso del Ecuador.
7. ¿Dónde estás, mamá?
8. Las lágrimas de Fiorina.
9. Pronto nos diremos adiós.
10. Un día interminable.
11. Pablo, mi nuevo amigo. 
12. El encuentro.

Portadas de los primeros cinco tebeos que la editorial Bruguera le dedicó a Marco.

Álbum de cromos lanzado por Danone.
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Es uno de los juegos milenarios mejor valorados de to-
dos los tiempos, y mundialmente conocido por 
anteponer la fortaleza intelectual a la 
física. Como cualquier deporte, 
el ajedrez requiere discipli-
na, concentración y entre-
namiento, y más allá de 
su versión competitiva, su 
práctica está asociada a fines 
educativos y terapéuticos. 
En El Ejido existe una tradicional 
afición por este deporte, que muchos de 
nosotros aprendimos en la infancia como si 
se tratara de un pasatiempo más. ¡Cómo olvi-
dar esas tardes de verano en el porche desafiando a 
todo el que pasaba hasta pronunciar ese victorioso “jaque 
mate”! La mítica expresión que nos llenaba de orgullo des-

El ajedrez
EL DEPORTE QUE ENTRENA LA MENTE

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 y que, a día de hoy, siguen desatando pasiones.

pués de haber repensado cada jugada, anticipándonos a la 
de nuestro adversario. Pero, ¿cómo llegó a España?

DE ORIENTE A OCCIDENTE
En el siglo V algunos manuscritos de la India ya hablaban 

de un juego de estrategia basado en simular la 
organización del ejército y sus movimien-

tos en la batalla. Se llamaba chaturanga 
y las 16 piezas originales de las que 

disponía cada rival correspondían 
al rey, un consejero, caballos, 
carros y peones. De la India 
pasó a China y, de China, a 
Persia. Fue allí que los persas 

lo rebautizaron con el nombre 
de shatranj y popularizaron el tér-

mino sha-mat, que significa “jaque 
mate”, o lo que es lo mismo, “el rey está 

muerto”.
En Europa este pasatiempo fue introducido por los 

árabes alrededor del año 1.000 d.C. y todo apunta a que 
la primera ciudad occidental en jugar al ajedrez fue Cór-
doba. En siglos posteriores, las figuras adquirieron nuevos 
movimientos y la pieza de la reina sustituyó a la del con-
sejero. Atendiendo a estas nuevas reglas, el primer torneo 
moderno de ajedrez se celebró en 1851 en Londres, donde 
se proclamó campeón el alemán Adolf Anderssen. Desde 
entonces, su práctica se ha hecho viral y ha llegado a los 
rincones de todo el mundo como una forma de entrenar 
la mente. 

VENTAJAS
Entre los beneficios de jugar al ajedrez encontramos un 
mayor desarrollo de la creatividad y del coeficiente inte-
lectual. Durante la partida, se ejercitan ambos hemisferios 
del cerebro y mejora la memoria. Pero lo que más nos lla-
ma la atención es que es uno de los juegos que comparten 
varias generaciones, siendo una práctica muy extendida 
para disfrutar entre nietos y abuelos. Ganadores del Torneo de Ajedrez celebrado en El Ejido en 1982.
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T E N D E N C I A S
Un minuto 
para quitar 
durezas de 
pies
Se trata de la cre-
ma exfoliante Lova 
Skin. Actúa como 
limas, pulidora eléctrica, crema súper hidra-
tante... Este producto, formulado con agua de 
glaciar suizo y Edelweiss, una flor con un efecto 
antienvejecimiento, se ha convertido en un 
básico. La clave: contiene AHA y BHA (ácidos 
alfa y beta-hidroxilo): láctico, DL-málico, salicí-
lico, glicólico, responsables de pelar la piel sin 
resecarla al estar en combinación con el resto 
de ingredientes calmantes e hidratantes.

H&M estrena 
‘Home 
Delivery’
H&M acaba de 
anunciar una de 
sus grandes nove-
dades en este 2020 
tras la reapertura 
de sus tiendas tras 
la crisis sanitaria del coronavirus. Anuncia 
que, para fomentar que volvamos a disfrutar 
de salir de tiendas en la calle, lanza el servicio 
‘Home Delivery’. Una nueva opción perfecta si 
sales de compras y luego tienes planes de cena, 
o tomar algo en una terraza o simplemente no 
te apetece ir cargada con las bolsas. El cliente 
simplemente tiene que solicitar esta opción 
en caja a la hora de pagar, e inmediatamente 
después de comprarlas podrá elegir cuándo y 
cómo quiere recibir sus compras.

NEW ACCESORY  
¡Bienvenido julio! Aunque un 
poco diferente este año, siem-
pre serás el mes esperado 
para mí. Una de las diferen-
cias es la incorporación de 
un nuevo complemento, 
inesperado pero necesario, 
la mascarilla.

Y como tenemos el deber de 
llevarla sí o sí, para que no 
sea tan aburrido he hecho 
mi selección para vosotras, 

una selección divertida que 
nos permite integrarlas 
en nuestros looks con un 
toque entretenido, nada 
monótono, haciéndonos 
olvidar el motivo por ins-
tantes. Tenemos que ser 
positivos y hacer de este 

recurso un complemento 
chic. ¡No dejemos de lado 
la coquetería!
Siempre la mejor elección 
serán las homologadas, pero 
éstas, en momentos puntua-
les donde la distancia social 
sea imposible, es una muy 
buena opción. Las encontra-

réis en Xd-store.com y juniqe.
es Espero que os gusten, feliz 
verano. Con cariño.

Rocío Forte
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Más de 2.500 referencias 
Bio para que puedas 
hacer toda la compra con 
productos de calidad, 
locales y al mejor precio. 

Vive Bio cada día
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Nuevo SEAT León
por 15.900 € 

www.indalomotor.seat

Más conectado. Más equipado. Más León.
Único, como todo lo nuestro. 

CULTURA

VISITAS TEATRALIZADAS AL 
CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS
Como los grandes festivales, el 
Ciclo de Conciertos del Castillo de 
Guardias Viejas tendrá que espe-
rar hasta el próximo verano para 
su celebración, pero en su lugar, 
este Bien de Interés Cultural al-
bergará visitas teatralizadas para 
grupos reducidos. Se requiere 
previa inscripción en: patrimonio.
cultural@elejido.es.

-Próximos pases confirmados:
• Sábado, 18 de julio, a las 22 h.
• Jueves, 30 de julio, a las 22 h.
• Sábado, 1 de agosto, a las 22 h.
• Jueves, 20 de agosto, a las 22 h. 
• Sábado, 22 de agosto, a las 22 h.

PROYECCIONES
A partir de las 22 horas, El Ejido, 
Almerimar y Balerma despliegan 
su alfombra roja al aire libre con 
títulos de carácter infantil, juvenil 
y familiar:

-En el parque municipal de El 
Ejido: 
• ‘Corgi: Las mascotas de la reina’: 
Jueves, 23 de julio. 
• ‘Mía y el león blanco’: Jueves, 30 
de julio.
• ‘El Cano y Magallanes: La prime-
ra vuelta al mundo’: Jueves, 6 de 
agosto. 
• ‘Padre no hay más que uno’: 
Jueves, 13 de agosto. 
• ‘Angry Birds 2’: Jueves, 20 de 
agosto. 

-En Almerimar: 
• ‘Corgi: Las mascotas de la reina’: 
Lunes, 20 de julio, en el campo de 
Rugby. 
• ‘El niño que pudo ser rey’: 
Martes, 21 de julio, en el parque 
Brisamar.
• ‘Mía y el león blanco’: Lunes, 27 

de julio, en el campo de Rugby. 
• ‘La Lego película 2’: Martes, 28 
de julio, en el parque Brisamar.
• ‘El Cano y Magallanes: La prime-
ra vuelta al mundo’: Lunes, 3 de 
agosto, en el campo de Rugby.
• ‘Familia al instante’: Martes, 4 de 
agosto, en el parque Brisamar.
• ‘Padre no hay más que uno’: 
Lunes, 10 de agosto, en el campo 
de Rugby.
• ‘Mascotas 2’: Martes, 11 de 
agosto, en el parque Brisamar.
• ‘Angry Birds 2’: Lunes, 17 de 
agosto, en el campo de Rugby. 
• ‘¡Shazam!’: Martes, 18 de agosto, 
en el parque Brisamar.

-En el parque El Palmeral de 
Balerma: 
• ‘El niño que pudo ser rey’: Miér-
coles, 22 de julio. 
• ‘La Lego película 2’: Miércoles, 
29 de julio.
• ‘Familia al instante’: Miércoles, 5 
de agosto. 
• ‘Mascotas 2’: Miércoles, 12 de 
agosto. 
• ‘¡Shazam!’: Miércoles, 19 de 
agosto.

El Ejido  
apuesta por un 
verano cultural 
al aire libre
La programación cultural para 
este verano contempla activida-
des gratuitas para todos los pú-
blicos y en todos los ámbitos: cine, 
teatro, música y… ¡visitas teatrali-
zadas a un enclave único como es 
el Castillo de Guardias Viejas! Una 
amplia y variada oferta que el 
Ayuntamiento ha diseñado prio-
rizando la seguridad de vecinos y 
visitantes.
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Pocas presentaciones necesita la serie 
de Los Muertos Vivientes, de Robert 
Kirkman, pero entre las recomenda-
ciones del mes de julio no podíamos 
olvidar el octavo y último integral de 
Los Muertos Vivientes. Se completa la 
historia ya para aquellos que durante 
una década hemos esperado  la edi-
ción de lujo, con la recopilación de los 
últimos coletazos 
de uno de los títu-
los regulares más 
internacionales de 
Image y del siglo 
XXI. Un fenómeno 
de masas que 
llega a su cierre 
después de 193 
números  y que 
ha trascendido las 
viñetas, poniendo 
de nuevo de moda 
el género y que 
desde hace años 
cuenta también 
con una versión 
televisiva mucho 
menos interesan-
te, todo sea dicho. 
En cuanto al có-
mic, de momento 
sólo alabanzas a 
lo que supone el broche de oro de una 
historia río que recuperó el espíritu de 
las películas de Romero, para contar 
mucho más que una historia de zombis. 
Todo un retrato psicológico y social del 
trastorno de los supervivientes, a veces 
seres mucho más peligrosos que los 
no muertos. Apoyado en el dibujo de 
Charlie Adlard, conoceremos el final 
del viaje de Rick Grimes. Una lectura de 
escape para aquellos valientes que les 
apetezca leer de pandemias en este 
momento. 

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

CALENDARIO DE TEATRO
Los sábados, a partir de las 
22 horas, la magia del teatro 
inundará los distintos núcleos 
de nuestro municipio con las 
siguientes representaciones:
• Sábado, 18 de julio, en la Pla-
za de la Torre de Balerma: ‘La 
cebra Camila’. 
• Sábado, 25 de julio, en la 
Plaza de la Torre de Balerma: 
‘El verano de los cuentos’. 
• Sábado, 8 de agosto, en el 
parque municipal de El Ejido: 
‘El verano de los cuentos’. 

• Sábado, 8 de agosto, en la 
Plaza de la Torre de Balerma, 
El Gran Dimitri presenta ‘The 
Legend’. 
• Sábado, 15 de agosto, en la 
Plaza del Tiburón de Almeri-
mar: ‘Yee Haw’. 
• Sábado, 29 de agosto, en la 
Caseta Joven de San Agustín: 
‘El verano de los cuentos’.

PROGRAMACIÓN MUSICAL
El soul y el jazz ponen la banda 
sonora a este verano cultural 
que fomenta el talento local:
• Viernes, 17 de julio, a las 
22.30 horas desde el Paseo 
Marítimo de Almerimar: Pasa-
calles de ‘Gata Brass Band’. 
• Viernes, 24 de julio, a las 
22.30 horas en Playa Levante 
con Paseo Caleta de Almeri-
mar: ‘Jazzmenco’.
• Viernes, 31 de julio, a las 
22.30 horas en el campo de 
Rugby de Almerimar: ‘Pigma-
lión’. 
• Viernes, 7 de agosto, a las 
22.30 horas en Playa Levante 

con Paseo Caleta de Alme-
rimar: ‘Sensi Falán & Carlos 
López’. 
• Viernes, 14 de agosto, a las 
22.30 horas en el campo de 
Rugby de Almerimar: Jazz-
menco.
• Sábado, 15 de agosto, a las 
19.30 horas en el parque El 
Palmeral de Balerma: ‘Agrupa-
ción Musical Cristo del Amor’.
• Viernes, 21 de agosto, a las 
22.30 horas en Playa Levante 
con Paseo Caleta de Almeri-
mar: ‘Pigmalión’. 
• Domingo, 30 de agosto, a las 
22 horas en el parque munici-
pal de El Ejido: ‘Banda Sinfóni-
ca El Ejido’.

I Concurso Juvenil de Talentos 
Hasta el 31 de julio estará abierto el plazo de inscripción para el I 
Concurso Juvenil de Talentos ‘Muestra-t’. Un certamen dirigido a 
jóvenes de entre 12 y 30 años que, de forma individual o en grupo, 
con un máximo de cuatro miembros, quieran compartir sus habili-
dades en un vídeo de 90 segundos. Además de compartirlo en sus 
redes sociales y mencionar en la publicación a @murgijoven con el 
hashtag #ejidomuestra-t, deberán enviarlo por correo a: juventud.
cultura@elejido.es.
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EL REFRESCO DE 
PEPINO DESINTOXICA EL 
ORGANISMO
Ahora que están tan de moda 
las bebidas détox os hablamos 
del refresco de pepino. Una 
bebida nutritiva y 100% hidratante que, sin duda, será 
nuestra gran aliada este verano. Basta con añadir a una 
jarra de agua fría las rodajas de pepino con algunas de li-
món y dejar enfriar en la nevera para obtener un refresco 
sabroso y saludable con propiedades antioxidantes.

PIPAS, EL 
SUPERALIMENTO 
PARA DEPORTISTAS Y 
GESTANTES
Magnesio, potasio, selenio y 
ácido fólico están entre los 
nutrientes que se esconden detrás de las semillas de gira-
sol. Comer pipas está altamente recomendado en atletas 
y embarazadas. Sus propiedades contribuyen, entre otros 
aspectos, a un mayor rendimiento físico, mantenimiento 
de las articulaciones y buen desarrollo del feto. 

VINO SIN ALCOHOL 
COMO TRATAMIENTO 
PARA EL ALZHEIMER
El vino sin alcohol mejora el 
estado cognitivo en personas 
con Alzheimer. Así lo ha des-
velado el proyecto de investigación ‘Cognibiotic wine’, 
cofinanciado por el ICEX a través del programa ‘Invest 
in Spain’, y apoyado por la UE a través de los fondos 
FEDER. El estudio demuestra, además, que esta mejora 
cognitiva está relacionada directamente con los polife-
noles y el efecto probiótico del vino desalcoholizado.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ENSALADA DE PASTA CAPRESE
Buscando platos refrescantes y nutritivos para este 
verano, nos hemos decantado por una receta a la 
italiana. Con esta ensalada al estilo caprese, hare-
mos de un entrante un plato fuerte único. Y como 
siempre, pensando en los productos de nuestra tie-
rra, como son los tomates cherry: ricos en vitami-

nas, ácido fólico, hierro, calcio, 
fósforo, magnesio, potasio y an-
tioxidantes.

ELABORACIÓN:
Cocemos la pasta y la ponemos 
a escurrir mientras que prepa-
ramos el resto de ingredientes. 
Lavamos las hojas de albahaca 
y los tomates que partimos por 
la mitad. A continuación, corta-
mos la mozzarella en forma de 
bolitas o taquitos y empezamos 
a elaborar la ensalada. En una 
fuente, colocamos la pasta her-
vida ya escurrida con los tomates 
cherry, las bolitas de mozzarella 

y las hojas de albahaca. Salpimentamos al gusto y 
añadimos el aceite de oliva virgen extra. Para darle 
un último toque al más puro italiano, añadimos el 
queso parmesano.

Ingredientes:
• 300 gramos de 

pasta.
• 150 gramos de 

tomate cherry.
• 150 gramos de 

queso mozzarella.
• Unas cuantas hojas 

de albahaca fresca. 
• Una pizca de sal.
• Una pizca de 

pimienta negra.
• 3 cucharadas de 

aceite de oliva 
virgen extra. 

• Una cucharada de 
queso parmesano.
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nocer como el Bar Cordobilla por el 
segundo apellido de su primer arren-
datario, Juan García Cordobilla. Este 
Guardia Civil estuvo al frente del ne-
gocio entre 1963 y 1968. “Por aquel 
entonces ya se servían tapas variadas, 
como jibia o lomo a la plancha”, afir-
ma su hijo, José García, quien recuer-
da entre sus grandes anécdotas el paso 
de la VI Flota norteamericana por El 
Ejido. En este emplazamiento, los ma-
rines practicaban el trueque: “Por una 
copa de vino o coñac, nos daban una 
cajetilla con diez cigarrillos de tabaco 
Winston o Marlboro”.
En años sucesivos, según nos cuenta 
José Espinosa, hijo de Paco “el moli-
nero”, el Bar El Molino, que mantuvo 
esta denominación, pasó por varias 
manos en periodos cortos de apenas 
unos meses hasta que la familia Cara 
se asentó en El Ejido. 

LA LLEGADA DE LA FAMILIA CARA
A principios de los 70, estando de ge-
rente un vecino de Mecina de Bom-
barón (Granada), las consumiciones 

El templo de los huevos a la plancha

La historia del Bar El Molino es la historia de un molino que inició 

su transformación en la década de los 60 hasta convertirse en un 

punto gastronómico de referencia. De su plancha nacieron muchos 

de los secretos culinarios mejor guardados de los ejidenses y en 

sus instalaciones se gestaron importantes ideas que contribuyeron 

al desarrollo deportivo del municipio, como el Club de Ajedrez de El 

Ejido, el gimnasio Caypi y el equipo de tenis El Molino que participó en 

la Liga Provincial de Empresas.  

Negocios con solera

Bar

Sergio PozoAndrés CaraPepe CaraJosé CaraJuan García
“el Cordobilla”

Francisco Espinosa

o podemos entender la histo-
ria del Bar El Molino sin re-
montarnos a sus orígenes. En 
años postguerra y durante la 

década de los 50, artesanos de nuestro 
municipio elaboraban su propia hari-
na —con el trigo y la cebada que ellos 
mismos cultivaban— en los molinos 
que se extendían por el territorio de 
El Ejido. Uno de estos molinos estaba 

situado en la que ahora corresponde a 
la calle Madrid, pero la industria mo-
linera cayó en desuso y, a principios 
de los 60, su dueño, Francisco Espi-
nosa, llamado coloquialmente Paco 
“el molinero”; habilitó en su lugar una 
taberna que bautizó como El Molino 
para que la llevara su hijo Paco. 
A los tres años, decidió alquilar el 
local y el establecimiento se dio a co-

N
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de esta tasca se resumían al chato de 
vino o cerveza, que servía acompaña-
do de unos cacahuetes o garbanzos. 
Un servicio al que la familia Cara dio 
un giro radical en 1973, ofreciendo ta-
pas junto a la caña por 7 pesetas. 
“Vinimos de Barcelona a pasar el ve-
rano y enfrente de la parada del au-

tobús vimos el bar. El inquilino nos 
presentó a su propietario, Paco “el 
molinero”, y negociamos un traspaso 
por 600.000 pesetas y una cuota men-
sual de 20 duros al mes”, detalla Pepe 
Cara, a lo que su hermano Andrés 
añade que firmaron el contrato más 
abajo del Bar El Molino, donde más 

tarde montó el bar “Pepe Litros”. 
Aunque su mayor competencia la te-
nían enfrente, en el Bar La Esquina, 
al cabo de unos meses, la familia Cara 
–integrada por José Cara Archilla, su 
mujer Andrea y sus hijos Trini, Vicen-
te, Pepe y Andrés– se había ganado 
buena parte de la clientela de El Ejido 
que valoraba su novedoso concepto 
de restauración y la calidad, tanto del 
servicio como de sus tapas. Trabaja-
ban los siete días de la semana, sin 
conocer festivos, días de descanso ni 
vacaciones. 
Detrás de la barra, Pepe vivió las pri-
meras fiestas de San Marcos y San Isi-
dro, en las que podía hacer una caja 
de un millón de pesetas; y detrás de 
ella, fue testigo de grandes sucesos 
que han marcado la historia de nues-
tro pueblo, como el incendio de Ekoel 
en 1979, que socorrieron varios veci-
nos del pueblo y Jorge Cantón con su 
cuba hasta que llegaron los bomberos 
de Almería. 

LA ESPECIALIDAD DE LA CASA
Sus tapas estrella en un primer mo-
mento eran los champiñones, pesca-
do del día, los riñones a la plancha o 
las cañaíllas. Pero como ocurre con 
casi todos los éxitos, el descubrimien-
to que le dio la fama surgió de una ca-
sualidad. “Una noche sólo me habían 
sobrado huevos y, como tenía la plan-
cha encendida, se me ocurrió echarlos 
a la plancha y hacerme un bocadillo. 
Estaba tan bueno que decidí incluirlo 
de tapa”, relata Pepe “el del molino”, al 
que era un espectáculo ver en acción 
con esos malabares de espátula con 
los que nos dejaba boquiabiertos. 
A partir de este hallazgo, el Bar El 
Molino se convirtió en un punto gas-

Antonio Martínez (izda.), Antonio López (centro) y varios amigos en el bar Cordobilla (El Molino).

Navidad del 75. La familia Cara: Trini, Andrea, José, Pepe y Andrés.
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aliñar sus platos a la plancha con acei-
te, ajo y perejil. 
En el caso de Ricardo, Jorge Álvarez, 
Pepe “el sordo”, Andrés Manzano hijo 
y Federico, estos se reunían en el Bar 
El Molino cada tarde para jugar al 
ajedrez. Apasionado de este deporte, 
Pepe Cara impulsó el Club de Ajedrez 
de El Ejido y el Bar El Molino albergó 
uno de los primeros torneos de esta 
modalidad que se celebraron en el 
municipio.

LA GRAN REFORMA
A principios de los 80, Pepe Cara so-
metió al bar a una remodelación in-
tegral para darle el toque de mesón 
que hoy todos evocamos. Habilitó un 
aseo para señoras, inexistente ante-
riormente, y reformó el de caballeros; 
le dio un aspecto rústico revistiendo 
sus paredes con zócalo de madera, las 
cuales decoró con lámparas con for-
ma de molinos de hierro que fabricó 
el herrero Salvador Tortosa “El Cano”; 
añadió una docena de mesas de made-
ra; y puso la barra cuadrada en medio 
del bar para atender a los clientes por 
los cuatros lados. Una barra que todos 
recordamos por esos expositores que 
dejaban a la vista del consumidor las 
tapas del día. 
A los hermanos Soriano fue sumando 
personal de refuerzo, como Paco, que 
venía del Bar Gucoa. Y para premiar la 
fidelidad de sus usuarios creó el “Día 
del Cliente”. Durante varios años, 
cada 20 de diciembre a partir de las 
20 horas servía canapés y cócteles de 
champán gratis a sus más de 200 invi-
tados de honor. Un evento que conta-
ba con actuaciones en directo de artis-
tas locales, como Bernardo “el Chulo”, 
Jesús “el Maño” y Paco “el Guarro”; y 
en el que convocaba un concurso de 
eslóganes. De estos salieron lemas 
tan pegadizos como: “Si pasas por 
El Ejido, no dejes de visitar el Bar el 

tronómico de referencia: “Venían ve-
cinos de Adra, Roquetas, La Aldeílla y 
Almería preguntando por los huevos 
a la plancha”, los cuales adquiría en la 
granja de Los Vázquez.  

HACIENDO AMIGOS CADA DÍA
El trato diferenciado al cliente hizo 
del Bar El Molino un lugar acogedor 
y de encuentro para los ejidenses de 
todas las edades. Desde los jóvenes 
que lo encontraban de paso al insti-
tuto y los niños que acompañaban a 
sus padres a tapear, hasta parejas que 
empezaban a salir, amigos que se re-
unían a diario después del trabajo o 
jubilados. La cuestión es que siempre 
estaba lleno. 
Cuando Pepe Cara se quedó solo al 
frente del negocio, que hasta entonces 
atendía junto a su padre José, su ma-
dre Andrea y su hermana Trini, con-
trató a sus dos primeros camareros, 
los hermanos Paco y Miguel Soriano, 
naturales de Nacimiento, a finales de 
los 70. 

Observador y visionario, nunca dejó 
pasar la oportunidad de atraer a nue-
va clientela. El día que vio que el Bar 
La Esquina se llenaba por las maña-
nas porque la gente compraba el en-
garpe en la puerta y de ahí entraba al 
bar, negoció con los vendedores un 
desayuno gratis por cada día que ven-
dieran en la puerta del Bar El Molino, 
siendo ésta una de las numerosas es-
trategias de marketing que le dio bue-
nos resultados.
Por esta época, el establecimiento ya 
contaba con clientes asiduos que se 
convirtieron en grandes amigos, en-
tre los que recuerda especialmente a 
la familia Castaño, los hermanos Ca-
pilla, los hermanos Enrique y David 
Baena, los hermanos de la panadería 
de Isidro, Salvador, Gabriel e Isidro 
Delgado; Antonio Villegas, Serafín 
Góngora, Pepe, del Hostal Tadisa; José 
González Martínez, de la tienda ‘Re-
tratos’; y Ana Castillo Martín, quien 
sigue aplicando en casa algunos de los 
trucos que aprendió de ir allí, como 

Detalles para el recuerdo tras la reforma de los años 80. Entre otros: la plancha, la campana extractora, la caja registradora, la diana y el 

Sorteo de la moto Sanglas en Navidad.
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Molino” o “Si quieres tomar huevos, 
cerveza y vino, debes visitar el bar El 
Molino”. Para esta noche especial le 
compraba los esmóquines a sus cama-
reros en la Sastrería Gala, situada en la 
calle del Cine.  
Además, Pepe fue pionero en rifar ces-
tas de Navidad en El Ejido, y cuando 
éstas empezaron a proliferar, sorteó 
una moto de la marca española San-
glas, de 500 cc, muy similar a la que 
usaba la Guardia Civil de Tráfico.  
Desde mediados de los 80 y hasta 
1997, Pepe le cedió el bar a su her-
mano Andrés y éste siguió sus pasos. 
Cada mañana iba en busca de pesca-
do fresco con su caldero a Balerma y 
lo que no habían gastado al acabar 
el día, se lo cenaba con el resto de la 
plantilla. Con Andrés se quedaron de 
camareros Miguel Soriano, José Ro-
dríguez y Sergio Pozo; y a la plancha 
puso al frente a su cuñado, Manuel 
Fernández. 
De estos años Andrés recuerda que allí 
surgieron muchos romances, como el 
de Luis Luque y Mariola “Cañabate”, 
y se fundó uno de los equipos de te-
nis que participó en la Liga Provincial 
de Empresas, del que formaban parte 

el propio Andrés, su hermano Pepe, 
Pepe Tello, Antonio Maleno, Manolo 
“el culebrinas”, Pedro Albarral y Gui-
llermo Barranco, siendo el presidente 
de la Federación de Tenis de Almería 
José Salamanca Franco. Por las tardes, 
continuaron las partidas de ajedrez y 
de dominó, con Pepe “el de Las Lo-
sas”, Jorge Álvarez, José Cara, Pepe 

Cabeo… y por las noches, servían bo-
cadillos o platos combinados a los ju-
gadores del Poli Ejido o del equipo de 
baloncesto cuando salían de entrenar. 
 
UN ESCENARIO DE PELÍCULA
Como curiosidad, Andrés menciona 
el paso del afamado actor español 
Paco Rabal por el bar, a quien no re-
conoció de primeras, y el rodaje de 
una película alemana de la que nun-
ca llegó a conocer el nombre: “Me 
dieron 15.000 de las antiguas pesetas 
por pasar una noche grabando den-
tro del bar que ambientaron en una 
taberna típica andaluza con carteles 
de toros”. 
En 1997, Andrés le dejó las riendas del 
negocio a Sergio Pozo, que mantuvo 
a Manuel Fernández en la plancha, y, 
después de dos o tres años, El Molino 
cerró sus puertas tal y como lo cono-
cíamos, aunque al cabo de un tiem-
po la actividad gastronómica volvió a 
este enclave que siempre relacionare-
mos con el Bar El Molino y sus huevos 
a la plancha. 

zócalo de madera y las lámparas con forma de molino que servían de decoración.

Celebración del Día del Cliente: Jesús el Maño, su esposa, Tortosa, Paco ‘el Guarro’...

Dani, Alberto y Sergio en la puerta del Molino.
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SANIDAD

El Hospital de Poniente le da la bienvenida al 
personal de verano
El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, 
Pedro Acosta; la directora de Enfermería, Consuelo Artero; 
y la directora de Profesionales, Yolanda Guisado; presidie-
ron el pasado 30 de junio el acto de acogida a los profesio-
nales que refuerzan la plantilla del Hospital de Poniente 
durante los meses de verano. Una jornada en la que se pre-
sentaron los servicios del centro y se incidió en la impor-
tancia de extremar las medidas de prevención y protección 
frente a la Covid-19. 

La app ‘FarmaPoniente’ 
estrena un nuevo apartado 
informativo (TE MANDO
Desde el mes de junio, la aplicación 
móvil desarrollada por el Área de 
Farmacia de la Agencia Pública 
Sanitaria Poniente, ‘FarmaPoniente’, 
ha ampliado su funcionalidad con la incorporación de 
una nueva pestaña informativa sobre la conservación y 
caducidad de los medicamentos multidosis. Con este tipo 
de contenidos, la app, que nació con el objetivo de apoyar 
a los profesionales sanitarios en el uso correcto de los 
fármacos, también ofrece información de utilidad para la 
ciudadanía.

Encuentro con el director de Cuidados 
Paliativos en Torrecárdenas
Los profesionales de la Sanidad son conscientes de que 
un trato digno y cercano mejora la calidad de vida de sus 
pacientes. Con el propósito de seguir avanzando en la 
humanización de la atención sanitaria, el pasado 5 de julio 
el Hospital Universitario Torrecárdenas albergó un encuen-
tro en el que participaron el director del Plan de Cuidados 
Paliativos, Antonio Llergo, y los profesionales de la Unidad 
de Medicina Internacional y de Pediatría.

Torrecárdenas realiza 
con éxito una operación 
pionera en España
La paciente, una lactante de menos de un año, 
se encuentra en buen estado tras someterse a 
una intervención quirúrgica pionera en nuestro 
país en el Hospital Universitario Torrecárde-
nas. Los doctores Luis Alonso y Eduardo López 
Candel, del Servicio de Cirugía Pediátrica, y 
Rafael Galera, especialista del aparato digesti-
vo pediátrico, han dirigido la operación, una 
anastomosis magnética, con la que han conse-
guido mejorar la calidad de vida de la pequeña, 
que ya puede alimentarse por la boca y no por 
sonda como hasta ahora. 

En este número de Vintage en el que ponemos la Sanidad en primer plano, nos 
acercamos a las últimas novedades en materia de Sanidad de la provincia, así 

como a las principales líneas de investigación que se están desarrollando en 
nuestro país en beneficio de nuestra salud. 

Hallan un tratamiento para un tipo de cáncer 
terminal.- Hasta ahora, los tumores del es-
troma gastrointestinal no se podían tratar 
y la esperanza de vida del paciente apenas 
superaba el año. Sin embargo, esto podría 
cambiar en un futuro próximo gracias al 
avapritinib, un medicamento que está 
arrojando resultados positivos en el estu-
dio que lidera un grupo de investigadores 
del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona. 

España anuncia un fármaco para combatir 
el coronavirus.- La farmacéutica Pharma-
Mar, con sede en Madrid, ha demostrado 
que la plitidepsina es un medicamento 
mucho más eficaz contra el coronavirus 
que el propio remdesivir. Una noticia que 
ha salido a la luz después de que Estados 
Unidos afirmara que “compraría casi toda 
la producción mundial de remdesivir para 
tratar la Covid-19”.
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¿Más de 500.000 muertos y no 
hemos aprendido la lección?

Más de 13 millones de contagiados por coronavirus en 
todo el mundo, más de 500.000 muertos y la certeza de 
que el virus sigue ahí, esperando ese descuido que nos 
vuelve vulnerables. No es hora de ponérselo fácil. Nos 
toca ser más cautos que nunca. La nueva normalidad 
que tantos meses nos ha costado alcanzar no son las 
vacaciones de verano en las que nos podemos relajar. 
Quizás haya gente que aún no sea consciente, pero la 
mascarilla marca la diferencia entre la vida y la muer-
te.  Nos preguntamos si todos esos que van por la calle 
sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social, 
sin extremar la higiene de manos y se reúnen de for-
ma multitudinaria sin ninguna medida de seguridad, 
repartiendo besos y abrazos por doquier, ¿van a volver a 
salir a los balcones cada tarde para aplaudir a los sanita-
rios cuando se haya colapsado el sistema y nos vuelvan 
a confinar? ¿O se arrodillarán para implorarles perdón 
por irresponsables? No hace falta que nos vayamos muy 
lejos para ver las consecuencias de nuestras acciones. En 
Lleida, ciudad a la que desde estas líneas le transmitimos 
todo nuestro apoyo, la tensión actual nos hace recordar 
los peores meses de la crisis sanitaria y no queremos que 
esta historia se repita.  
Desde la vuelta a la nueva normalidad, la curva epide-
miológica de contagiados por coronavirus se ha dispara-
do de forma tan acelerada que en Andalucía el Gobierno 
autonómico no ha dudado en tomar una de las medidas 
que esperamos que se cumpla al pie de la letra por la 
salud de todos: el uso obligatorio de la mascarilla, tanto 
en espacios abiertos como cerrados, a pesar de estar 
garantizada la distancia interpersonal de 1,5 metros. El 
incumplimiento de esta normativa, que ya ha entrado en 
vigor, conlleva una sanción de 100 euros. Porque el ser 
humano ha demostrado con su comportamiento y falta 
de empatía que no está hecho para escarmentar si no es 
a base de castigos. 
A todos los que busquen eludir las normas a partir de 
ahora, les pedimos que primero piensen en sus abuelos, 
padres, hijos, nietos… ¿de verdad vamos a poner a todos 
nuestros seres queridos en peligro? ¡Por el bien de todos, 
usa la mascarilla, pero sobre todo, úsala bien!

El brote de El Ejido 
estará bajo control los 
próximos días 

En los últimos días el 
Distrito Sanitario Po-
niente, dependiente 
del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) de la 
Junta de Andalucía, 
ha venido realizando 
en El Ejido una media 
diaria de 250 pruebas 
PCR con el objetivo de controlar el brote de covid-19 
localizado en una empresa hortofrutícola y cuyos 
positivos, la mayoría jóvenes y asintomáticos, ya es-
tán en seguimiento activo y bajo vigilancia médica. 
Fuentes de la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía prevén que la situación que-
de controlada a partir del 20 de julio, una vez que 
se hayan terminado de realizar los tests masivos a 
todos los trabajadores de la comercializadora y sus 
contactos.
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SOCIEDAD

ALUMNOS 
DE QUINTO 

DE PRIMARIA 
DEL CEIP 

SANTA 
MARÍA DEL 

ÁGUILA

ALUMNOS 
DE CUARTO 

DE PRIMARIA 
DEL CEIP 

SANTA MARÍA 
DEL ÁGUILA

Homenaje del C.E.I.P. Santa María del Águila 
a todos los profesionales (y III)
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.
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ALUMNOS 
DE SEXTO 

DE 
PRIMARIA 

DEL 
CEIP SANTA 
MARÍA DEL 

ÁGUILA
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Don Paco 
Palmero

Sólo con oír su nombre se nos eriza la piel al 
recordar sus melodías silbadas, esa forma tan 
suya que tenía de expresar sus emociones. La 
misma que le otorgaba su profesión. Serio en 
apariencia, pero con un gran sentido del humor, 
fue, junto a Francisco Viseras, el fundador del 
primer sanatorio de El Ejido. Clínica que dio 
cobertura a todo el Poniente, desde Roquetas de 
Mar hasta La Rábita, pasando por La Alpujarra.

icenciado en Medicina y Ciru-
gía, sus manos tuvieron el pri-
vilegio de darle la bienvenida 
a miles de ejidenses que aún 

mencionan con orgullo a este médico 
que no llegó a conocer la jubilación. 
Francisco Palmero Fornieles vino al 
mundo el 9 de octubre de 1927 en 
El Ejido. Pasó parte de su infancia en 
Almería, pero cuando todavía era un 
niño, sus padres, Melchor Palmero y 
Soledad Fornieles, se trasladaron de-
finitivamente a El Ejido con sus hijos: 
Melchor, María, Natividad, Paco, Sole 
y Pepe. Pueblo en el que su fuente de 
ingresos pasó a ser la Venta Melchor 
que estaba situada por debajo de la ur-
banización de San Francisco.
Enseguida, Paco se familiarizó con 
las tareas de la finca. A una edad muy 
temprana, labraba con tanto salero los 
parrales con ayuda de las mulas y las 
vacas que todo el que lo veía se sor-
prendía de su habilidad y capacidad 
para desempeñar esta función. Inclu-
so cuando se fue a Granada a estudiar 
Medicina, regresaba cada verano a El 
Ejido para ayudar a su familia. Era un 
hombre modesto, un trabajador nato 
que nada más terminar la carrera se 
puso al servicio de su pueblo a princi-
pios de los años 50. A pesar de que lo 

llamaron en varias ocasiones para que 
se incorporara al servicio de Medicina 
Interna del Hospital San Juan de Gra-
nada, nunca abandonó a su gente.
Por aquella época, en la que el único 
médico en El Ejido era Antonio Calle-
jón, un señor de avanzada edad que 
estaba a punto de jubilarse; contar con 
un doctor recién licenciado en el cen-
tro del pueblo era todo un privilegio. 
Estableció su consulta en el número 
264 de la carretera de Málaga, actual 
Bulevar. Un edificio de planta baja 
que le compró a Serafín Jiménez y que 

más tarde amplió para habilitar en la 
planta de arriba la vivienda familiar 
en la que se criaron sus hijos: Ger-
mán, Salvador Manuel, Gemma, José 
Melchor, Antonio Luis y Benjamín; y 
que han conocido sus ocho nietos. 
Dada su juventud y debido a la con-
fianza que los vecinos le tenían por 
conocerle de toda la vida, lo llamaban 
“don Paquito”. Y “don Paquito” que, 
con los años pasó a ser “don Paco”, 
siempre respondía, aunque a veces 
acudieran a su consulta en busca de 
consejo y no por enfermedad. Así fue-

EL MÉDICO QUE SIEMPRE 
ESTABA DE GUARDIA

Hoy recordamosM N

L

Boda de Paco Palmero y Elena Guillén en 1958.
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ra de madrugada, nunca le negó la 
atención a nadie, aunque esto supu-
siera tener que desplazarse varios ki-
lómetros en su Cofersa al cortijo más 
lejano de la mano de Dios para operar 
o atender algún parto a la luz de las 
velas. Una situación que mejoró cuan-
do abrió junto al ginecólogo Francis-
co Viseras la Clínica Nuestra Señora 
de la Salud, conocida coloquialmente 
como el sanatorio. Un centro en el que 
nacieron alrededor de 10.000 bebés y 
se atrevieron a realizar otro tipo de 
operaciones más allá de cesáreas, so-
bre todo de apendicitis. Atendía acci-
dentes y urgencias, y era conocido por 
su memoria privilegiada. Recordaba 
el día y las circunstancias de cada uno 
de los partos que asistía.
Ejemplo de su humanidad es que era 
frecuente que a las familias más hu-
mildes no les cobrara, les proporcio-
nara las medicinas o les dejara dinero 
debajo de la almohada. A su esposa, 
Elena Guillén, le complace compro-
bar que esta entrega incondicional a 
su trabajo era lo que le hacía feliz: 
“Cuando llegaba a casa por la no-
che, no dejaba de estudiar. Estaba 
tan al día de los avances que en 
muchas ocasiones los farmacéuti-
cos le llamaban la atención por re-
cetar medicamentos que ni siquiera 
habían recibido aún. También había 
días en los que le costaba conciliar el 
sueño cuando le preocupaba algún 
caso en particular. Como por enton-
ces no había teléfonos, si tenía pre-
visto salir, pero había visto a algún 
vecino que podía empeorar en horas 
sucesivas, le dejaba por escrito dónde 
se encontraría, por lo que siempre es-
taba localizado”. 
Por su parte, Antonio Cantón nos rela-
ta que, cuando alguien estaba en esta-
do crítico, sólo se separaba del enfer-

mo si era estrictamente necesario para 
atender a algún otro paciente, pero 
que volvía rápidamente. “Cuando mi 
hermano Jorge tuvo el accidente de 
moto que le provocó un derrame cere-
bral, don Paco pasó varias noches a 
su lado.

Y como 
con él, lo hacía con todos sus pa-

cientes. No se separaba de los enfer-
mos antes de percibir una mejoría”. 
Esta dedicación a su profesión le llevó 
a realizar diagnósticos muy precisos y 
si algo se escapaba de sus conocimien-
tos, inmediatamente derivaba a los 

pacientes a los mejores especialistas, 
ya tuvieran que trasladarse a Almería 
o Madrid, pues su mayor satisfacción 
era ser testigo de su pronta recupera-
ción. 
A nivel personal, siempre colaboró 
con el pueblo. Fue socio de la Cruz 
Roja, de la Asociación de la Lucha 
contra el Cáncer de El Ejido, de la 
que su mujer fue presidenta; así 
como del Círculo Cultural y Recrea-
tivo, al que le encantaba ir a bailar 
en época de fiestas, pese a que en 
más de una ocasión fue interrum-
pido para atender alguna emergen-
cia. También solía pasar veladas 
entrañables junto a sus mejores 
amigos, Juan Sanfrancisco, Mar-
cos Zenón, Antonio Fernández, 

Juan Rubio y Pepe Barranco; y sus res-
pectivas señoras en el bar San Nicolás 
de la carretera Nacional o en el Hotel 
Golf de Almerimar. 
Y así recordamos a don Paco, el mé-
dico que ofreció asistencia sanitaria 
hasta el último de sus días, el 4 de 
septiembre de 2004.

Antonio Fernández, Paco Palmero y Manuel Castaño.En un baile en el Círculo.En su consulta.

Paco y Elena con sus hijos Germán, Salvador Manuel, Gemma, José Melchor, 
Antonio Luis y Benjamín.
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BELLEZA Y SALUD
Aguas termales para oxigenar 
la piel
Las casas de cosméticos tienen la solu-
ción para calmar las pieles irritadas por 
el uso frecuente de la mascarilla. Las bru-
mas y aguas termales ofrecen hidratación 
y alivio a los efectos del uso continuado 
de mascarillas, como son el acné, las rojeces y las rozaduras. 
Para paliar este desequilibrio, los dermatólogos recomien-
dan su uso a cualquier hora del día. 

Método Sakuma: el reto de los 
4 minutos
El entrenador japonés Kenichi Sakuma 
nos anima a ponernos en forma a tra-
vés una tabla de ejercicios que tan sólo 
requiere 4 minutos al día. ‘El método 
Sakuma’ y ‘El método Sakuma Full 
Body’ son los títulos de los libros que Sakuma ha publicado 
con ejercicios específicos para bajar de peso y tonificar el 
cuerpo. En declaraciones a la prensa, asegura que el truco 
está en nuestra postura: “Al aprender a posicionar la pelvis, 
se despiertan los músculos y, al hacerlo, las zonas rebeldes 
adelgazan de forma natural”.

La falta de sueño reduce el 
optimismo
El Departamento de Psicología de la Uni-
versidad Noruega de Ciencia y Tecnología 
ha demostrado que dormir menos horas 
de las recomendadas afecta a nuestra 
salud. En concreto, las personas que se 
sometieron a la experiencia sentían menos alegría, entusias-
mo y satisfacción al despertar. Además, su atención se veía 
minada a lo largo del día. Para hacernos una idea, la priva-
ción del sueño tiene el mismo efecto sobre la conducción que 
el alcohol, reduciendo así nuestra capacidad de reacción. 

Siente el efecto lifting con 
esta mascarilla natural
Nunca es tarde para mimar nuestra piel y someterla 
a tratamientos rejuvenecedores. En Vintage hemos 
descubierto cómo combatir el paso del tiempo con 
un remedio casero que tensa la piel del rostro sin 
necesidad de botox ni cirugías y no hemos podido 
evitar la tentación de compartir-
lo con nuestros lectores. Así que 
prestad atención y… ¡tomad nota!

PREPARACIÓN:
Cocemos las espinacas y el repo-
llo, que escurrimos a posteriori y 
procesamos en la licuadora con el 
aceite de oliva y la crema de leche. 
Tras lavarnos el rostro con nues-
tro gel facial habitual, aplicamos la mascarilla en 
líneas verticales con ayuda de una brocha. Dejamos 
actuar durante 15 minutos y la retiramos con agua 
fría. Podemos conservar en el frigorífico la mezcla 
restante y repetir la operación dos o tres veces por 
semana, otorgándole a nuestra piel los nutrientes 
que necesita a través de esta experiencia refrescante 
y enriquecedora.

Truco Vintage

Ingredientes:

• ¼ de taza de 
crema de leche.

• ¼ de taza de 
aceite de oliva.

• 200 gramos de 
repollo.

• 200 gramos de 
espinacas.
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FILATELIA

Especial Día de 
los Abuelos
El año en el que la 
Fundación Edad 
Dorada-Mensajeros 
de la Paz propuso que 
cada 26 de julio se 
celebrara oficialmente 
el Día de los Abuelos, en 
2001, Correos apoyó la 
iniciativa con la emisión 
de 1,2 millones de este 
sello. 

La medicina 
como ciencia
La ciencia 
médica ha 
estado presente 
en la vida del 
ser humano 
desde tiempos 
inmemoriales. 

Es por ello que Correos dedicó a la 
investigación esta colección en una 
tirada ilimitada que entró en circulación 
el 17 de enero de 2008.

Patrimonio Mundial de la Humanidad
España es el país que dispone del mayor número de lugares culturales y naturales 
declarados Patrimonio de la Humanidad. Atendiendo a esta realidad, a partir del 30 
de noviembre de 2001, Correos emitió 1,2 millones de ejemplares de este minipliego. 

El arte de la filatelia está estrechamente ligado a la pasión por atesorar momentos 
de nuestra historia, adentrarnos en nuestras raíces y descubrir cómo éstas siguen 

presentes en todos los ámbitos de la sociedad.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1963.

Continuamos con la colección de 1963 dedicada a los juegos tradicionales. Estos décimos de 
lotería eran emitidos cada diez días y sus ilustraciones reflejan esos pasatiempos que han 

calado hondo en nuestra sociedad.

Loterofilia
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Calendarios de bolsillo
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo que siempre llevábamos con nosotros en la car-
tera. Los calendarios publicitarios de la marca Heraclio Fournier son la joya de la corona entre 

los coleccionistas por su calidad y su similitud con los naipes de esta firma centenaria.

Año 1986

Año 1984

Año 1984

Año 1983Año 1983
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DEPORTES

El Club Deportivo El Ejido Futsal ha 
comenzado la preparación de sus nue-
vas Academias para la próxima tem-
porada. Así, el coordinador general 
del CD El Ejido, Miguel Brugarolas, 
está llevando a cabo las primeras reu-
niones con los padres de los jugadores 
de los equipos base para trasladarles 
toda la información sobre el nuevo or-
ganigrama, así como la filosofía que 
guiará al club en esta nueva tempora-
da.

_____ FÚTBOL SALA _____

Parecía que no llegarían, pero, poco 
a poco, se van poniendo en marcha 
diferentes actuaciones dirigidas a 
mayores y pequeños. Prima la se-
guridad, pero también las ganas de 
mantenerse activo y de que los días 
sean más llevaderos para todos. 
¿Qué opciones hay?
• Gimnasia de mantenimiento gra-
tuita: Hay que cuidarse y estas acti-
vidades nos garantizan que el verano 

no sea sinónimo de absoluto aban-
dono de nuestro cuerpo. Son ejerci-
cios que se pueden disfrutar tanto en 
El Ejido como en diferentes núcleos 
urbanos. En Almerimar, en el parque 
Brisamar (lunes, miércoles y viernes, 
de 19.30 a 20.30 y de 20.30 a 21.30) 
o en el campo de Rugby (martes y 
jueves, de 9.30 a 10.30); en Balerma, 
en el parque ‘El Palmeral’ (lunes, 
miércoles y viernes de 9.30 a 10.30) 
y en El Ejido, en el Parque Municipal 
(lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a 
10.30). Estas actividades están dirigi-
das a los adultos.
• Baile moderno: Los más ‘peques’ 
tienen la oportunidad de disfrutar 
al aire libre con música y baile. En 
El Ejido, en el Parque Municipal, 
lunes y miércoles de 10.30 a 11.30 
horas; en Almerimar, en el Campo 
de Rugby, martes y jueves, de 10.30 
a 11.30, y en Balerma, en el parque 
‘El Palmeral’, lunes y miércoles, de 
10.30 a 11.30 horas.

Vuelven las actividades de verano

_________ AIRE LIBRE _________

Pendientes del futuro

El CD El Ejido Futsal ya 
prepara las Academias 

2020/2021

Clubes, asociaciones y deportistas miran con incertidumbre el calendario de la próxima 
temporada. La situación actual no permite otra cosa. Sin embargo, el trabajo continúa y la 

esperanza no se ha perdido. 
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La Diputación de Almería ha ini-
ciado ya la edición de 2020 de 'De-
porte en familia', una propuesta 
que nace con el objetivo principal 
de acercar la práctica deportiva a 
todos los municipios de la provin-
cia, especialmente a aquellos con 
una población menor de 20.000 
habitantes, y que el ejercicio físico 
se convierta en un hábito que me-
jore la salud y la calidad de vida de 
todos los almerienses. 

Con las medidas de seguridad en 
la mano, Berja también quiere 
que las familias tengan sus días 
de entretenimiento. Por eso, ha 
puesto en marcha una amplia 
oferta de actividades multiaven-
tura para todos los públicos. Ci-
tas, como las que tendrá lugar el 
próximo 26 de julio, ‘Barranquis-
mo en Bayárcal’, para la que se 
han dispuesto 20 plazas, a 20 eu-
ros cada uno. Precio que incluye 
guía técnico, seguro y picnic. 
Para inaugurar agosto, qué me-
jor plan que apreciar la luna y 

las estrellas. Todo con un mágico 
sendero, en la galería Morales en 
Berja. Un recorrido del que sólo 
podrán disfrutar 25 personas, las 
plazas habilitadas, por tan sólo 5 
euros. 

Abren las piscinas municipales 
El Ayuntamiento de Berja ha 
anunciado la apertura de sus pis-
cinas municipales, entre las que 
destacan la del parque de Castala. 
Enclavada en plena naturaleza, 
las instalaciones de este recinto 
han sido totalmente renovadas. 

___________ PROVINCIA ___________

La sede central de la Coope-
rativa SAT Montivel, en Berja 
ha acogido la presentación 
del Poli Ejido Club de Fútbol, 
en un acto que contó con el 
respaldo de Juan Miguel Ca-
pel, en representación de esta 
empresa, o José Antonio Liro-
la, director del Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD) de 
El Ejido. En la directiva Luis 
Delgado Meneses es el pre-
sidente; Francisco Bayo es el 
vicepresidente; Fermín López 
es el director general; Alejan-
dro Álvarez es el director co-
mercial; Manuel Cruz es el 
director deportivo; Francisco 
Molina gestiona el área de 
relaciones públicas; José An-
tonio López es el secretario; 
Rubén Bayo es el encargado 
del marketing; Manuel María 
Jiménez, Antonio Alférez e 
Israel González son vocales”.

Vuelve el 
Poli Ejido FC

_____ FÚTBOL _____

Comienza la edición ‘Deporte en Familia’ de Diputación

Berja, un verano lleno de 
multiaventuras
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POSTALESde El Ejido

Plaza del Círculo y calle Reyes Católicos a finales de los años 70.

Playa de Balerma, desembocadura de la rambla del Loco.

Erosión en la playa de Guardias Viejas.

Preparando las casetas para la feria de 
San Isidro en 2001.

Desdoblamiento de la carretera de Almerimar.

Barrera en el Puerto de Almerimar.

Vista del hotel AR Almerimar y el Club de Playa.
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p o s e sVintage

1961. Gracia Villegas.

Antonio y Juan Milán y Antonio 
Manzano en 1973.

Antoñito Fernández, 
1974.

Juan Escobar...1973. Dolores Alarcón.

1984.  Fiesta alumnos discoteca 
Aloha. Trini Espinosa y Ana 

Villegas. José Luis Góngora. 1974.

50
Vintage



1974. Club Polideportivo Ejido, sección Baloncesto. Juan Enciso, Juan Cantón, Juan Cua-
drado, Bernardo Góngora, Paco ‘el Suti’. Sentados: Antonio Góngora. Manolo Buendía, Pepe 

Góngora y Morón. En la terraza del cine Valencia.

1973. María Rosario Criado.

1975 Cecilia Valdivia.

1975. Trini Rubio.

1962. José Alarcón Díaz con sus hijos 
Celestino y José Miguel.

Francisco Alférez. 1974.
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Como cada año, muchos ejidenses 
han experimentado esa sensación 
agridulce de nervios y felicidad que 
produce realizar uno de los exáme-
nes más esperados (y determinantes) 
de sus vidas: la Selectividad o EBAU. 
Pero esta vez, de una forma que ha-
bría sido impensable años atrás y con 
ligeros cambios en el formato 
de los exámenes. A diferencia 
de las convocatorias anterio-
res, los estudiantes no han te-
nido que elegir entre dos úni-
cos modelos de examen por 
asignatura y desarrollar cada 
uno de los ejercicios en fun-
ción del modelo escogido. En 
esta ocasión, han podido ele-
gir entre distintas opciones de 
ejercicios sin seguir un mode-
lo cerrado. 
Esta mayor libertad a la hora 
de realizar el examen con una 
temática más variada ha lle-
vado a que algunos la definan 
como la Selectividad “más fácil”. Pero 
lo que no ha sido nada fácil ha sido 
llegar al lugar del examen cubiertos 
con mascarillas y sin poder compartir 
un abrazo de ánimo con sus compa-
ñeros, tan necesario en estos momen-
tos de agobio. Tampoco lo han sido 

las lecciones de forma telemática, las 
cuales son más complicadas de seguir 
y dificultan el trabajo del alumnado y 
profesorado. 
En El Ejido, para garantizar la dis-
tancia de seguridad y evitar aglome-
raciones, este año no sólo ha sido el 
I.E.S. Fuente Nueva el único centro 

examinador, sino que a él se ha suma-
do el I.E.S. Santo Domingo. Mariola 
Góngora, profesora en el I.E.S. Santo 
Domingo, explica que, en cuanto al 
procedimiento, todo ha sido igual: 
respetar tiempos, vigilancia de los 
alumnos, etc. “La diferencia se en-

cuentra en las medidas de seguridad”, 
comenta Mariola, que añade que “en 
todo momento se han guardado las 
distancias y había aulas que estaban 
ocupadas solamente por doce alum-
nos”. Además, explica que los alum-
nos debían usar siempre la misma 
mesa y que todos los procesos de des-

infección y uso de mascarilla se 
han cumplido a rajatabla. 
Desde el punto de vista del 
alumnado, María Callejón, es-
tudiante de 2º de Bachillerato, 
habla de la dificultad de haber 
preparado Selectividad de for-
ma telemática, especialmente 
en asignaturas como Matemá-
ticas, en las que se necesita un 
profesor cerca. Teniendo esta 
dificultad en cuenta, María 
considera que ha habido una 
buena adaptación del formato 
del examen a las condiciones 
en las que se ha tenido que pre-
parar, aunque estas fechas y el 

calor han supuesto un inconveniente 
a la hora de realizarlo. En lo que sí 
coinciden todos es que por fin ha ter-
minado la Selectividad, y comienza 
para muchos su verano, del que de-
berán disfrutar cumpliendo todas las 
medidas de seguridad.

La nueva Selectividad
Por Laura Rubio Fernández

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Málaga

Natural de El Ejido, Laura estudia Periodismo en la Universidad de Málaga y, a través 
de este reportaje, nos acerca a la realidad de cómo han afrontado el profesorado y el 

alumnado la celebración de los exámenes de Selectividad en nuestra ciudad.
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T U  M A SCO TA

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

DODO Y DANIELA
La de Dodo y Daniela es una 
historia impregnada por la 
magia de la Navidad. Con 
apenas un mes de vida, este 
chihuahua viajó en el trineo 
de Papá Noel la noche del 
24 de diciembre de 2016 
para llegar a su nuevo hogar. 
Después de siete años com-
partiendo aventuras, mimos 
y paseos, uno de los momen-
tos favoritos de Dodo es dormir a los pies de Daniela, su 
eterna compañera de juegos. Como todos los chihuahuas, 
Dodo destaca por su vitalidad e inteligencia, pero lo 
que más nos llama la atención es su carácter cariñoso y 
gachón. Pese a su tamaño reducido, somos conscientes de 
que las patas más pequeñas son las que dejan las huellas 
más grandes en nuestro corazón, por lo que no es de ex-
trañar que este chihuahua, de 1,3 kilos, esté considerado 
como un miembro más de la familia.

ANDALUCÍA SUMA NUEVE 
CACHORROS DE LINCE
Fruto de cinco camadas, cuatro ma-

chos y cinco hembras de lince ibéri-
co nacieron a finales del pasado mes 

de junio en el centro de cría La Olivilla, 
ubicado en Santa Elena (Jaén). Una buena 

noticia que nos garantiza la posible conservación 
de esta especie en peligro de extinción. 

EL BABY BOOM SORPRENDE A 
LOS ZOOLÓGICOS
Era de esperar que el confinamien-
to se convirtiera en el momento 
perfecto para procrear y, en el caso 

de los animales que viven en cau-
tiverio, así se ha manifestado en los 

zoos de todo el mundo. En Cisjordania, 
se ha triplicado el número de concepciones y una 
de sus avestruces ha sacado adelante a sus once 
huevos. Impensable con las distracciones de los 
visitantes.

LOS PERROS SON CAPACES DE 
DIAGNOSTICAR EL CÁNCER
De mejor amigo del hombre a mé-
dico particular. Así ha cambiado la 
función de los canes. Dada su gran 

capacidad olfativa y su alta fiabi-
lidad, Reino Unido ha incorporado 

a su salud pública las pruebas de detec-
ción de cáncer con perros. Científicamente se ha 
demostrado que estos reconocen las partículas 
tumorales malignas oliendo su orina, su sudor, su 
respiración e, incluso, su sangre.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Arión
Este pitbull de catorce meses llegó 
al refugio de La Huella Roja de 
Almería por sí mismo. Llevaba 
deambulando por la zona varios 
días cuando un intenso olor a 
pienso Arion llamó su atención. Los 
voluntarios estaban descargando 
los sacos de alimento que había 
donado la citada marca cuando se 
les acercó. De ahí que haya sido 
bautizado como Arión. Es cariñoso, se lleva bien con otros 
perros y está deseando formar parte de una gran familia. 
Para adoptarlo o apadrinarlo, puedes contactar con lahuella-
roja.almeria@gmail.com.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
EL CERTIFICADO DE 
EMPADRONAMIENTO A UN 
CLIC
El Ayuntamiento de El Ejido ha 
habilitado en su página web, 
www.elejido.es, la opción de soli-

citar el certificado de empadronamiento online. Un servicio 
que acerca al área de Régimen Interior a su objetivo final: 
facilitar al ciudadano la tramitación telemática, de la que ya se 
han beneficiado, en apenas tres semanas, más de mil perso-
nas.

AMAZON PREMIA A LAS 
EMPRESAS “VERDES”
La multinacional estadounidense 
de comercio electrónico que dirige 
Jeff Bezos, Amazon, ha creado el 
llamado Fondo del Compromi-

so con el Clima a través del cual invertirá 2.000 millones de 
dólares en compañías cuyos productos o servicios “faciliten la 
transición a una economía de baja emisión de gases de efecto 
invernadero”. 

ASÍ SERÁ LA PRIMERA 
CASA FLOTANTE IMPRESA 
EN 3D
Este verano, el escultor Michal 
Trpak y la firma constructora 
Stavebni Sporitelna Ceske Sporite-

lny construirán la primera casa flotante en la República Checa 
utilizando la impresión 3D. Una revolución para el sector de 
la construcción, si tenemos en cuenta que la maquinaria de la 
que disponen les permite levantar los cimientos en 48 horas, 
agilizando los tiempos y los costes de producción.

OCIO INTERACTIVO

UNIVERSO APP
Twitter permite enviar audios de voz.- La red 
social de microblogging, Twitter, ha activado una 
función de voz para que los usuarios puedan 
compartir tuits de voz. Por ahora, la duración de 
la grabación está limitada a 140 segundos por 
publicación, como un guiño a la extensión de ca-
racteres original de Twitter. 

Kinedu, la app de estimulación 
para bebés.- La aplicación re-
comendada por los pediatras 
para impulsar el desarrollo de los 
niños de 0 a 4 años, Kinedu, ha 
estado ofreciendo su servicio de 
forma gratuita en beneficio de 
las familias. Un alivio para los padres que, tras el 
cierre de guarderías y colegios, han tenido que 
continuar con la estimulación temprana a través 
de nuevas experiencias de aprendizaje.

Los walkman de hoy.- Aunque los casetes han 
pasado a la historia, todavía hay firmas que 
apuestan por la calidad del audio. Sony está en-
tre las compañías que promueven escuchar la 
música con mimo y lo hace con su nuevo walk-
man A105. Un dispositivo electrónico mucho más 
pequeño que un móvil que reproduce archivos 
digitales con una calidad superior al MP3 y que 
dispone de acceso a plataformas de música vía 
streaming como Spotify.  
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El Mercado de Abastos se 
adapta a la era digital

LavaNova inaugura su segunda 
pista de lavado en Ejido Oeste

empresas

Desde que la Consejería de Economía, Conocimiento de 
Empresas y Universidad, en colaboración con el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comer-
cio de Almería, impulsara el proyecto ‘Digitaliza Tu Mer-
cado 1.0’, cofinanciado por los fondos FEDER; el Mercado 
de Abastos de El Ejido no ha dejado de dar pasos en firme 
en esta dirección, dando ejemplo de modernización y ca-
pacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. 
En un momento en el que las redes sociales y la comu-
nicación digital ganan protagonismo día a día, la edil de 
Comercio, Montserrat Cervantes, y varios técnicos de la 
Cámara de Comercio de Almería han visitado los esta-
blecimientos que ya han entrado en la última fase de este 
ambicioso proyecto, cuya finalidad, tal y como ha asegu-
rado Cervantes es la de facilitar “la interlocución con los 
clientes, dar a conocer la excelente calidad de sus produc-
tos en fresco y sumarse a la tendencia del comercio elec-
trónico para incrementar las ventas y llegar a un mayor 
número de clientes”.

Con más de treinta años de experiencia en el sector, Jesús 
Aguera ha ampliado sus pistas de autolavado a presión 
con la apertura de unas nuevas instalaciones en el Ca-
mino Viejo de Adra, esquina calle alhóndigas, en Ejido 
Oeste. 
En sus cerca de mil metros cuadrados, LavaNova dispone 
de tres aspiradoras y cinco boxes de autoservicio con el 
sistema más novedoso del mercado: “la magia en 2 pa-
sos”. Se trata de un programa sencillo y eficaz basado en 
dos pistolas diferenciadas de espuma y aclarado. 
Para comodidad del usuario, este novedoso centro de 
lavado permanece abierto las 24 horas y cuenta con la 
llamada llave recargable VIP, una forma de pago con la 
que el cliente obtiene un 20% de descuento en sus lava-

Semilleros Monteplant 
estrena página web
Uno de los semilleros de referencia en el Poniente, 
Semilleros Monteplant, ha sometido a su página 
web, www.monteplant.es, a una remodelación inte-
gral con el objetivo de ofrecerle al usuario una ex-
periencia más visual, intuitiva y funcional. La nueva 
plataforma, puesta en marcha la primera semana de 
julio, cuenta con información de utilidad sobre los 
servicios que presta Monteplant, su equipo de trabajo 
y otros datos de interés. 
Con la llegada de los meses estivales, Monteplant 
también ha actualizado su horario de atención al 
cliente. Para empezar su cosecha con buen pie, puede 
visitar el semillero, con sede en Vícar, de lunes a vier-
nes, de 7 a 15 horas, y los sábados, de 8 a 13 horas.

Desde estas páginas les transmitimos nuestra más sincera enhorabuena y reconocimiento a 
todos los empresarios que siguen impulsando el motor económico de nuestro municipio.

dos y se olvida del cambio. Una opción que habilitó hace 
varios años en su primer lavadero, situado en la avenida 
de El Treinta, donde además de las pistas de autolavado, 
ofrece una multitud de servicios, como el lavado a mano, 
limpieza interior, pulido de faros y cambio de tapicería, 
entre otros.
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Zapatillas Paredes. Colección JJ.OO. de Moscú 1980.

anuncios vintage

Bayer. Año 1960. Pasta de dientes Colgate. 1918.
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e l  e j i d oAntes y ahora

La plaza de la Iglesia en 1973 y en la actualidad.

Intersección entre las calles Cervantes y La Iglesia. En los 70, el mercadillo ocupaba la calle Cervantes.

Vista del bulevar con calle la Iglesia en los años 70.

Bulevar de El Ejido en 1979.
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buenas noticias

Una buena noticia es que los autónomos anda-
luces ya estén recibiendo la ayuda de 300 euros 
otorgada por la Junta de Andalucía a aquellos 
empresarios que están atravesando dificultades 
económicas a consecuencia de la crisis sanita-
ria, pero no han podido acceder a la prestación 
del Gobierno central por cese de actividad. Una 
ayuda de la que se beneficiarán más de 166.000 
autónomos andaluces.

El daliense Juan León ha protagonizado el Ca-
mino de Santiago más solidario. Este joven del 
Poniente llegaba a su destino, la catedral de 
Santiago, el pasado 2 de julio después de 8 días 
pedaleando, cumpliendo así con el Reto Da-
lías-Santiago en bicicleta. Y lo hacía por una bue-
na causa: ayudar a la Fundación ‘Uno entre cien 
mil’, dedicada a la investigación de la leucemia 
infantil. Una iniciativa en la que han colaborado 
el Ayuntamiento de Dalías, Bici Moto Paco, de 
Berja; y todas las personas que han seguido el 
recorrido de León por las redes sociales y han 
adquirido su dorsal virtual a modo de donación 
en la propia página web de la fundación: www.
unoentrecienmil.org. ¡Felicidades!

Los ejidenses ya no tendrán que desplazarse fuera del municipio 
para recibir sus tratamientos de fisioterapia. A finales de junio se 
inauguraban las nuevas salas de fisioterapia y formación junto a la 
Plaza Mayor de El Ejido con la asistencia del delegado de Salud en 
la provincia de Almería, Juan de la Cruz Belmonte; el alcalde de 
El Ejido, Francisco Góngora; y la gerente de Distrito Sanitario Po-
niente, Emilia Martín. A través de la empresa DUE, el Consistorio 
cedió los locales necesarios para la puesta en marcha, en colabo-
ración con la Delegación de Salud y el Distrito Sanitario Poniente, 
de este importante servicio que acerca a los ejidenses su recupera-
ción física. 

Cuatro banderas azules 
ondean nuestras playas
Las playas de Levante y Poniente de Almerimar, Balerma y 
San Miguel lucen desde este mes de julio las banderas azules 
otorgadas por ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y 
del Consumidor). Un reconocimiento de calidad que la edil 
de Turismo, Luisa Barranco, recogió en el acto de Almuñécar 
en el que también estuvieron presentes el vicepresidente de 
la Junta, Juan Marín; la vicepresidenta de ADEAC, Virginia 
Yuste; el secretario general de Turismo de la Junta, Manuel 
Muñoz; la directora general de Calidad, Innovación y Fomen-
to del Turismo, Ana María García; el delegado territorial de 
Turismo, José Luis Delgado; así como diversos concejales de 
municipios costeros de la provincia de Almería.

Los autónomos reciben 
las ayudas de la Junta

De Dalías a Santiago 
a golpe de pedal

Las salas de fisioterapia ya 
están abiertas al público
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BREVES

Está previsto que este mes de 
julio concluyan las obras del 
edificio que albergará la sede 
central del Servicio de Lim-
pieza Municipal y que estará 
situada en el paraje El Treinta. 
Los trabajos, que ya se encuen-
tran en el 85% de su ejecución, 
contribuirán a mejorar la pres-
tación de este servicio. A falta 
de unos retoques por ultimar, 

el 8 de julio el alcalde de El 
Ejido, Francisco Góngora; el 
concejal de Obras Públicas, Al-
berto González; y el gerente de 
la empresa concesionaria del 
Servicio de Recogida y Trans-
porte de RSU, Limpieza Viaria 
y de Playas y de la Gestión del 
Punto Limpio, Manuel Jurado; 
visitaron con los técnicos estas 
modernas instalaciones.

En El Ejido le dábamos la bien-
venida al mes de julio con esta 
imagen: el diseño de la que será 
la entrada del Yacimiento de 
Ciavieja, ubicada en la roton-
da de la avenida Bulevar de El 
Ejido, intersección entre la ave-
nida de Ciavieja y avenida El 
Treinta. A la presentación de la 
misma, que ha sido incluida en 
la EDUSI y estará cofinanciada 

al 80% por los Fondos FEDER, 
acudieron el alcalde, Francisco 
Góngora; la edil de Cultura, 
Julia Ibáñez; la arquitecta de 
la empresa ejidense adjudica-
taria del proyecto, ARQMP Ar-
quitectos, Mónica Cantón; y la 
directora del proyecto ‘Puesta 
en Valor del Yacimiento’ de la 
Universidad de Almería, Car-
men Ana Pardo.

Antonio Morales se alza con el 
premio EastWest en Bulgaria
Desde Vintage le queremos transmitir 
nuestra enhorabuena al cineasta ejidense 
Antonio Morales que ha obtenido en Bul-
garia el premio EastWest Filmdistribution 
por ‘Vampirismo’, una película que trans-
curre en el desierto de Tabernas en los 
años 30. ¡Felicidades, Antonio!

PRIMEROS PASOS PARA RESTAURAR EL TEATRO MUNICIPAL 
Desde el Ayuntamiento de El Ejido se está tra-
bajando de forma coordinada en el proyecto de 
rehabilitación del Teatro Municipal y su trans-
formación en un centro cultural, juvenil y social. 
Un proyecto incluido en la EDUSI (Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El 
Ejido ‘El Ejido Sostenible 2020’) y que será cofi-
nanciado al 80% por los fondos FEDER.

LA JUNTA IMPULSA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EL EJIDO
A través del Plan AIRE, la Junta de Andalucía 
dotará al Ayuntamiento de El Ejido con 1,4 millo-
nes de euros para la creación de 143 puestos de 
trabajo con una duración temporal de entre 6 y 
8 meses. Una oportunidad dirigida a personas 
desempleadas que estén inscritas como deman-
dantes de empleo en el SAE antes del inicio del 
proceso selectivo. 

Puesta a punto de la nueva central 
del Servicio de Limpieza

Así lucirá la entrada del Yacimiento de Ciavieja
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P O S TA L E Sde Almería
Durante la primera mitad del siglo XX, el fotógrafo francés afincado en Barcelona, Lucien 
Roisin, se encargó de comercializar maravillosas postales de la geografía española como 

reclamo para el turismo. Más que un destino de sol y playa, Almería fue presentada en estas 
imágenes como un destino cultural, cuyo patrimonio histórico es de un valor incalculable. 

El cerro de San Cristóbal, 
también conocido como 
las murallas de Jayrán, 

rodeaba toda la ciudad y 
conserva en la actualidad 

los torreones que fueron 
restaurados tras la 

contienda del siglo XII. 

Vista panorámica de 
Almería de principios 
del siglo XX en la que 
destaca, al fondo a la 
derecha, el edificio de 

las mariposas, situado 
en Puerta de Purchena; 

y, a la izquierda, ubicada 
a escasos metros de 

distancia, la iglesia de 
San Sebastián. 

La Alcazaba está 
considerada como 

el principal atractivo 
turístico de la capital, 

siendo la segunda 
fortaleza de origen 

árabe más extensa de 
la península ibérica. Con 

vistas a toda la ciudad, 
debido a su estratégica 

ubicación, vemos asomar 
por la derecha el Cable 

Inglés. 
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La Transiciónespañola
Visitas oficiales, de Estado y extraoficiales

Desde la proclamación de don Juan Carlos I como rey de 
España, el sistema político refuerza su proyección exterior con 
las continuas visitas oficiales, de Estado y extraoficiales de las 
autoridades internacionales que acuden a España en señal de 
aprobación de un Estado social y democrático de Derecho; tal y 
como podemos ver en el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, 
editado por El País y dedicado a La Transición. 

Madrid, 27 de noviembre de 1975. Los reyes de España, Juan Carlos 
I y doña Sofía, conversan con los presidentes de la República Federal 

de Alemania, Walter Scheel, y Francia, Valery Giscard d’Estaing, durante el 
banquete celebrado en el Palacio Real, dentro de los actos de proclama-
ción de Juan Carlos I como soberano. Este nombramiento marcó un antes 
y un después en la historia y en las relaciones diplomáticas con el exterior. 

Madrid, 27 de noviembre de 1975. El Rey conversa con el príncipe 
heredero de Marruecos, hijo de Hassan II, en uno de los actos de pro-

clamación de Juan Carlos I como soberano. Mohamed VI, educado desde 
la infancia para convertirse en rey, accedió al trono marroquí en 1999, 
siendo el decimoctavo monarca de la dinastía alauí. 

Madrid, 29 de abril de 1980. El presidente de Guinea Ecuatorial, Teo-
doro Obiang Nguema, en visita oficial a España, saluda a un grupo de 

guineanos que ha acudido a recibirle al aeropuerto de Barajas. Aquel año, 
España y Guinea Ecuatorial firmaron el Tratado de Amistad y Coopera-
ción, incidiendo en el desarrollo de la región africana. Foto: Marisa Flórez. 

Madrid, 25 de junio de 1980. El presidente de Estados Unidos, Jimmy 
Carter, es recibido por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y 

el rey Juan Carlos a su llegada al aeropuerto de Barajas. Fue la primera 
visita que realizó un presidente estadounidense a España tras la ins-
tauración de la democracia y la primera de un mandatario del Partido 
Demócrata de Estados Unidos. Foto: Marisa Flórez. 

Gibraltar, 1 de agosto de 1981. Los príncipes de Gales, Carlos y Diana, 
embarcan en el yate real ‘Britannia’, en el que pasarán su luna de miel 

tras visitar la colonia británica después de su boda. La presencia relámpa-
go de los príncipes, que estuvieron 105 minutos en la roca y recorrieron el 
centro de la ciudad en automóvil descubierto, provoca un incidente diplo-
mático entre Londres y Madrid, que la considera una decisión deliberada 
del Foreign Office. El conflicto fue originado por motivos estrictamente 
políticos, cuando la disputa territorial de Gibraltar, actualmente territo-
rio británico de ultramar situado al extremo sur de la península ibérica, 
ocupaba los titulares de los periódicos.

Madrid, 3 de marzo de 1977. De izquierda a derecha, Enrico Berlin-
guer, secretario general del Partido Comunista Italiano (PCI); Santia-

go Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE); 
y Georges Marchais, secretario general del Partido Comunista Francés 
(PCF), durante la Cumbre Eurocomunista de Madrid. Un encuentro que 
sirvió de fuerza de apoyo a la legalización del PCE durante La Transición. 
Foto: Marisa Flórez.
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Cuéntamequé pasó
1/7/1500 El Papa Alejandro VI crea 
la parroquia de Alhama de Almería 
mediante una Bula y concede el Señorío 
a Gutierre de Cárdenas.

4/7/1518 Tiene lugar en Lubrín un 
terremoto acompañado de cuatro 
réplicas que causan graves daños.

7/7/1984 La Junta de Andalucía 
aprueba la Ley de Reforma Agraria.

8/7/1855 José de Torres Villegas, 
militar nacido en Gádor, es 
condecorado con la Cruz de la Reina 
Isabel por su actuación durante la I 
Guerra Carlista en las operaciones  
efectuadas en el distrito militar 
conocido como Maestrazgo valenciano.

9/7/1854 Nace en Berja Josefa de 
San Juan de Dios Ruano, religiosa 
de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados que ejerció una gran 
labor social durante toda su vida.

10/7/2007 La alférez almeriense Rosa 
María García se convierte en la primera 
mujer que pilota en España un avión de 
combate del Ejército del Aire, un F-18, 
al recibir su despacho de teniente de 
manos del rey Juan Carlos I.

12/7/1988 El político virgitano José 
Barrionuevo Peña es nombrado 
ministro de Transporte, Turismo y 
Comunicaciones.

13/7/1867 El profesor y político 
almeriense Nicolás Salmerón Alonso 
ingresa en prisión por su pertenencia 
al Comité Democrático, establecido 
secretamente en Madrid.

14/7/1034 El gobernador de Almería, 
Zuhayr, ocupa Córdoba durante quince 
meses.

16/7/1891 Real Decreto de la reina 
regente Isabel II por el que se concede 
a la villa de Tíjola el título de Ciudad.

22/7/1937 Se constituye la Agrupa-
ción Profesional de Médicos de Almería.

25/7/1907 Nacida en Senés, Salomé 
Rodríguez Tripiana, conocida como “La 
Reverte”, fue la primera torera de la 
historia, debutando en esta fecha en 
la plaza de toros de Almería en una 
becerrada.

27/7/1990 Juan José López Martos, 
político nacido en Adra, es nombrado 
consejero de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

28/7/1922 Se estrena en Burgos 
el drama rural ‘La seca’, del poeta 
almeriense José María Martínez Álvarez 
de Sotomayor.

30/7/2014 El Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA) 
hace pública una nueva sentencia 
declarando legal la licencia municipal 
de obras para la construcción del Hotel 
El Algarrobico en Carboneras.

31/7/2007 El ferry Wisteria, que 
cubría la ruta entre Almería y Nador 
(Marruecos) y daba servicio a la 
operación “Paso del Estrecho”, colisiona 
con el cargadero conocido como “Cable 
Francés” durante las maniobras de 
entrada al puerto de Almería, causando 
graves daños en la pasarela marítima.
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LOLA Y VEGA, 
UNAS MELLIZAS 
CON ENCANTO
Nuestro querido 
compañero de Pu-
bliAlmeria, Paco Es-
cudero, y su esposa, 
Encarni Escobar, han 
celebrado el milagro 
de la vida tras el na-
cimiento de sus melli-
zas, Lola y Vega, con 
esta enternecedora 
imagen. Estas dos 
ejidenses han veni-
do al mundo para 
recordarnos que los 
pies más pequeños 
son los que dejan las 
huellas más grandes 
en el corazón; y el 
nuestro, ya lo han 
conquistado. 
¡Enhorabuena, fa-
milia!   
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ESCAP DAS

Si tuviésemos que definir la provincia en 
función de sus sonidos, podríamos decir 
que es una perfecta sinfonía. Una compo-
sición única para el alma. Música en la que 
interviene el mar, pero también el silencio 
del interior. Lugares como El Hijate, de Al-
cóntar, nos ofrecen parte de esa melodía. 
Este municipio del interior de Almería nos 
brinda la oportunidad de escuchar la tran-

breves turísticos
Sello ‘Andalucía Segura’: Las playas de El Ejido y 
la Oficina de Turismo han logrado el sello dis-
tintivo de ‘Andalucía Segura’, lo que convierte al 
municipio en un destino seguro y tranquilo para 
pasar unos días de vacaciones. Con este sello, 
garantizan la aplicación de una serie de medidas 
y recomendaciones de seguridad para la pre-
vención y protección de la salud de bañistas y 
turistas.

Turismo nacional: El 90 por ciento de los españo-
les que han decidido viajar, lo hará por España, 
una cifra que demuestra nuestro compromiso 
con el sector turístico del país.

Este verano, apuesta por tu provincia

‘Rinconcitos’ con 
encanto de Almería:

El Hijate

quilidad y de saborear esa perfecta unión 
entre el ayer y el hoy. Un núcleo urbano, 
ubicado entre la Sierra de los Filabres y Las 
Estancias, que tiene el privilegio de contar 
con secadores de jamones que aportan un 
verdadero manjar. El Hijate contó en sus 
días con línea de ferrocarril, que hoy día 
pertenece a la Vía Verde del Almanzora. 
Si se busca disfrutar de un precioso sen-
dero, se puede ir desde Alcóntar 
por una ruta de 15 kilómetros. 
Un camino de impresionan-
tes ramblas y barrancos. Sin 
duda, visitar El Hijate pue-
de ser uno de los grandes 
de este verano diferente. 
Nos garantiza que hemos 
acertado con la elección.Iglesia de la Virgen del Rosario.

Vista general de El Hijate.
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOSen los
y

Trini Ruiz

Puri Martín
1974

Juan Ruíz

Rafa Maya

Josefa Durán
1976

Gabriel 
Balaguer

Estrella Llerena
1977

María 
Callejón

Benito López Maruja Muñoz

Javi Martín
1979

José Luis 
Navarro

José María 
Sánchez

Rosa 
López

Manolo García 
Quero

María Dolores 
Carretero

1977
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espués de superar un siglo, aún po-
nemos en un simple buscador ‘Be-
nelli y El Ejido’ y nos encontramos 
con una marca muy viva, que po-

demos encontrar en diferentes concesio-
narios de motos de nuestro municipio. 
Una moto que responde a los cambios de 
hoy y que ofrece las prestaciones que ne-
cesita un vehículo de estas características 
en el siglo XXI. Pero vayamos a 
sus orígenes.
Todo empezó en un garaje, con 
seis hermanos dispuestos a re-
volucionar el mundo de las mo-
tos. Giuseppe, Giovanni, Filippo, 
Francesco, Domenico y Antonio 
Tonino Benelli. Seis hermanos y 
una historia. Seis hombres para 
convertir una realidad en una 
leyenda. Giuseppe, Giovanni, 
Filippo, Francesco, Domenico y 
Antonio Tonino Benelli. En 1919 
crearon el primer motor y en 
1921 nació ‘Velomotore’, su pri-
mera motocicleta. 

Expansión por Europa
En 1923, la siguió una versión de 
147cc, con la que Tonino Benelli 

comenzó a ganar carreras y lo que pro-
vocó el renombre de la empresa de Pésa-
ro por toda Europa. En 1926, Giuseppe 
Benelli diseñó una nueva motocicleta 
de 175cc de 4 tiempos con una serie de 
características que lo condujeron a in-
numerables triunfos de Tonino Benelli, 
campeón italiano en 1927, 1928, 1930 y 
1931. El aumento de la producción y el 

éxito de ventas provocaron que se am-
pliara la fábrica.
Un crecimiento y un éxito que iba sólo 
en dirección ascendente, hasta que la II 
Guerra Mundial mostró sus garras. El 
bombardeo aliado y los espolios de los 
nazis convirtieron esta gran compañía 
en un montón de escombros y cobertizos 
vacíos. No obstante, los hermanos Bene-

lli no se desanimaron y siguieron 
produciendo motocicletas y acu-
mulando victorias, más de 1.000 
en carreras. 
En 1961 se fusionó con Motobi y 
en 1972 la empresa fue comprada 
por Alejandro De Tomaso. Unos 
cambios que siguieron apostan-
do por la I+D, pero que no evita-
ron situaciones alarmantes en la 
empresa. 
La competencia japonesa se vol-
vió cada vez más feroz y técnica-
mente avanzada. Actualmente es 
parte del grupo QJ, donde 14.000 
personas producen dos millones 
de motores y más de 1.200.000 
vehículos. Sin duda, toda una 
historia que sigue dispuesta a es-
cribir más capítulos. 

D

Fábrica Benelli en Italia.

MOTOS BENELLI
UN LEGADO MARCADO POR EL ÉXITO

1933. Modelo 175 Sport.1926, bicicleta a motor Benelli.
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