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Cómo es la vida. Antes de es-
cribir este artículo, he echado un 
vistazo a los que hice para sep-
tiembre en años anteriores, en los 
poquitos que llevamos juntos. ¡Qué 
diferencia! Leyendo cómo afrontá-
bamos el inicio de curso el pasado 
año y viendo cómo estamos ahora, me he emocio-
nado. Sin embargo, no estoy por la labor de que 
mi ánimo se arañe más. De vez en cuando, viene 
bien adentrarse en aquellos lugares donde la ilu-
sión se pueda casi palpar. Me he plantado en la 
puerta de casi todos los colegios, como el Divina 
Infantita, el C.E.I.P. Laimún, el Liceo Mediterrá-
neo y el C.E.I.P. Ciavieja, entre otros, en estos pri-
meros días de vuelta a las aulas. Qué lección me 
han dado estos pequeñajos y toda la comunidad 
educativa. Más no pueden hacer. Ver sus miradas 
cargadas de sueños, afrontando el curso más pe-
culiar de la historia, cumpliendo a rajatabla todo 
el protocolo diseñado por los centros, atendien-
do a las recomendaciones de las consejerías de 
Educación y Deporte y de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, asombra y, sobre todo, enor-
gullece. ¡Como la visita del Rey Felipe VI a nuestra 
tierra con motivo del centenario fundacional de la 
Legión Española!

Con este número también queremos poner 
nuestro toque de esperanza y alegría ahora que 
se avecina nuestro V aniversario. Es por este mo-
tivo que hemos visto oportuno adentrarnos en la 
historia de la gripe española, la epidemia que nos 
enseñó que lo malo no dura eternamente. Eter-
no, sin embargo, será el recuerdo de Tomás He-
rrera, el primer conserje que tuvo el C.E.I.P. Ra-
món y Cajal, o la admiración que sentimos por el 
tejido empresarial del Poniente y los vecinos que 
han hecho pueblo, como nuestro personaje con 
historia, Francisco Montoya, el profesor del I.E.S. 
Las Norias que ahora lleva su nombre. Además, 
os invitamos a dar un paseo por aquellas ca-
sas-escuela que en su día fueron nuestra fuente 
de conocimiento. ¡No podíamos faltar en este cur-
so que iniciamos celebrando que nuestra Escuela 
Oficial de Idiomas cumple 30 años! Os mandamos 
todo nuestro apoyo y disfrutad al máximo de los 
maestros y profesores, que un ordenador no está 
mal, pero tenerlos en clase es muchísimo mejor.
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Fotos con historias

La epidemia que causó más 
muertes que la I Guerra Mundial

Por María Ibarra

uando surge una amenaza 
que pone en peligro nuestras 
vidas, tendemos a buscar res-
puestas en la historia reciente. 

Una historia que en Vintage conside-
ramos que ha llegado el momento 
de sacar a la luz. Desde que se desató 
la crisis sanitaria, numerosas son las 
comparaciones que se han realizado 
entre el coronavirus y la gripe que 
puso en jaque a la población mundial 
en la primera mitad del siglo XX.
Distanciamiento social, mascarillas 
de tela, familias en cuarentena, cierre 
de teatros, colegios, universidades… 
Un escenario digno de una película de 
ciencia de ficción que hoy nos resulta 
más que familiar. ¿Qué pasó enton-
ces? Y lo más importante, ¿cómo esta 
situación le cambió la vida a nuestros 

antepasados? ¿Es cierto eso que dicen 
que detrás de lo malo siempre hay 
algo positivo? Pasen, lean y reflexio-
nen ustedes mismos.   

CONTEXTO HISTÓRICO
Conocida como gripe española, en 
realidad los científicos sitúan su ori-
gen en Estados Unidos. En 1918, antes 
de que la Primera Guerra Mundial lle-
gara a su fin, cuando el mundo estaba 
dividido entre la triple alianza y la tri-
ple entente, se empezaron a diagnos-
ticar casos de gripe aguda en Estados 
Unidos. Todo apunta a que el pacien-
te cero podría ser un soldado que el 
4 de marzo de 1918 se presentó en la 
enfermería de Fort Riley, en el esta-
do de Kansas, con fiebre. En cuestión 
de horas, cientos de reclutas cayeron 

enfermos y el virus se extendió fuera 
del centro médico. Al mes siguiente, 
el contingente estadounidense puso 
rumbo a Europa trayendo la primera 
ola del virus consigo. Fiebre alta, tos 
y dificultad respiratoria, que a menu-
do derivaba en una neumonía y se 
convertía en la principal causa de la 
muerte, eran los síntomas. El masivo 
y rápido movimiento de los militares 
contribuyó a que ningún rincón del 
planeta quedara a salvo del virus.
En estos primeros meses de la crisis, 
los países en guerra, lejos de alarmar 
a la población y a sus combatientes, 
hacinados en las trincheras, hicieron 
caso omiso de las advertencias sanita-
rias e impidieron que la autenticidad 
de las bajas que registraban saliera a la 
luz hasta que la gran gripe apareció en 

C

La gripe española
Enfermeras de la 

Cruz Roja durante la 
pandemia de Gripe 
Española de 1918, 
Washington, D.C.
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un país neutral: España. 
Corría el mes de mayo de 1918 cuan-
do dos terceras partes de los madrile-
ños enfermaron en apenas tres días y 
los medios de comunicación, que no 
tenían ningún motivo para ocultar la 
información, se hicieron eco de la no-
ticia. Fue a raíz de este momento que 
la pandemia recibe el nombre de gripe 
española, pero lo que debemos recor-
dar es que anteriormente ya se habían 
registrado casos en Estados Unidos, 

Alemania y Francia. De hecho, Espa-
ña no está entre los países que se vie-
ron más afectados por la enfermedad, 
ya que no participaba en la contienda 
y se cree que el virus rebasó nuestras 
fronteras a través de los temporeros 
que iban a trabajar, principalmente, a 
Francia. 
Sea como fuere, mientras que a nivel 
internacional la epidemia se dio a co-
nocer como gripe española, en nues-
tro país fue bautizada como el solda-

do de Nápoles, en referencia a una de 
las canciones de la zarzuela ‘La can-
ción del olvido’, que en el momento 
de la llegada de la enfermedad a Espa-
ña estaba triunfando en Madrid.

EN CIFRAS
Al igual que ocurre en la actualidad, 
no podemos entender el alcance de 
la gripe española sin valorar algunos 
datos. En apenas 18 meses, se infectó 
un tercio de la población mundial, lo 

Mujeres con mascarilla durante la gripe 
española.

Las mascarillas que se usaban durante la gripe española.

Hospital militar de emergencia durante la epidemia de Gripe Española. Campamento Funston 
Kansas Estados Unidos. Foto: Museo Nacional de Salud y Medicina.

El 39° regimiento de EE.UU. en Seattle, lleva máscaras para prevenir la gripe. 
Dic. 1918. Los soldados se dirigían a Francia durante la pandemia de gripe.
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que traducido en números fueron 500 
millones de personas, de las cuales, 
se estima que murieron entre 40 y 50 
millones. Cantidad que confirma que 
la epidemia causó más muertes que la 
Primera Guerra Mundial (con más de 
20 millones de fallecidos). En España, 
la cifra de fallecidos que se baraja es 
de 260.000, aunque no hay documen-
tación oficial que avale este dato con 
exactitud. 
En cuanto a la edad, sorprendente-
mente, el virus azotó a la población 
joven, siendo el rango de edad más 
afectado entre los 20 y los 35 años de 
edad. Los investigadores explican que 
esto se debió a que la población adul-
ta ya había desarrollado anticuerpos 
a uno de los componentes del virus 
durante su infancia, por lo que la in-
cidencia en la tercera edad fue menor. 
En total, se produjeron tres olas: la 
primera, descubierta en primavera 
tras la celebración de las fiestas de 
San Isidro, la segunda, que fue la más 
mortífera de todas y sumó el 65% de 
las defunciones que se produjeron de 

septiembre a noviembre, y una terce-
ra, a principios de 1919, que pese a ser 
virulenta, ya contaba con un alto por-
centaje de la población inmunizada y 
la tasa de mortalidad se desplomó. 
En España, como en otros países, el 
sistema de salud se vio desbordado, 
muchos médicos perecieron intentan-
do salvar a los enfermos y resultó muy 
difícil reemplazarlos, a pesar de que 
reclutaron como voluntarios a jóvenes 
que aún estaban estudiando la carre-
ra de Medicina. Una situación crítica 
que vino acompañada de la falta de 
ataúdes para darle sepulto a los difun-
tos. En Estados Unidos, la situación 
fue más dramática. Las funerarias no 
daban abasto y gran parte de los falle-
cidos terminaron en fosas comunes. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La primera gran lección que nos dejó 
la gripe española es que el distancia-
miento social como vía para frenar el 
avance descontrolado de una pande-
mia funciona. Tras el aumento de los 
casos, los gobiernos fueron aplicando 

medidas cada vez más estrictas con el 
fin de controlar la enfermedad. En Es-
paña, se hizo obligatorio el uso de las 
mascarillas de tela, se cerraron teatros, 
escuelas y universidades, desinfecta-
ron espacios públicos y las oficinas 
telefónicas, se aplicó la cuarentena y 
se cerró la frontera con países como 
Marruecos y Portugal, prohibiendo la 
importación de mercancías proceden-
tes de los países vecinos y controlando 
la llegada de extranjeros. 
La prensa jugó entonces un papel sin 
precedentes a la hora de lanzar reco-
mendaciones en beneficio de la sa-
lud pública. Pero como sucede con 
los bulos de hoy en día, hubo diarios 
que anunciaron remedios poco orto-
doxos como curación milagrosa del 
virus. Incluso animaban a la gente a 
fumar argumentando que la inhala-
ción del humo acababa con la vida de 
los gérmenes. Pero la realidad es que 
entonces no había cura para una pla-

Policías en Washington durante la pandemia de gripe de 1918. Los heridos llegando al hospital donde sólo trabajaban 
doctoras y enfermeras.

Sala de la gripe del Hospital Walter Reed 
durante la epidemia de gripe española de 

1918-19, en Washington DC.

Médicos con mascarillas para evitar el contagio de la Gripe Española entre 1918 y 1920.
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ga que había demostrado no entender 
de fronteras ni clases sociales, llegan-
do a enfermar entre los españoles el 
rey Alfonso XIII y el jefe de Gobierno, 
Manuel García Prieto. 

FELICES AÑOS 20
Finalizada la Primera Guerra Mun-

dial y controlada la pandemia, llegó 
la euforia de los años 20. Los países 
afectados empezaron a hablar de sa-
lud pública, la Liga de Naciones creó 
la Organización de la Salud y quedó 
en evidencia la necesidad de caminar 
hacia una cooperación internacional. 
Del mismo modo, se empezó a gestar 

el Estado de bienestar, con ayudas a 
viudas, huérfanos y personas con dis-
capacidad que quedaron desampara-
dos, y las mujeres encontraron en el 
mercado laboral su oportunidad de 
oro. En 1920, el 21% de los puestos de 
trabajo ya eran ocupados por mujeres 
en Estados Unidos, quienes se benefi-
ciaron de los aumentos salariales ante 
la escasez de mano de obra, sin olvi-
dar que ese mismo año, el Congreso 
de Estados Unidos ratificó su derecho 
al voto. 
A pesar de estos avances, con la irrup-
ción de la Segunda Guerra Mundial se 
convirtió en una pandemia olvidada 
hasta que la llegada de la Covid-19 
la ha traído de regreso a la memoria 
de muchos por sus similitudes, pues 
como sucediera en 1918, hemos vuel-
to a poner el foco en lo realmente 
importante, como la solidaridad, el 
respeto por el medio ambiente y la ne-
cesidad de seguir invirtiendo en cien-
cia, educación y sanidad. Porque tal y 
como nos enseñó el filósofo y poeta 
Ralph Waldo Emerson en el siglo XIX: 
“La primera riqueza es la salud”. 

Mujer con mascarilla por la gripe española. Foto: National Archives. Enfermera enseñando a colocar 
una mascarilla a un militar.

Enfermeras preparando material sanitario para protegerse de la gripe de 1918.
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EN ALEMANIA, LOS NIÑOS 
RECIBEN UN REGALO EL PRIMER 

DÍA DE CLASE
Durante los días previos a la 

vuelta al cole, los padres alemanes 
preparan para sus hijos el “schul-
tüte”, una especie de cono decora-

do en el que introducen golosinas y 
todo tipo de material escolar, como 

bolígrafos, lápices de colores, sacapun-
tas o gomas de borrar, que los niños llevan 

orgullosos al cole el primer día de 
curso.

LA PRIMERA GOMA DE 
BORRAR DATA DE 1770
Este invento se le atribuye 

al químico inglés Joseph 
Priestley en pleno siglo 
XVIII. Desde entonces, 

son numerosas las marcas 
que se comercializan a nivel 

mundial, siendo la más famosa 
en España la de la firma Milan 

que sigue produciendo alrededor de 25 millones 
de unidades al año. 

LAS CARTILLAS MICHO 
TIENEN SU ORIGEN EN 

CUENCA
Las maestras Felisa Gar-

cía, Pilar Martínez y María 
Isabel Sahuquillo diseñaron 

en Cuenca este método de 
aprendizaje con el que han 

aprendido a leer y escribir millo-
nes de españoles desde 1981. 

LA JUNTA ELABORA UN DECÁLOGO DE 
ACTUACIÓN ANTE LA VUELTA AL COLE   

Los centros de Andalucía ya tienen en 
sus manos la guía para la organización 
escolar del curso 2020/2021. El docu-

mento, elaborado conjuntamente por las 
consejerías de Educación y Deporte y de 

Salud y Familias, incluye medidas para 
un regreso a las aulas presencial y seguro. 

Asimismo, recoge las medidas de carácter 
sanitario y educativo a seguir a lo largo del 

curso, incluido un protocolo de actuación para la 
detección e intervención sobre casos positivos en 

Covid-19.

LA PALABRA REFRÁN 
ORIGINALMENTE SIGNIFICABA 

ESTRIBILLO
La primera vez que se empleó 
el término refrán fue en el 
siglo XV en referencia a esos 
estribillos que cerraban poe-
sías y canciones con un consejo 

o una moraleja. Hoy en día, 
forman parte de nuestra cultura 

popular y, aunque un buen refrane-
ro, tiene refranes para todo, cada vez 

están más en desuso. 

EN ESPAÑA, EL DÍA 
DEL MAESTRO RINDE 
HOMENAJE A JOSÉ DE 
CALASANZ

Se celebra el 27 de noviembre 
coincidiendo con el patrón de 

los profesores, San José de Cala-
sanz, pionero en impulsar la edu-

cación pública en Europa cuando sólo 
tenían acceso a la enseñanza los hijos 

de las familias más adineradas. 

LOS PROFESORES DE 
MÚSICA ERAN LOS MEJOR 
PAGADOS EN LA ANTIGUA 

GRECIA
En la cuna de la civilización, los 

maestros estaban muy bien considera-
dos. Recibían regalos de los ciudadanos 

y por norma general tenían un suel-
do mayor al de un diestro artesano, 
estando entre los mejores pagados 
aquellos que se dedicaban a la ense-
ñanza musical. 

AUSTRALIA RETRANSMITE SUS 
CLASES POR RADIO

En la época de Google e Internet, los alumnos de 
áreas remotas de Australia no reciben clase online 
sino a través de las ondas. Para llegar al a mayor 
cantidad de población posible, la Escuela del Aire 
de Australia emite sus lecciones por señales de 
radio. 

SABÍAS QUE...
Especial vuelta al cole
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AGRICULTURA

La alarma ha vuelto a saltar. Agriculto-
res de Adra y Níjar han denunciado la 
falta de agua para sacar sus plantacio-
nes adelante. Advertencia que ha lan-
zado Andrés Góngora, responsable de 
COAG en Almería, quien ha declarado 
que el fondo de este importante pro-
blema se encuentra en “la necesidad de 
que se lleven a cabo más inversiones 
en materia de regulación de abasteci-
miento y capacidad de embalse”, exi-
giendo que “no se autoricen más rega-
díos a macro explotaciones en manos 
de fondos de inversión”.

La cooperativa ha destinado 5 millones 
de euros a modernización, mejoras y pre-
vención de riesgos ante la crisis sanitaria 
que marca esta campaña agrícola. En di-
cha inversión se contempla, entre otras 
partidas, una destinada a dos plantas 
fotovoltaicas que se han instalado en los 

tejados de los centros de manipulado de 
Vicasol 1 y Vicasol 2, ambos localizados 
en Vícar, para autoabastecimiento, con la 
finalidad de optimizar recursos y hacer 
un uso más eficiente de la energía, apos-
tando por un modelo de desarrollo sos-
tenible.

Vicasol invierte 5 millones en mejorar su 
eficiencia energética y seguridad

COSECHA
PROPIA:

Si ponemos ‘agua’ en 
cualquier buscador 
de Internet, encontra-

mos desde canciones que 
llevan por título esta pala-
bra, poesías, a páginas del 
Ministerio de Agricultura, 
Naciones Unidas y otros 
organismos.
Sin embargo, por desgra-
cia, lo que prevalecen son 
noticias donde se resalta 
la escasez de este líquido 
tan necesario para nuestra 
agricultura. Curiosamen-
te, una de las últimas que 
encontramos hace referen-
cia a nuestra provincia. 
¡Qué sorpresa! Almería y 
sus agricultores necesitan 
recursos para uno de sus 
pilares básicos de su eco-
nomía. Necesita agua.
La agricultura intensiva de 
Adra y Níjar reclaman agua 
para sobrevivir. Los pozos 
se agotan y los trabajadores 
del campo recurren a cu-
bas para regar. ¿Qué será lo 
próximo? Esto es una en-
demia permanente.

Los invernaderos se quedan sin agua
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Vicente del Bosque será imagen del tomate cherry y pera Lo-
bello, de Caparrós. Así lo ha anunciado Grupo Caparrós, que 
considera que Vicente del Bosque transmite unos valores con 
los que la empresa se identifica totalmente, como son, entre 
otras muchas cualidades, su compromiso, cercanía, competi-
tividad, trabajo en equipo, dedicación y espíritu de supera-
ción. Todos estos valores llevaron a la selección de fútbol a lo 
más alto a nivel mundial y también son los valores en los que 
Caparrós basa sus señas de identidad. Es por ello, que Capa-
rrós ha considerado que para su “tomate estrella” no podía 
tener una imagen mejor que la del seleccionador español. Su 
éxito y su trabajo, se identifican perfectamente con la empresa 
almeriense.

Caparrós, 
Vicente del 
Bosque y 
Lobello

EN BREVE
Una app para garantizar el abastecimiento.- El 
Ayuntamiento de El Ejido a través de la empresa Hispatec 
está trabajando en el desarrollo de una aplicación que 
garantice el abastecimiento de productos en el mercado 
mediante un sistema de cooperación entre empresas del 
sector hortofrutícola.

REDUCCIÓN DE BROTES DE COVID-19 EN EL CAMPO.-  El 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de 
Agricultura, Luis Planas, se han reunido con las 
comunidades autónomas para valorar la situación 
sanitaria, donde se ha constatado una reducción de brotes 
asociados al sector agrario.

Aumento en el reciclaje de envases fitosanitarios.- 
Almería aumenta casi un 25% el reciclaje de envases 
fitosanitarios. En total, se han reciclado 184.092 kilos de 
envases, 35.892 más que en el mismo periodo del año 
pasado cuando alcanzó los 148.200 kilos.

M ESPECIAL VINTAGRO N

Han pasado 26 años desde que Agroiris inició 
su andadura en El Ejido con el propósito de 
que sus socios obtuvieran una mayor renta-
bilidad de sus explotaciones y, a su vez, que 
los clientes encontraran en los supermercados 
la frescura, el sabor y la calidad que definen 
a su amplia gama de productos —pimiento, 
pepino, berenjena, calabacín, tomate, melón y 
sandía—.
Al servicio del agricultor y del consumidor 
final, esta cooperativa con solera ha sabi-
do adaptarse a las nuevas exigencias de un 
mercado que evoluciona hacia lo ecológico y 
lo sostenible. Tanto es así que en campañas 
anteriores, Agroiris ya apostó por introducir 
la producción ecológica en su línea de trabajo. 
Una práctica que, sin duda, volverá a estar muy 
presente este año en respuesta a la creciente 
demanda de productos de esta naturaleza en 
los principales mercados en los que está pre-
sente: Europa, América y Canadá. 

Agroiris consolida su 
apuesta por la producción 

ecológica
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AGRICULTURA

¿SABÍAS QUÉ…? INDASOL
El control de la calidad de sus productos desde la minuciosa selección de la semilla hasta 
el envasado es lo que ha llevado a Indasol a erigirse como un referente en la producción 

y comercialización hortofrutícola. Desde Vintage le brindamos nuestro particular 
reconocimiento a esta cooperativa ejidense con un desglose plagado de curiosidades. 

TIENE SU PRECEDENTE EN FRUSOL
La fundación de Indasol se remonta 

al 16 de abril de 1993, fecha en la que 
varios agricultores decidieron aportar su 
experiencia previa en la antigua Frusol 
para seguir ofreciéndole a cada cliente 
la máxima calidad. En un principio, este 
grupo de emprendedores contó con el 

respaldo de 117 socios, mientras que en 
la actualidad ya son 544 los agricultores 
que forman parte de esta gran familia. 

ESPECIALISTA EN UNA AMPLIA 
GAMA DE PRODUCTOS

Frescura y sabor tradicional 
acompañan a todos sus productos:  

Pimiento california en todos sus 
colores, sweet Palermo y Sweet 
bite, pepino Almería y el llamado 

snack, melón amarillo y negro, 
sandía blanca, mini y fashion, 

berenjena y calabacín.

DESTINA EL 80% DE SU 
PRODUCCIÓN A LA EXPORTACIÓN

El 80% de sus clientes se 
encuentra en el extranjero. 
Sus principales mercados 
son: Alemania, Holanda, 

Francia, Inglaterra, los países 
escandinavos, los países del 

Este, Polonia, Canadá y Estados 
Unidos.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
La atención personalizada 

que han brindado a su cartera 
de clientes durante los 27 
años de su trayectoria ha 
generado la confianza y el 

respeto necesarios para 
consolidarse como marca 
y lanzarse a la conquista 
de nuevos mercados con 

total garantía.

DISPONE DE UNAS MODERNAS 
INSTALACIONES 

Aunque Indasol empezó a dar 
sus primeros pasos en las 
antiguas instalaciones de 

Frusol, el 27 de septiembre 
de 1997 inauguraba su 

actual sede, situada en una 
parcela de 40.000 metros 

cuadrados en el Paraje 
Los Aljibillos. Equipada con 
equipos de alta tecnología, 
su nave principal consta de 

16.000 metros cuadrados. Este 
aprovechamiento del espacio es 

una de las ventajas que le permiten 
reducir costes.

CUENTA CON 900 HECTÁREAS
DE CULTIVO

Su apuesta por la calidad les lleva 
a mantener en producción 900 

hectáreas de invernadero repartidas 
entre los términos municipales de El 

Ejido, Balanegra, Berja, Dalías y Adra. 
Todas ellas certificadas en lucha 

biológica contra plagas. 

HA CERRADO LA CAMPAÑA CON 
CIFRAS RÉCORD

El balance de la última campaña, 
correspondiente al periodo 2019-
2020, nos habla de una gestión 
competitiva, con una producción 
que ha alcanzado 124,7 millones 

de kilos, lo que pone de manifiesto 
la profesionalidad del equipo 

humano que hay detrás. 

CREA 900 PUESTOS DE 
TRABAJO EN TEMPORADA

Entre el personal de almacén 
y oficina, Indasol genera cada 

campaña 900 empleos directos. 
Un dato que pone de manifiesto 

su compromiso con la creación de 
empleo en El Ejido.

SU FACTURACIÓN ANUAL SUPERA 
LOS 100 MILLONES

La campaña 2019-2020 
traducida en cifras sitúa a Indasol 

entre las cooperativas líderes 
del Poniente, con un volumen de 
facturación anual que ronda los 

108 millones de euros.

12
Vintage



Pero posiblemente desconozca que 
Almería ya ofrece la posibilidad de 
hacer un programa completo de agos-
to a agosto sin recurrir a oferta inter-
nacional y sin salir de la provincia.
No es lo más habitual, ya que la tra-
dición dicta que la campaña de Al-
mería sea la de invierno y se comple-
mente con la de Murcia.
Pero el cambio climático es impre-
decible y está provocando giros ines-
perados, que sin beneficiar a nadie, 
sólo abre un marco de oportunidades 
para los más ágiles.
Y en este sentido, los horticultores al-
merienses son ágiles y han visto en 
el intenso calor de los últimos vera-
nos del sureste español y del Sur de 
Francia, la posibilidad de colarse con 
pimientos Californias de trasplantes 
de primavera.
Almería suele trasplantar sus pimien-
tos en verano y otoño para disponer 
de oferta hasta finales de abril o pri-
meros de mayo. Pero el impacto de 
calor de los últimos veranos están 
facilitando que agosto y septiembre 
se convierta en un marco de oportu-

nidades que Almería ha empezado a 
aprovechar.
Un marco de oportunidades porque 
las calidades de pimiento de Murcia 
y Sur de Francia no es la mejor cuan-
do llega agosto y se provoca un punto 
crítico de oferta, que Almería ha em-
pezado a aprovechar.
Precisamente, en este año se ha incre-
mentado la visibilidad de los pimien-
tos de Almería en las tiendas de Nue-
va Aquitania y Occitanie en el Sur 
de Francia. Incluso desde finales de 
agosto, el pimiento de Almería domi-
na en las tiendas del Sur de Francia, e 
incluso el Lamuyo eleva su presencia 
en los lineales.
Este ‘input’ es revelador de hasta 
donde las empresas de Almería quie-

ren llegar con el pimiento California 
en el mercado UE. No se trata sólo de 
ocupar el espacio natural de Alme-
ría, sino de conquistar otros nichos 
de mercado, aprovechando los vacíos 
del mercado.
Y no se trata sólo de operar con el pi-
miento California, sino que los hor-
ticultores y emprendedores del Po-
niente han entrado rápidamente en la 
dinámica del Sweet Bite o del Paler-
mo, como prueba de la nueva apuesta 
real de la agricultura almeriense.
Es cierto la coincidencia entre la 
apuesta de Almería por el pimiento y 
el repunte de la demanda de esta ca-
tegoría en toda Europa. ¿Casualidad 
o estrategia?.
Independientemente de la situación, 
no es la primera vez que el impacto 
en la demanda de una categoría es 
coincidente con el incremento super-
ficial en Almería.
Ya pasó con el calabacín hace ocho 
años cuando el incremento de de-
manda en UE fue coincidente con un 
fuerte incremento de la superficie en 
Almería. ¿Casualidad o estrategia?.

Las diferentes aristas del pimiento 
que exponen el diamante ‘Almería’

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

No es la primera vez que se asoma a esta ventana del ‘horto’ y lee el fuerte desarrollo que 
está teniendo la categoría de pimiento en Almería. Hoy supera de largo al tomate y ya el 

pimiento suma más de 12.500 hectáreas frente a las 9.000 hectáreas del tomate.

El pimiento California de 
Almería ha elevado su 

presencia en las tiendas de 
New Aquitania y Occitanie 

durante el presente verano
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T E N D E N C I A S

ALGO NUEVO
En mis artículos suelo apostar 
por marcas más asequibles que 
disponen de tiendas online 
Zara, Mango, H&M y Pull & 
Bear, entre otras. Son las que 
me ayudan a conseguir infi-
nitas posibilidades para mis 
looks, lo pienso, lo tienen, lo 
busco, lo encuentro y, ade-
más, me gusta que todas mis 
lectoras puedan conseguir las 
prendas que yo uso y con las 
que construyo mi estilo.
Este mes quiero ir un poco más 
allá y hablaros de Sandro Paris 
y Maje, firmas quizás menos 
conocidas pero muy especia-
les para mí. Las caracteriza su 
estilo parisino inspirado en 
la mujer moderna, que busca 
comodidad en cada prenda, 
pero a la vez desea llevar algo 
singular. 
Estoy segura que todas tene-
mos alguna vez ese momento 
en el que necesitamos algo 
diferente, probar y ver otros di-
seños. Pues aquí una idea. Las 
colecciones completas están 
disponibles online. Un beso. 

Rocío Forte

H&M lanza su línea vegana
Madrid-& Other Stories presenta Vegan and 
Natural, una nueva gama de productos para el 
cuidado del cuerpo en versión vegana. La fir-
ma del grupo H&M se apunta a esta moda con 
varios productos versionados en tres fragan-
cias, registrados por la Vegan Society, desa-
rrollados con un alto nivel de origen natural 
y presentados en botellas hechas de plástico 
PCR reciclado.

Inditex se suma a la moda de las 
mascarillas
Sus primeros modelos están causando sensa-
ción. La empresa acaba de incluir en su tienda 
online una mascarilla que forma parte de 
la línea que ha lanzado con la emblemática 
firma Smiley, repleta de piezas que transmiten 
optimismo en estos meses tan complicados.
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La base para una buena educación es la vocación, y ésta siempre ha co-
rrido por las venas de don Francisco, el maestro de Matemáticas y Edu-

cación Física que llegó a Las Norias en 1978, donde impulsó la integración 
cultural y la igualdad a través del deporte, la música y la docencia. Afincado 
en El Ejido desde entonces, su compromiso con nuestro pueblo ha trascen-
dido la labor educativa, convirtiéndose en un pilar clave en la transmisión 
de valores y promoción del deporte.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Francisco Antonio 
Montoya Palencia
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or estas fechas, a finales de los 
90, volvía a sonar el timbre que 
marcaba el inicio de las clases, 
y don Francisco, como lo re-

cuerdan en el I.E.S. de Las Norias que 
a día de hoy lleva su nombre, reunía al 
alumnado en el pabellón para transmi-
tirles el secreto de la felicidad y la con-
vivencia: “En este centro sólo hay una 
ley y es la ley de las tres R: respeto a uno 
mismo, respeto a los demás y respeto al 
entorno”. Francisco Antonio Montoya 
Palencia, Paco para los amigos, repitió 
este discurso durante los quince años 
que pasó en el centro del que fue direc-
tor.
Esta ley no escrita que Montoya aún 
lleva por bandera y ha compartido con 
varias generaciones de estudiantes es 
fruto de su experiencia y de su forma de 
ver la vida, marcada desde la infancia 
por tres facetas: el deporte, la música y 
la educación. Es el mayor de los cuatro 
hijos que tuvieron Francisco Montoya y 
María Palencia: Francisco Antonio, José 
Antonio, Luis y David. Nació el 20 de 
noviembre de 1952 en Almería, donde 
creció alentado por la idea de ayudar a 
los demás. Esta era la razón por la que 
quería ser médico, aunque finalmente 
se dedicó a la docencia y la Educación 
Física.
Deportista nato, de niño jugó en el Plus 
Ultra de Almería y durante su juven-
tud, en la Unión Deportiva Pavía. Pero 
más allá del balón, don Francisco es un 
enamorado del mar y un excelente na-
dador. En la adolescencia se proclamó 
campeón de la travesía a nado del Puer-
to de Almería en la categoría juvenil y 
en la actualidad es una de las modali-
dades que practica para mantenerse en 
forma. De su padre heredó la afición 
por la pesca de caña. Un hobby con el 

que evoca aquellos veranos en familia. 
Además, es entrenador regional de vela 
y patrón de embarcaciones de recreo.
 
UNA EXPERIENCIA DE CINE
Constante y exigente consigo mismo, 
Paco fue un estudiante modelo, tanto 
en la etapa de Primaria que cursó en la 
Sagrada Familia, como en Secundaria 
en el instituto Nicolás Salmerón. Aun-
que la situación económica le impidió 
hacer Medicina en Granada, empezó 
a trabajar en una productora en pleno 
boom del spaghetti western. Con 16 
años, era el encargado de pagar a los 
extras de las películas que se rodaban 
en la provincia. Entre sus grandes anéc-
dotas menciona haber desayunado con 
Brigitte Bardot y Sean Connery durante 
el rodaje de Shalako.
Pese a recibir una oferta para continuar 
en la industria del cine, Paco decidió 
retomar los estudios y se matriculó en 
Magisterio. Pagó la carrera dando clases 

particulares. Experiencia que le otorgó 
un gran bagaje. “Si los niños aprendían, 
yo aprendía más que ellos cada día. La 
enseñanza es una profesión muy huma-
na y de plena interacción, y como toda 
vocación, ésta se fortaleció cuando em-
pecé a desarrollar mi trabajo”, cuenta 
don Francisco, que entre verano y ve-
rano también cumplió con el servicio 
militar en la base Álvarez de Sotomayor 
de Viator y la academia de infantería de 
Toledo. 

UN ENCUENTRO MUSICAL
Aunque es la menos conocida, la músi-
ca está entre las disciplinas en las que 
Paco ha destacado a lo largo de su vida. 
Su sentido del ritmo le abrió la puerta 
a la tuna de Oscus, tras lo cual parti-
cipó como percusionista en el grupo 
‘Los Huaynos’. Con el objetivo de pre-
sentar un espectáculo de voces mixtas 
en el Festival de Música Universitaria 
de Badajoz de 1973, los integrantes de 

P
Su padre, Francisco Montoya.Su madre, María Palencia.Imagen de su niñez.

Con el grupo Tabadán en 1973, año en el que participó con su mujer 
en el Festival de Badajoz.
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‘Los Huaynos’ y la sección femenina del 
coro ‘Al-Mariya’ constituyeron el grupo 
‘Tabadán’. Fue en esta fusión que cono-
ció a la que hoy es su mujer, Rosa María 
Mira, que ya por entonces residía con su 
familia en Las Norias. 
En aquella época, don Francisco ya daba 
clases donde él mismo cursó sus estu-
dios, la Sagrada Familia. Debido a su 
excelente expediente académico, consi-
guió la plaza sin opositar y en 1974 fue 
seleccionado por el colegio Europa, un 
centro piloto de experimentación, don-
de entabló amistad con Miguel More-
no, Rafael Mezquita y Francisco Pérez 
Segura. 
Gracias a su paso por este centro se fa-
miliarizó con nuevas metodologías de 
enseñanza que más tarde aplicaría en 
Las Norias, organizando clases partici-
pativas y motivando a los estudiantes a 
través del deporte, la música o el teatro. 
En formación constante, don Francis-
co se diplomó en Educación Física por 
la UNED y entrenó al Club Europa de 
balonmano, que en 1977 consiguió el 
ascenso a Segunda División y más tarde 
se convirtió en el club Unicaja. 
A nivel personal, 1977 también le rega-
ló momentos dignos de ser menciona-
dos. El 19 de marzo contrajo matrimo-
nio con Rosa María e inmediatamente 
se trasladó a El Ejido, donde nacieron 
sus hijas, Rosa María y María del Mar. 
Cuando llegó al colegio San Ignacio de 
Loyola de Las Norias en 1978-1979, don 
Francisco se encontró un centro con ne-
cesidades de mejora y junto al presiden-
te de la AMPA, Antonio Morales, pasó 
las tardes aportando su granito de are-
na para devolverle al centro el manteni-
miento que merecía. 
Al año siguiente, involucró al alumna-
do en la creación de una pista deporti-
va. “Los niños se traían aperos y a pico 
y pala convertimos una parte del patio 
en un campo de deporte”, cuenta don 

Francisco, quien reconoce que tuvo mu-
cho mérito que pese a no disponer de 
las infraestructuras adecuadas, de aquí 
salieran muchos campeones. Aún se le 
eriza la piel al recordar la victoria del 
equipo infantil femenino a nivel anda-
luz. Seis alumnas del San Ignacio termi-
naron representando a toda la comuni-
dad en el campeonato nacional.
Para este entrenador nacional de atle-

tismo, éste es el deporte rey y así se lo 
transmitió a los alumnos que fueron 
testigos de cómo de forma desinteresa-
da los llevaba en su Simca 1200 a prac-
ticar los relevos a La Molina o recorrían 
España en furgoneta para participar en 
los distintos torneos. Fundó el club de 
atletismo Tierras de Almería y durante 
varios años coordinó el deporte escolar 
en la comarca del Poniente. Uno de los 
logros que más le enorgullece es que 
atletas de El Ejido, que entrenaban con 
Antonio Gómez, Bernardo Sanchís y el 
propio Montoya, tuvieron el honor de 
transportar la antorcha Olímpica en los 
Juegos de 1992 de Barcelona. Su faceta 
deportiva ha sido tan significativa en 
Las Norias de Daza que hasta una carre-
ra popular lleva su nombre. 
Debido a la escasez de recursos depor-
tivos en los 80, don Francisco solicitó 
ayuda al Ministerio de Educación que 
dotó al centro de material deportivo 
para el que se improvisó un gimnasio 
cerrando una parte del porche, en cuya 
obra participó Manuel Herrera.  

GESTOR MUNICIPAL DE DEPORTES
Consciente de la necesidad de promover 
el deporte a nivel municipal, se alejó de 
las aulas de forma temporal para asu-
mir la Jefatura del Servicio de Deportes 

Ejerciendo de maestro en el colegio Piloto 
Europa en 1974.

Comida familiar con sus hermanos José Antonio, Luis y David.

Con su hija Rosa María portando la llama 
olímpica en 1992.

Junto a Maribel Morales, campeona de Andalucía y tercera de España en salto de altura y 
Nicolás Muñoz, campeón de España en pista cubierta y al aire libre en 1992.
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del Ayuntamiento de El Ejido cuando 
estaba de alcalde Juan Callejón. Entre 
1987 y 1992, Paco se dedicó a fomentar 
el deporte en el municipio organizan-
do eventos hoy en día tan consolidados 
como la carrera de San Silvestre, cele-
brada por primera vez en 1988, y par-
ticipando en el diseño del pabellón de 
deportes. 
A raíz de este impulso, se crearon las 
escuelas municipales, los campamentos 
deportivos de verano, surgieron nume-
rosos clubes y se dotó de material, ves-
tuarios e iluminación a las pistas de los 
colegios de los núcleos de El Ejido para 
que fueran usadas en horario nocturno 
por los vecinos. 
El Club de Atletismo El Ejido, activo 
hasta 1995, contó entre sus atletas más 
destacados con el campeón de España 
de salto con pértiga, Nicolás Muñoz, y 
los medallistas José Manuel Cano, Án-
gel García y Maribel Morales. 

DE VUELTA AL COLE
Tras sentar las bases para la difusión del 
deporte, don Francisco regresó al cole-
gio San Ignacio de Loyola, donde más 
que compañeros tuvo amigos, como su 
compadre Juan Muñoz, y en 1997 pasó 
al recientemente inaugurado I.E.S. Las 
Norias. Centro en el que ejerció como 
director desde 1999 hasta su jubilación, 
en 2012. 
Si a finales de los 70 se topó con el reto 
de mejorar las infraestructuras educati-
vas y deportivas de Las Norias, a finales 
de los 90, la diversidad cultural propi-
ció que el instituto desarrollara una 
metodología basada en la integración 
que fue premiada a nivel nacional en 
2008. Conocido como el maestro de los 
inmigrantes, su firme apuesta por una 
enseñanza pública de calidad, la crea-
ción de grupos flexibles y la motivación 
de los jóvenes a través de la cultura y el 
deporte desencadenaron en una acele-

ración curricular del alumnado que pa-
saba de no conocer el idioma a tener la 
posibilidad de acceder a la Universidad, 
como ocurrió con muchos estudiantes 
inmigrantes.
Sus máximos apoyos en esta etapa te-
nían nombre propio: Pedro Lozano, 
Buensuceso Guzmán, Antonio Martí-
nez, Maite Iglesias, Alberto Martín, Pe-
dro Rascón y el jefe de estudios Gabriel 
Giménez. Y es que Paco siempre se ha 
rodeado de grandes compañeros y ami-
gos, tanto en el ámbito educativo como 
en el deportivo y el musical, donde ha 
coincidido con grandes voces y mejores 
personas en el grupo La Tirana, la Coral 

de El Ejido y la Coral Lola Callejón, de 
la que fue presidente durante tres años. 
Desde que se jubiló, el golf se ha cola-
do entre sus deportes predilectos, como 
caminar en plena naturaleza, pero su 
mayor pasatiempo es estar con su fami-
lia y visitar a sus nietos, Emma y Mas-
simo, quienes han adquirido su pasión 
por el deporte y esa calidez humana por 
la que don Francisco ha recibido el ma-
yor reconocimiento a su trayectoria: el 
cambio de nombre del I.E.S. Las Norias 
al I.E.S. Francisco Montoya en 2013, a 
lo que cabe añadir la distinción que le 
concedió el Ideal en 2014 como uno de 
Los Mejores de El Ejido.

Rodeado de algunos de sus alumnos del I.E.S. Las Norias.

Viaje a Venecia con su yerno Ramón, su hija María del Mar y su esposa Rosa María.

Navidad en familia junto a su esposa, sus hijas, sus nietos y su yerno Simone.
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CLAVES DE LA ALIMENTACIÓN 
PARA RENDIR EN EL COLE
No lo decimos nosotros, lo con-
firma la ciencia. El 46% de los 
niños españoles que se alimenta 
adecuadamente saca sobresalientes. 
Consumir fruta y verdura a diario 
contribuye a un mejor rendimiento 
académico. En edad escolar se recomienda, asimismo, la inges-
ta semanal de legumbres, pescados y frutos secos, adoptando 
como bebida principal agua mineral y evitando productos 
procesados tales como zumos o batidos. 

EL 70% DE LOS ESPAÑOLES 
DEBE CAMBIAR SU DIETA
El Fondo Mundial para la Investi-
gación del Cáncer sostiene que uno 
de cada tres tumores se evitaría con 
un peso saludable, una alimenta-
ción equilibrada y una vida activa. 
Según el estudio realizado por la asociación CRIS en España, 
sólo el 30% de la población sigue una alimentación saludable, 
lo que deja en evidencia al 70% de la ciudadanía, que tendría 
que cambiar sus hábitos para reducir de forma considerable su 
riesgo de padecer cáncer.  

LA OMS INICIA UNA CAMPAÑA 
PARA REDUCIR LA INGESTA 
DE SAL
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lleva varias semanas 
alertando de la necesidad de reducir 
el consumo de sal en Europa, tan 
asociado a problemas de hipertensión y enfermedades car-
diovasculares. Se trata de una estrategia para mejorar la salud 
pública que tan gravemente se ve afectada por la repetición de 
malos hábitos alimenticios.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ROLLITOS DE TERNERA CON 
VERDURAS
¿Quién dijo depresión postvacacional? Con 
este plato sano y nutritivo no os costará vol-
ver a la rutina. La ternera es fuente de vita-
mina B12 y, aunque se nos ha dicho hasta la 
saciedad que no hay que abusar de las carnes 
rojas, con moderación aportan minerales 

esenciales para el bienestar 
de nuestro organismo, como 
el zinc y el magnesio. ¡En-
cended los fogones y dejaros 
llevar por esta explosión de 
sabores!

ELABORACIÓN:
Lavamos y cortamos las ver-
duras en tiras que rehoga-
mos en una sartén con una 
cucharada de aceite. Mien-

tras que se cocinan a fuego lento, doramos la 
ternera a la plancha. A continuación, reparti-
mos las verduras sobre la ternera y hacemos 
los rollitos que fijamos con un palillo. Para 
darle el toque de un auténtico chef, sólo nos 
faltaría asarlos durante 8 minutos en el hor-
no previamente calentado a 180 grados y ya 
estarían listos para servir. 

Ingredientes:
• 400 gramos de 

ternera. 
• Un calabacín.
• Un pimiento.
• Una zanahoria.
• Una cebolla.
• Una cucharada 

de aceite de oliva 
virgen extra.

• Una pizca de sal.
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Cosas Niñosde

Cuántas veces nos hemos 
referido a un ejemplar vo-
luminoso con la expresión: 
“¡Eso parece el libro gordo 

de Petete!”? ¿O hemos elogiado 
los conocimientos de nuestros 
conocidos afirmando con 
ahínco que saben más 
que el libro gordo de 
Petete? Pero, ¿qué recor-
damos de este simpático 
personaje que convirtió el 
aprendizaje en una auténti-
ca aventura?
Durante las décadas de los 
años 70 y 80, esta cría de pin-
güino de colores llamativos y 
ataviada con un gorro de lana y un 
chupete colgado del cuello sembró 
entre el público infantil la semilla de 
la curiosidad gracias al programa de 
televisión didáctico ‘El libro gordo de 
Petete’, que se emitió primero en Ar-
gentina y luego, en el resto de países 
de habla hispana, llegando a España 
a principios de 1980. Sin embargo, su 
historia se remonta a la década de los 
60.

SU ORIGEN
Petete es obra del dibujante almerien-
se Manuel García Ferré, afincado en 
Argentina desde los 17 años. A priori, 
fue concebido como un personaje de 

¿
principio junto a la afamada 
actriz Gachi Ferrari. En ape-
nas dos minutos, esta entra-
ñable mascota de gomaespu-

ma era capaz de explicarnos lo 
que significaba romper la barrera 

del sonido, los orígenes de las pa-
labras comunes, el funcionamiento 
de un reloj, el cambio climático o la 
importancia de llevar una dieta salu-
dable y equilibrada. 
Entre las curiosidades de su naci-

miento, su propio creador asegu-
ró en una entrevista que Petete 
tuvo un precedente llamado 

Malvino, el pingüino argentino, 
en referencia a las Islas Malvinas. 

Sin embargo, el conflicto político y 
las bromas a las que se prestaba este 
nombre hicieron que García se plan-
teara un cambio. También lo llamó 
Cuacuacuá, ya que si lo observamos 
bien, Petete está a medio camino en-
tre un patito y un pingüino. Se supo-
nía que éste era el hijo de Malvino y 
finalmente fue presentado al público 
como Petete.
En estos primeros años en los que 
rápidamente se popularizó en su 
país de origen, el libro como tal sólo 
existía en la imaginación de los ni-
ños que seguían con entusiasmo sus 
enseñanzas desde casa. Encendía-
mos la televisión, se abría el llama-

Por María Ibarra

dibujos para la revista infantil ‘Ante-
ojito’ en 1967, pero en la década de 
los 70 dio el salto a la pantalla como 
protagonista de los cortos animados 
y educativos que presentaba en un 

Vuelve a aquel momento de la infancia en el que, más allá de risas, juegos y humor, 
había tebeos, mangas, videojuegos, series de animación y programas de televisión. 

Personajes que hoy son leyenda y que siempre vivirán en nuestra memoria.

EL PINGÜINO QUE NOS ENSEÑÓ QUE UNA SÓLIDA 
CULTURA ES LA HERENCIA MÁS SEGURA

El libro gordo de
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do libro de Petete con su caracterís-
tica sintonía y daba comienzo una 
clase magistral de salud, naturaleza, 
historia, sociedad, tecnología… En 
definitiva, se podría decir que fue el 
espacio con el que crecimos y apren-
dimos la autenticidad de aquel refrán 
que decía así: “A la cama no te irás 
sin saber una cosa más”. Desde luego 
Petete siempre sorprendía. De forma 
amena y divertida, con los pareados y 
rimas que contribuían a reforzar sus 
enseñanzas, no había día que no nos 
quedáramos con ganas de saber más, 
pues Petete daba respuesta a todas las 
inquietudes del saber humano.

DE DIBUJO A ENCICLOPEDIA
A raíz del éxito obtenido desde su 
primera emisión, en 1974 se inició 
la edición de una enciclopedia co-
leccionable por fascículos compuesta 
por seis tomos de más de cuatrocien-
tas páginas. La peculiaridad de esta 
publicación radicaba en la forma de 
presentar los contenidos a los más 
pequeños, que se sentían atraídos 
por sus ilustraciones. Objeto de co-
leccionista en la actualidad, ‘El libro 
gordo de Petete’ se comercializó bajo 
el lema que pronunciaba el propio 
Petete: “¡Una sólida cultura es la he-
rencia más segura!”.
Para hacerlo aún más llamativo, cada 
entrega venía acompañada de ‘La re-
vista de Petete’, con juegos, pasatiem-
pos, recortables y una historieta a 
todo color protagonizada por el que 
fue durante años nuestro gran maes-
tro. En ella, nuestro entrañable per-
sonaje trataba de hacer el bien a toda 
costa, pero desgraciadamente sus de-
seos solían verse truncados. 
Su notoriedad se vio trasladada a to-
dos los formatos y una línea de mer-

que no era más que la banda sonora 
completa del filme ‘Petete y Trapito’ 
estrenado en 1975.
Pese a que su popularidad traspasó 
fronteras y seguía acumulando ex-
traordinarios índices de audiencia en 
televisión, Petete se mantuvo alejado 

chandising surgió a su alrededor. 
Un disco de vinilo salió a la venta 
en 1974 bajo el nombre de ‘El disco 
gordo de Petete’, que incluía la mítica 
‘Canción del libro gordo’. A éste le si-
guió el álbum de 1975 titulado ‘Aven-
turas y travesuras de Petete y Trapito’, 

Carátula del VHS del largometraje de 
Petete y Trapito en 1975.

Su creador, Manuel García Ferré, en la 
presentación del libro gordo de Petete 

editado en 2009.

La primera aparición de Petete fue en la revista Anteojito.
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TEMAS INCLUIDOS EN 
‘EL DISCO GORDO DE 
PETETE’:
• Canción del libro gordo.
• Gracias Señor viento.
• Cara coli coli.
• La cuchara oh oh.
• El ahorro.
• Una miguita de pan.
• Con un poco de imaginación.
• Cómo prevenir accidentes.
• Catapumba pumba.
• Beethoven.
• Sin pies ni cabeza.
• La canción del to-to-to.

de la gran pantalla hasta 1999, a la que 
volvió en ‘Manuelita’, donde pudimos 
recordar al icono de nuestra niñez en 
la boda de Manuelita y Bartolito jun-
to a otros personajes emblemáticos de 
Manuel García Ferré, como Hijitus, 
Oaky, Pi Pío, Calculín, Trapito, La ve-
cinita de enfrente y Pichichus.

FAMA INTERNACIONAL
Procedente de Argentina, Petete tam-
bién conquistó al público infantil de 
Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Venezuela, Panamá, Colom-
bia, Ecuador, México, Puerto Rico 
y Brasil, país en el que sus interven-
ciones fueron dobladas al portugués. 
A principios de los 80, finalmente 
‘El libro gordo de Petete’ aterrizó en 
Televisión Española (TVE), donde 
podríamos calificar su repercusión 
de sobresaliente. La actriz María del 
Carmen Goñi fue la encargada de 
darle voz a Petete, que compitió en 
popularidad directamente con el ita-
liano Topo Gigio.
Cuando el programa empezó a emi-
tirse en España, ya contenía imáge-

nes que ilustraban la enciclopedia 
de Petete, tan codiciada en aquellos 
años también en nuestro país, cuan-
do aún no había llegado a nuestras 
vidas Google ni Internet. Como toda 
novedad de la época, ésta se exprimía 
al máximo, y Pedro Ruiz aprovechó 
‘El libro gordo de Petete’ para hacer 
humor dentro de su programa ‘Como 
Pedro por su casa’, en el que incluyó 
una sección titulada ‘El libro gordo 
de Pedrete’, donde hacía parodias so-
bre temas de actualidad. 
A diferencia de Argentina, en nuestro 
país, ‘La revista de Petete’, que se pu-
blicitaba en periódicos de tirada na-
cional como el ABC, se dio a conocer 
como ‘Petete: la revista más completa 
y útil para los chicos’. Algunas fuen-
tes calculan que durante los cuatros 
años que la publicación estuvo en el 
mercado, se vendieron alrededor de 
300.000 ejemplares semanales.   
Por otro lado, en Argentina el per-
sonaje se ha mantenido tan en for-
ma que en el año 2000 Telefe emi-
tió nuevos cortos de ‘El libro gordo 
de Petete’, esta vez presentados por 
la modelo Guillermina Valdés, y en 
2009 fue lanzada la primera edición 
del libro gordo de Petete como tal. 
Un hecho que no hizo sino acentuar 
la popularidad de este personaje que 
en su época dorada convirtió la tele-
visión en mucho más que un medio 
de entretenimiento, una fuente de 
conocimiento. Y es que tal y como el 
propio Petete y la conductora del pro-
grama reconocían en la coletilla final 
de cada episodio: “El libro gordo te 
enseña, el libro gordo entretiene y 
yo te digo contenta hasta la clase que 
viene”.

Colección completa del libro gordo de 
Petete editada en España en los años 80.

Anuncio de la revista Petete en el ABC en el 
año 1982 coincidiendo con la vuelta al cole 

en el mes de septiembre.

Gachi Ferrari fue una de las presentadoras 
más concurrentes del espacio ‘El libro 

gordo de Petete’.

Petete durante un rodaje en el set de 
televisión en los años 70.

24
Vintage



¡Cuántas veces nos hemos referido 
al pasado como aquel tiempo tan fe-
liz! Las mismas que recordamos que 
hubo unos años en El Ejido en los que 
para tocar el cielo sólo necesitábamos 
unas cuantas tizas, preferentemente 
de colores, y una piedrecita que guia-
ra nuestro camino. Elementos con los 
que improvisábamos nuestra rayuela 
particular en el patio del colegio o en 
las aceras. Un juego sencillo, divertido 
y didáctico que ha estado presente en 
todas las civilizaciones y ha traspasa-
do las fronteras hasta llegar a nuestros 
días. 
En la antigua Grecia ya era una prác-
tica extendida bajo el nombre de as-
colias, mientras que en la Roma Im-
perial se le conocía como el juego de 
las odres. Tanto en una como en otra 
versión, ambas tenían algo en común: 
casillas ordenadas y enumeradas. A 
pesar de la infinidad de variantes y 
modalidades de juego que surgieron 
en siglos posteriores, en España se 
popularizó la rayuela de diez casillas, 
donde el 10 significaba la llegada al 
cielo o paraíso. 
Se considera que este sentido místico 
lo adquirió en Europa durante el Re-
nacimiento como parte del camino 

que sigue el ser humano hasta alcan-
zar la salvación del alma. Un concep-
to que bien podría haber sido extraí-
do de ‘La divina comedia’ de Dante 
Alighieri, obra en la que el personaje 
recorre nueve mundos hasta alcanzar 
el paraíso. Pero, ¿qué beneficios apor-
ta este juego universal?

DESARROLLO DE HABILIDADES
En este pasatiempo en el que el ju-
gador es su propia ficha, no le queda 
más remedio que desarrollar ciertas 
destrezas si quiere vencer a su rival. A 
nivel intelectual, fomenta el aprendi-
zaje y entrena la mente al contar las 
casillas por las que pasa y memorizar 
sus posiciones, mientras que a nivel 
de psicomotricidad, practica la pun-
tería –ya que si la piedra cae fuera de 
la casilla pierde el turno– y mejora el 
equilibrio y la coordinación, claves 
para saltar de una casilla a otra a la 
pata coja con soltura. Todo ello sin ol-
vidar que estamos ante una actividad 
idónea para fortalecer los músculos 
de las piernas de una forma divertida. 

La rayuela
UN JUEGO DE PUNTERÍA 
Y EQUILIBRIO

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

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

personalidad fomentando valores como la perseverancia, el juego limpio y la amistad.
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BELLEZA Y SALUD
Buscar peinados como 
terapia antiestrés
Bucear entre peinados es la pro-
puesta de la editora australiana de 
Vogue, Lindyl Crabb, para combatir 
el estrés. En su cuenta de Insta-
gram, Gentle Hair Dos, ha recopi-
lado más de mil looks con los que inspirar a sus seguido-
res y, lo más importante, relajarles. Con esta iniciativa, 
Crabb ha demostrado que mirar peinados durante horas 
genera una respuesta emocional positiva, siendo una ex-
celente válvula de escape cuando nos sobrepasa el estrés. 

Labios impecables bajo la 
mascarilla
Hasta nuevo aviso, tomad nota, 
porque el mate será vuestro gran 
aliado para lucir unos labios per-
fectos. Lo primero que tenemos 
que hacer es elegir un perfilador 
del mismo tono de la barra que vayamos a usar. A con-
tinuación, aplicaremos polvos traslúcidos para fijar el 
color y la barra de labios escogida. Recuerda que ha de 
ser de color mate. Por último, usaremos un fijador en 
spray y luciremos labios recién pintados durante todo el 
día sin dejar restos sobre la mascarilla. 

Baila para decirle adiós a 
las piernas hinchadas
En esta nueva normalidad en la que 
estamos saliendo lo imprescindible 
pueden aparecer molestias deriva-
das de una menor actividad física 
como la inflamación de las piernas. 
La buena noticia es que tenemos dos trucos para comba-
tirla: andar de puntillas o bailar unos minutos cada día. 
¡Dale la bienvenida a unas piernas ligeras!

Aftersun casero para 
prolongar el bronceado
Aprovechamos los últimos coletazos del verano para 
seguir disfrutando del sol y la playa de forma saluda-
ble y segura. Mimar nuestra piel en esta época del año 
no es una opción sino una necesidad y este aftersun 
artesanal ya forma parte de nuestro ritual básico de 
belleza para calmar, hidratar y reparar la piel después 
de tomar el sol. Pero lo que más nos gusta de esta re-
frescante loción a base de aloe 
vera es su eficacia para prolon-
gar el bronceado.

PREPARACIÓN:
En un recipiente con dosifica-
dor añadimos el aceite de coco, 
la vitamina E y los tres aceites 
esenciales escogidos por sus be-
neficiosas propiedades para la 
piel. Por último, agregamos el 
aloe vera y agitamos hasta con-
seguir una mezcla homogénea 
y refrescante con la que hidratar 
nuestra piel tras una larga ex-
posición a los rayos ultravioleta. Se recomienda con-
servar a temperatura ambiente o en la nevera y agitar 
bien antes de usar. 

Truco Vintage

Ingredientes:

• 22 gramos de aceite 
de coco. 

• 5 gramos de 
vitamina E.

• 100 gramos de gel 
de aloe vera.

• 8 gotas de aceite 
esencial de 
eucalipto. 

• 8 gotas de aceite 
esencial de lavanda. 

• 8 gotas de aceite 
esencial de geranio.
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   Gracias

      por estos

20 años

CULTURA

Septiembre es el mes de la vuelta al cole, pero 
también el mes de la curiosidad. Después de 
desconectar de la rutina, empezamos a reconec-
tar con nuestro entorno y con aquellos lugares 
que hemos visitado, lo que nos suele conducir a 
reflexionar sobre nuestras raíces.
A menudo se ha tachado a El Ejido como un 
pueblo sin historia, pero todavía quedan inves-
tigadores con amor por su tierra dispuestos a 
desmontar este mito. Es el caso de Francisco 

Espinosa, presidente de la Asociación Cultural Athenaa y autor de 
‘Compendio de Historia de El Ejido (la Murgi Romana)’. Una obra im-
prescindible, didáctica y manejable que no puede faltar en nuestras 
estanterías si lo que queremos es indagar en nuestro pasado, desde 
el megalitismo (3.000 años a.C.) hasta la actualidad.

‘Compendio de 
Historia de El Ejido 
(la Murgi Romana)’, de Francisco Espinosa

Esta imagen, tomada a las puertas 
del colegio Divina Infantita, resu-
me a la perfección lo que significa 
una salida del cole segura. La maes-
tra conduce a los alumnos, uno a 
uno, hasta sus padres o tutores res-
petando el distanciamiento social 
y atendiendo las señales del coordi-
nador. Para asegurar que se cumple 
el protocolo, los voluntarios de Pro-
tección Civil apoyan al profesorado 
en la entrada y la salida del centro, 
que se efectúa de forma escalonada 
en esta especial vuelta al cole.Nunca antes habíamos anhelado tanto la 

llegada de esta estación. Tras la suspen-
sión en primavera de las fiestas patrona-
les, los diversos festivales y los eventos 
culturales más multitudinarios, todas 
nuestras esperanzas se centraron en esta 
estación en la que todo apuntaba que vol-
veríamos a la normalidad, o casi. 
Sin embargo, la evolución de la crisis sa-
nitaria ha paralizado el desarrollo de al-
gunas de las citas que en su día fueron 
aplazadas, como la Feria del Libro de 
2020, que iba a celebrarse del 15 al 18 de 
octubre, o la Muestra de Teatro Aficiona-
do, que finalmente tampoco levantará el 
telón el mes que viene. 
En este año tan especial y diferente toca 
mirar por la salud de los nuestros, y desde 
la Concejalía de Cultura ya se está traba-
jando en futuras acciones de promoción 
y fomento de la cultura en nuestro muni-
cipio, donde todas las actividades de ca-
rácter cultural, lúdico, festivo y deportivo 
quedan temporalmente suspendidas.

Una vuelta al cole segura, ordenada 
y con la máxima protección

El otoño que viene

RECOMENDACIONES
V I N T A G E
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Se debate ahora mucho sobre si la serie televi-
siva The Boys es mejor que, cómo no, el comic 
original. Centrándonos en la fuente, en este 
caso escrita por el inclasificable Garth Ennis 
y dibujada por Darick Roberton, os aseguro 
que este tebeo contiene muchísima más mala 
leche y escenas más perturbadoras de lo que 
nunca podrá poner la pantalla, aunque sea 
clasificación +18. El podio de lo políticamente 
incorrecto. Y quizás ese sea su principal lastre. 
El argumento es simple. Los superhéroes exis-
ten, pero en lugar de seres honorables y justos, 
son tiranos que aprove-
chan su supremacía para 
actuar a su antojo, impasi-
bles al daño o la destruc-
ción que dejan a su paso. 
The Boys es el grupo de 
agentes que se encarga de 
pararles los pies, aunque 
para hacerlo sean, inclu-
so, más crueles y sádicos. 
Una espiral de violencia, 
una salvajada total esta 
creación del autor de Pre-
dicador, que parece quiso 
superar su obra magna en 
polémica. Rechazada por 
DC la idea de reventar cualquier atisbo de res-
peto al género superheroico, el título encontró 
cobijo en el cómic independiente. El viejo Ennis 
consiguió lanzar su bomba atómica (aunque 
él sería mucho más escatológico) a los supers 
para convertirlos en hipócritas lujuriosos y 
viciosos, a quienes nos gustaría ver acabados 
(aquí Ennis  también sería mucho más agresivo 
al expresarlo) y fuera de juego.
Buen dibujo de Robertson, encajando las 
ideas en un estilo claro y contundente. Dando 
toda la suciedad a plena luz que muestra este 
tebeo. Un título que carece de gloria, pues no 
tiene ningún héroe. Un tebeo que se ceba en lo 
escandaloso, se centra en la espectacularidad, 
la maldad humana y el más repugnante fango 
para eso sí, entretener y arrancar alguna son-
risa malévola…Porque  Garth Ennis es un dios 
del cómic, pero cuando se desata, hay que 
temerlo.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Festicómic salva su edición 
en formato digital

La Escuela Oficial de Idiomas de El 
Ejido celebra su 30º Aniversario

Los amantes del noveno arte es-
tán de enhorabuena. El gran en-
cuentro de los cómics en El Ejido 
va a celebrar su primera edición 
online gratuita durante el 3 y 
el 4 de octubre. La asociación 
cultural Diablo, responsable de 
la organización de Festicómic 
El Ejido, promete una edición 
100% digital, sin contacto físico 
ni aglomeraciones, pero sin per-
der su esencia. El canal de You-
tube de Festicómic nos acercará 
al mundo de las viñetas en esta 
edición renovada en la que se 
convocará un novedoso concur-
so provincial de cómic. 

Ya está abierto el plazo de matri-
culación de la Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) de El Ejido para 
el curso 2020/21, que este año 
celebra su trigésimo aniversario. 
Con formación en árabe, ale-
mán, francés e inglés, el centro 
público de la Junta de Andalu-
cía arranca el curso 2020/2021 
como el único de la provincia 
de Almería que ofrece, además, 
clases de español como lengua 

extranjera. El empleo de técni-
cas participativas y métodos de 
enseñanza eficientes avalan la 
alta calidad formativa que han 
convertido a la EOI de El Ejido 
en el gran referente del Poniente 
a la hora de mejorar los cono-
cimientos del idioma escogido 
por el alumno y obtener el cer-
tificado oficial que, como ya 
saben, tiene validez en todo el 
territorio nacional.

Cartel de Fran Carmona.
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buenas noticias

BREVES . BREVES . BREVES . BREVES

Legionarios de ayer y de hoy junto al lema ‘Cien años 
de valor. El valor de cien años’ componen la imagen de 
5,5 millones de cupones que ya están a la venta para 
el sorteo que la ONCE celebrará el 20 de septiembre. 
Un cupón para conmemorar cien años de servicio a la 
sociedad que ha presentado en la base Álvarez de So-
tomayor de Viator la directora de la organización en 
Almería, María Jesús Segovia, junto al jefe de la Bri-
gada ‘Rey Alfonso XIII’ II de La Legión, Marcos Llago 
Navarro, el subdelegado de Defensa, coronel Francisco 
Javier Frías Pardo, el comandante naval, Víctor Manuel 
Garay, y el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores. Con 
este homenaje, la ONCE vuelve a poner en valor la hu-
manidad de los buenos profesionales, como el pasado 
3 de septiembre ya hizo con los sanitarios del Hospital 
Universitario Torrecárdenas.

PRÓXIMO PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL EJIDO
El nuevo dispensador energético estará disponible en 
noviembre y será instalado en pleno Bulevar de El Ejido. Un 
paso más con el que el Gobierno municipal contribuye a 
seguir avanzando en sostenibilidad ambiental y eficiencia 
energética.

ANDALUCÍA FIGURA EN LA GUÍA EUROPEA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENER-
GÍAS RENOVABLES
El directorio europeo ‘Powerty’ ha recogido las iniciativas 
presentadas por la Agencia Andaluza de la Energía para 
hacer accesible las energías renovables a colectivos vulne-
rables afectados por la pobreza energética. Una noticia que 
pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía 
por integrar la energía sostenible en las comunidades.

La ONCE destaca la labor de la 
Legión en su centenario

Javier Abad, 
campeón de España 
en Speed Slalom
El deporte almeriense vuelve 
a brillar a nivel nacional con 
Javier Abad Cañadillas. El 
patinador almeriense, que se 
formó en la Escuela Munici-
pal de Patinaje Tres60, dentro 
del programa del Patronato Municipal de Deportes, se ha 
proclamado campeón de España en la categoría Senior 
en Speed Slalom tras hacerse con la medalla de oro en el 
Campeonato de España de Freestyle, celebrado en Madrid 
entre el 3 y el 6 de septiembre. 

El gazpacho y el 
salmorejo de Vi-
casol conquistan 
los paladares más 
exigentes
Este verano, el gazpacho y 
el salmorejo 100% natura-
les de Vicasol se han posi-
cionado entre los productos 
estrella de nuestra tierra 
más cotizados del mercado 
debido a su gran relación 
calidad-precio. Libres de aditivos, conservantes y colo-
rantes,  el gazpacho y el salmorejo andaluz comparten 
su éxito con el resto de productos de la V Gama de Deli-
cias Vicasol, que incorpora cada año nuevas referencias 
en conservas vegetales realizadas en exclusiva con horta-
lizas frescas de nuestra huerta. ¡Unas auténticas delicias 
saludables!

El Rey celebra el 
centenario de la 
Legión en Viator
Para la Brigada Rey Alfon-
so XIII de la Legión es todo 
un honor que el 20 de septiembre Felipe VI regrese a 
la base de Álvarez de Sotomayor de Viator para presi-
dir el acto de celebración del centenario fundacional 
de una de las unidades más apreciadas del Ejército. 
Un evento que se desarrollará a puerta cerrada y con 
aforo reducido debido a las restricciones impuestas 
por la crisis sanitaria. 
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Una mirada a la
enseñanza del ayer

En este especial de la vuelta al cole en el que recordamos que la educación es nuestra 
mayor riqueza, recuperamos la historia de las escuelas de El Ejido que en su día publicaron 

Miguel Clement y Moisés Gómez Martínez. Clases del ayer que fueron las precursoras 
de la inmensa red de centros que hoy conviven en nuestro municipio. 

De nuestros antepasados apren-
dimos que el saber no ocupa lu-
gar y que no hay mejor gozo que 
aprender de todo. Atendiendo 
a estos principios, en los felices 
años 20 empezaron a constituir-
se las primeras escuelas unita-
rias de nuestro municipio. Hace 
poco más de una década que Na-
talia Tapias Rubio aún recordaba 
cómo iba de la mano de su her-
mana Rosalía a la escuela del Es-
tado, situada en un local de Fras-
quito Palmero, en las cercanías 
de la calle Maestro José Ruiz. 
Compartió aula con las herma-
nas Brígida y Rosario Palmero y 
con Jesús Fornieles Clavero, que 
en los años 30 ejercía de monitor 
de los más pequeños. 
Aunque la escuela era mixta, los 
niños se sentaban en los pupitres 
bipersonales de tablero inclina-
do situados a la derecha de la 
sala y, las niñas, a la izquierda. 
La mesa del maestro y los mapas 
de España, Europa y el mundo 
componían el resto del mobilia-
rio. Ni siquiera había servicios 
y las necesidades se hacían en 
la calle, entre las pencas. Al ser 
unitaria, el profesorado atendía 
a la vez a alumnos de entre 6 y 
14 años, por lo que fácilmente se 
congregaban en el aula 60 o 70 
estudiantes. 
Con el paso del tiempo, esta 
misma escuela fue trasladada a 
un local cercano, donde estuvie-
ron de maestras María Morales, 
Carmen Marchori y Fermina. 

COLEGIO DIVINA INFANTITA
Cuando El Ejido no era sino una 
pequeña agrupación de casas y 
unos cuantos cortijos dispersos, 
el Padre Federico, procedente de 
México, fundó el Colegio Divina 
Infantita en 1926, que entró en 
funcionamiento en 1928.
De esta institución, que sigue 
siendo un referente en nuestra 
ciudad, las mejores alumnas re-
cibían una banda celeste de la 
que presumían en casa el fin de 
semana. Las primeras madres su-
perioras fueron Consuelo, Con-
chita, Margarita y Guadalupe, 
y entre las estudiantes que han 
pasado por allí podemos men-
cionar a Elena Mateo Delgado, 
Angelitas Gómez Martínez, Ro-
salía Delgado Góngora, Carmen 
Maldonado Figueredo, Ángeles 
Peralta, Anita, Brígida y Trini 
Palmero, Rosalía Acién Fernán-
dez, Ana María Palmero Martín 
y Francisca Lirola.
A pesar de que el padre del que-
rido maestro Antonio Mira, José 
Mira Maeso, disponía de una 
escuela privada en el paraje El 
Treinta, después de la guerra, 
estuvo muy vinculado al Divina 
Infantita, pues impartió clases 
en un local que era propiedad 
del citado centro. 

EL IMPACTO DE LA GUERRA 
A principios de los años 30, 
Pampanico albergó la escuela 
de Manuel Montoya Gutiérrez, 
al que le sucedió Manuel Tesor 

Escuelas con solera

Jesus y Abelardo.

Andrés Manzano.

Amalia Cortés.
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Linares hasta que estalló la Gue-
rra Civil, en 1936. En los cursos 
sucesivos, una maestra, de ape-
llido Granados, y otro docente se 
encargaron de la educación del 
alumnado, integrado por Juan 
Cantón Ruiz, Eleuterio Aguilera, 
Ana Arqueros, Juan Cantón Mal-
donado, Andrés y Amalia Agui-
lera, Juan Maldonado, Antonio 
Lirola Montoya y Adolfo Gutié-
rrez, entre otros.
Después de la guerra, más de 
50.000 maestros fueron apar-
tados de sus destinos y en su 
lugar se contrataron “maestros 
idóneos”: bachilleres que du-
rante unos años ejercieron de 
maestros. Una de las escuelas 
que contó entre sus docentes 
con Francisco Palmero Martín y 
Margarita Miras como maestros 
idóneos fue la de don Julio, sita 
en la carretera de Málaga y a la 
que a mediados de los 40 se in-
corporó don Andrés Manzano. 
Maestro que dio clase a Serafín 
Palmero y José Alférez. 

CASAS-ESCUELA
Debido al aumento de la po-
blación que atrajo esta tierra de 
emprendedores, en 1951 surgió 
la necesidad de habilitar dos 
nuevas casas-escuela: una en 
Ejido Norte, en la actual plaza 
del Maestro Velarde, y otra en el 
terreno sobre el que se erigió el 
C.E.I.P. José Salazar. 
El primer maestro de esta escuela de 
Ejido Norte fue Francisco Velarde, a 
quien le sucedió como maestro idó-

neo José Góngora Palmero, que ter-
minó de maestro en el C.E.I.P. José 
Salazar. José Linares Cantón, José Fi-
gueroa, José Marín y Melchor Palme-

ro fueron otros titulares de esta 
demandada escuela, que tuvo 
hasta 110 alumnos, entre los que 
estaban los hermanos Martín, 
Elías Villegas Palmero, Juan Pal-
mero y Salvador Fernández.
Por su parte, Andrés Manzano 
pasó a la otra casa-escuela, asu-
miendo de forma paralela la di-
rección de la granja-escuela em-
plazada donde actualmente está 
la Comisaría y a la que los alum-
nos se desplazaban para degus-
tar pan con miel cuando se cas-
traban las colmenas. Hablamos 
de una década en la que los ni-
ños aprendían a leer con las car-
tillas de rayas y luego pasaban a 
la enciclopedia Álvarez, dividida 
en tres tomos según el grado. 
Otra de las casas-escuela más 
concurridas fue la de Pepita 
Manzano, en la Plaza Cervan-
tes. Por aquí pasó toda una ge-
neración de estudiantes: Maruja 
y Rosalía Peramo, Elena y Brí-
gida Peralta, Conchita Gómez 
Manzano, Lolita Acién Palmero, 
Encarna Palmero, Cristina Daza 
Mateo, Anita y Encarnita López 
Alcántara, Josefina y Elisa Pal-
mero Villegas, Trini Fornieles 
Figueredo, Sole, Cecilia y María 
Pérez Valdivia...
Durante años convivieron nu-
merosas escuelas con las ya men-
cionadas. Fue el caso de la escue-
la parroquial, en la que estaba al 

frente Mari Lola Peralta, pero en la 
que también ejerció de maestra Ana 
María Callejón Baena. 
En la calle Brasilia permaneció abier-

Escuela parroquial.

Escuela de Francisco García.

Antonio Mira.
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ta la escuela de Amalia Cortés, 
que pasó al C.E.I.P. José Salazar. 
Y entre las calles García Espín y 
Granada se instaló la escuela de 
extensión agraria, donde Ana 
María Callejón impartió clases 
a un grupo de niñas. Pero había 
muchas otras. Francisco Gar-
cía habilitó su propia aula en la 
carrera San Isidro y Lourdes era 
maestra en Ejido Norte. En Si-
món de Acién educaron a varias 
generaciones Gabriel Sánchez 
Gómez, Basilio y Margarita Car-
nevali, y, en las cercanías del bar 
Mulhacén, Andrés Lirola Joya 
centró sus enseñanzas en los 
mayores de 12 años en horario 
nocturno.  
El objetivo era la obtención del 
certificado de estudios prima-
rios del que se tenían que exa-
minar en Dalías o, superado este 
nivel, la preparación de exáme-
nes libres de Bachillerato que se 
convocaban en Almería. Para los que 
querían continuar con su formación, 
en el curso académico 66-67 se inau-
guró el Instituto de Santo Domingo, 
dirigido en un principio por Juan 

Manuel Llerena Pachón.
En estos años y bien entrados los 60, 
los maestros se convirtieron en los 
salvavidas de numerosas familias. 
Además de cumplir con su labor pe-

dagógica, asumieron una fun-
ción social atendiendo a niños 
menores de la edad estipulada 
por el Gobierno para que sus pa-
dres fueran a trabajar.

EL PRIMER COLEGIO PÚBLICO
La apertura en 1969 del cole-
gio público José Salazar bajo la 
dirección de Andrés Manzano 
hasta que le sucedió en el cargo 
José María Cuadrado supuso la 
unificación de las escuelas uni-
tarias, aunque, junto al histórico 
colegio Divina Infantita, subsis-
tieron algunas de las academias 
privadas, como la de Antonio 
Mira Maldonado, inaugurada en 
los años 50 en el barrio de Ca-
lahonda y que más tarde trasla-
dó a la calle Toledo, y la de Jesús 
y Abelardo, en la calle Argentina. 
Las aulas del José Salazar fueron 
equipadas con los materiales de 
estas escuelas y la extraordinaria 

transformación de El Ejido hizo im-
prescindible la construcción de nue-
vos colegios constituyendo la gran 
red de centros educativos existentes 
en la actualidad.

José Cuadrado.

Pepita Manzano García.

Escuela en el local de Pedro Fernández, curso 1965-66. José Cuadrado con sus 46 alumnos.
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DEPORTES

El Club Deportivo El Ejido busca en esta nueva temporada 
deportiva crear sinergias con el sector hortofrutícola y lo 
hace con el lanzamiento de la campaña ‘El Campo Nos 
Une’. El presidente del CD El Ejido, Alejandro Bouza, el 
alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la edil de Depor-
tes, María José Martín, han presentado esta iniciativa que 
tiene como objetivo lograr que todos los sectores se sientan 
identificados con el proyecto, disfruten y que contribuyan 
a promocionar la imagen del municipio.

La VI Marcha Ciclodeportiva Tour Green Koppert, el 
Trail de Guardias Viejas o el Cross Liceo Mediterrá-
neo ya han sido cancelados. Así lo indican desde el 
Instituto Municipal de Deportes en su Programa de 
Actividades para 2020. Aunque el deporte ejidense 
intenta recuperar su normalidad, la pandemia y la 

incertidumbre que arrastra continúan posponiendo 
eventos que suelen reunir a cientos de participantes 
y aficionados. Ojalá esta maldita crisis sanitaria pase 
pronto para que en 2021 veamos, otra vez, las calles de 
nuestro municipio acogiendo grandes acontecimien-
tos deportivos.  

Suspendido por COVID

Agricultura y Fútbol, la unión 
perfecta en El Ejido

Imágenes de ediciones anteriores de los eventos que ya se han cancelado por el Covid-19.
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El CD El Ejido ya conoce cuál será su calendario liguero 
para la primera fase del campeonato en este Subgrupo 2 
dentro del Grupo IV de Segunda B. El equipo de Tito Gar-
cía Sanjuán comenzará la temporada en casa ante el Betis 
Deportivo el 18 de octubre y finalizará esta primera fase 
el 21 de marzo en el campo del siempre complicado Real 
Murcia. 18 jornadas por delante para sufrir y disfrutar a 
partes iguales en el regreso de los celestes a la Segunda B.

Así lo han comunicado oficialmente desde el Ayunta-
miento de Berja y el Automóvil Club El Ejido. Una prue-
ba que estaba prevista para el fin de semana del 26 y 27 
de septiembre, sin embargo, la situación que prevalece 
en estos momentos ha sido crucial para tomar la deci-
sión. La intención tanto del consistorio virgitano como 
del Automóvil Club es organizar la prueba para el año 
2021. 

La Diputación de Almería 
convoca, desde hace tres años, unas ayudas económicas, 
teniendo la finalidad de potenciar la formación de depor-
tistas y consolidar las estructuras de base de los clubes pro-
vinciales con equipos en competiciones oficiales de ámbi-
to nacional no profesional.
Así, el Área de Deportes de la institución supramunicipal 
ha distribuido los 60.000 euros con los que cuenta esta 
convocatoria, perteneciente a la temporada 2019/20, entre 
BM Roquetas, Unión Rugby Almería, CB Almería, CD El 
Ejido Futsal, CD Mintonette Almería y CD Urci Almería.

Ha habido unanimidad en esta decisión. Equipo de 
Gobierno, oposición y el IMD han decido retrasar el 
inicio de las Escuelas Deportivas Municipales, que es-
taba previsto para este mes de septiembre, debido a la 
crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y ante la ac-
tual evolución de la pandemia. Esta decisión se adopta, 
según han anunciado, con el único objetivo de velar 
por la seguridad y por la salud de las personas como 
una necesaria medida de prevención y control en la lu-
cha frente al coronavirus.

Aplazado el inicio de 
las Escuelas Deportivas 

Municipales

La temporada comienza 
frente al Betis

La IV Subida de Montaña Ciudad de 
Berja tendrá que esperar

La Diputación 
apoya a las 

bases de clubes 
de alto nivel

37
Vintage



Pelikan, 1974.

anuncios vintage

Nestlé, 1926. Chiclets Adams, años 70.
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p o s e sVintage

Hermanos Gutiérrez. En la entrada del José Salazar.

Fructuoso y Francisco J. Fornieles.
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José Luque, Lalo, Echave y Pepe Callejón.

Andrés Manzano y José Cuadrado.Avencio Varona.

Salvador Callejón, Ramón 
Callejón, José Cuadrado y 

Juan Cuadrado.

1988. Carmen Caparrós y Victoriano Saez.
Nati Godoy, Salvador Villegas y Lola 

Maldonado.
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T U  M A SCO TA

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

CRISTOFER Y MURDOCK
Este cruce de american standford 
ha heredado todas las virtudes 
propias de su raza. Murdock 
es fuerte, tenaz, ingenioso y el 
mejor guardián que uno pueda 
tener. Aunque nació el 13 de 
abril de 2012 y ya es todo un 
adulto, aún tiene la agilidad y 
esa picardía característica de los cachorros para hacer de 
las suyas cuando Cristofer lo pierde de vista un segundo. 
Una puerta abierta se convierte inmediatamente en su 
vía de escape, pero la lealtad que le profesa a su familia 
siempre le hace regresar a su hogar, donde no le faltan los 
mimos por los que se desvive. Los ruidos son su debilidad 
y huye de los cohetes, las campanas y las discusiones en 
las que se alza la voz, mientras que su momento favorito 
del día es la hora del paseo. Le maravilla interactuar con 
los niños y sólo saca sus malas pulgas con los gatos y otros 
machos que le supongan una amenaza.  

VIRAL RESCATE DE UN ZORRO 
EN EL PONIENTE
Dos jóvenes han protagonizado 
una de las acciones heroicas del 

verano en el Poniente. El rescate de 
un zorro tras caer a una balsa situada 

en Roquetas de Mar ya es uno de los 
vídeos más vistos de este último mes. Incluso 
las televisiones se hicieron eco de los riesgos que 
corrió el almeriense que descendió por la tubería 
del embalse para salvar al pequeño animal. 

DONAR SANGRE TAMBIÉN ES 
COSA DE ANIMALES
El Banco de Sangre Animal (BSA) 
de España cifra en 5.000 las trans-

fusiones anuales de sangre entre 
perros y gatos. Una práctica cada vez 

más extendida que permite salvarle 
la vida a miles de animales al año. Según 

el director clínico del BSA, Ignacio Mesa, ya son 
más de 3.000 las mascotas inscritas que donan 
sangre cada tres o cuatro meses. 

SALVAR AL PANGOLÍN
Ha sido relacionado con el corona-
virus y sus escamas son empleadas 
con frecuencia por las farmacéuti-
cas por sus propiedades curativas, 
pero el pangolín está en peligro de 

extinción y China quiere salvarlo. 
Para ello, el mamífero más traficado 

del mundo ha sido incluido en la lista de 
especies más protegidas del país, al mismo nivel 
que el panda.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: 
Pizza
Como la bella Italia, igual de 
hermosa es esta labradora de 
dos años de edad. Pizza ha 
sido rescatada recientemente 
por La Huella Roja de Alme-
ría, la protectora de animales 
que persigue darles una segunda oportunidad a aquellos 
amigos peludos que han sido abandonados o maltratados 
sin piedad. En el caso de Pizza, los voluntarios del refugio 
han logrado sacarla de la perrera para encontrarle un hogar 
y que su rescate tenga un final feliz. Si su carita te ha roba-
do el corazón, recuerda que puedes adoptarla o apadrinarla 
enviando un email a: lahuellaroja.almeria@gmail.com.
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Tomás Herrera 
Martínez

Severo cuando la ocasión lo merecía, pero cariñoso 
en el trato, el primer conserje del colegio Ramón y 
Cajal tenía muy buena mano con los niños. Con su don 
de gentes y su empatía, se ganaba su respeto y ese 
cariño con el que lo recuerdan en la actualidad. Los 
padres le confiaban a sus hijos como si de un miembro 
de la familia se tratara y los maestros lo acogieron 
como a un compañero más.

us familiares y amigos más 
allegados no dudan de que 
la época más feliz de su vida 
transcurrió entre las cuatro pa-

redes del colegio Ramón y Cajal. Pero 
antes de convertirse en el eterno guar-
dián del centro escolar en el que per-
maneció veinte años, Tomás Herrera 
Martínez ya había dejado huella en El 
Ejido, municipio en el que se asentó 
durante su juventud. El cuarto de los 
siete hijos que tuvieron Manuel He-

rrera y Ángela Martínez nació el 1 de 
enero de 1927 en la pedanía de Casa-
blanca, situada en Vícar.
En una época en la que la mayoría no 
tenía acceso a la educación, Tomás 
hizo de la vida su escuela. Desde muy 
pequeño se familiarizó con las labo-
res del campo en la finca de don Nico-
lás de Prado, y su niñez quedó marca-
da por los estragos de la Guerra Civil, 
momento histórico en el que su padre 
fue fusilado. En plena postguerra, se 
afincó en El Ejido Norte, donde su ex-
periencia previa le abrió de nuevo las 
puertas a la agricultura, centrada en la 
producción de uva en aquellos años. 
Compaginó este trabajo con la cons-
trucción de pozos en busca de agua en 
la zona de Las Norias o Santo Domin-
go y la Cañada de Cortés. Una labor 
imprescindible para que El Ejido se 
convirtiera en lo que hoy es: la huerta 
de Europa.  
Después de hacer la mili en Ampuria-
brava, en Gerona, siguió con sendas 
actividades hasta que en los primeros 
años de la década de los 50 se hizo 
pastor. Fruto de su esfuerzo, invirtió 
parte de sus ahorros en comprar un 
rebaño de cabras que le dieran leche 
suficiente para vender y vivir bien. A 
primera hora de la mañana, antes de 
salir a pastar, repartía la leche a do-
micilio en su bicicleta y, con el paso 

del tiempo, adquirió una movileta, 
dándose a conocer en todo el pueblo 
por su carácter guasón y entablando 
amistad, entre muchos otros, con Los 
Moneros. 
Desde el cortijo Alférez hasta el cuar-
tel de la Guardia Civil, donde presen-
taban servicios agentes como Castillo 
y Montaño, Tomás llevaba trazado en 
su mente un recorrido por la antigua 
carretera de Málaga, en la que residían 
Antonio Góngora, la familia Cantón y 
don Paco Palmero, médico y amigo 
que, además de tratarle su afección 
pulmonar, movió los hilos para que 
consiguiera el trabajo de su vida como 
conserje. 
Entre reparto y reparto, inició un ro-
mance con la ejidense Ana Valdivia 
Fornieles, con la que contrajo matri-
monio en 1957 en la parroquia de San 
Isidro Labrador. Cuando nacieron sus 
hijos, Ana, Ángeles y José Manuel, 
aún ejercía de pastor, pero dada su do-
lencia no tardó en cambiar de sector. 
Si en la década de los 40 contribuyó a 
garantizar una tierra próspera para la 
agricultura con la búsqueda de agua, 
en los 60 fue artífice de los primeros 
invernaderos que empezaban a pro-
liferar en El Ejido y, como peón de 
albañil, vio colocar desde la prime-
ra piedra hasta la última de los cole-
gios Diego Velázquez y Ramón Cajal. 

EL CONSERJE QUE SUSURRABA 
A LOS NIÑOS

Hoy recordamosM N

S

Sus hijos Ana, José Manuel y Ángeles.
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Cuando éste fue inaugurado en 1973 
con Francisco Pérez como director, 
inició su andadura como conserje, y 
su esposa, como cocinera. 
Sin duda, esta es la faceta por la que 
diferentes generaciones lo siguen te-
niendo presente. Con ayuda de sus 
hijos, Tomás aprendió a leer y escribir 
para atender adecuadamente a aque-
llos maestros a los que les tenía que 
hacer llegar la correspondencia, como 
a Carmen Caparrós, José Deza, Juan 
Guirado, Francisco Castellón, Juan 
Contreras y Rosalía Villegas, quien ca-
riñosamente lo llamaba Tomasico. Ex-
trovertido y flexible con los horarios, 
siempre estuvo al servicio de padres y 
alumnos con una sonrisa en la cara. Y 
si no, que se lo pregunten a Pura Va-
lle, madre de cuatro hijos que antes de 
que abrieran las puertas del centro se 
los dejaba para irse a trabajar y le con-
fiaba el dinero para que efectuara el 
pago del comedor. 
Al igual que ocurría por la mañana 
cuando abría antes de tiempo, no le 
importaba tener que cerrar el colegio 
dos horas más tarde si algún padre 
aún no había pasado a recoger a su 
hijo. Durante veinte años, él cuidó de 
los que consideraba “sus niños”, pues 
gracias a su memoria prodigiosa, no 
sólo se sabía el nombre de todos ellos, 
sino también el de sus familiares. La 

relación con los pequeños era tan fa-
miliar que hasta en su archivo perso-
nal guardó como un tesoro algunas de 
las fotografías que le tomaron con los 
alumnos. 
En 1980, Tomás terminó haciendo del 
colegio su hogar al instalarse con su 
familia en la casa del conserje, don-
de residieron hasta su jubilación en 
1993. Liberado del trabajo, dedicó 

más tiempo a sus nietos Almudena, 
Alejandro y Jesús, y aunque su nieta 
Ana y su bisnieta María no le llegaron 
a conocer, el pueblo se ha encarga-
do de recordarles que Tomás Herre-
ra Martínez fue mucho más que el 
primer conserje del colegio Ramón 
y Cajal. Un hombre bueno, humilde 
y atento al que le tuvimos que decir 
adiós el 9 de diciembre de 2003.

Sus nietos. Almudena, Alejandro 
y Jesús.

Junto a su mujer. 1991. En su casa con su nieto Alejandro 
y con el hijo de una sobrina.

1992. Con su nieto Alejandro, su cuñada María y María Jesús. Bisnieta Maria.

Nieta Ana.1995. Cumpleaños de su nieto Alejandro

Años 70. Vigilando un aula. Entre los alumnos, Blas Jesús... En los 80. En las pistas del Ramón y Cajal con su perro.
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e l  e j i d oAntes y ahora

El Instituto de Santo Domingo ha sufrido grandes cambios a lo largo de su historia.

1974. Construcción del Instituto de Formación Profesional Murgi.

El colegio de Santo Domingo como estaba en los años 80 y en la actualidad.

Colegio José Salazar en los años 70.
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FILATELIA

Homenaje al 
maestro
El 23 de enero 
de 2007 entró 
en circulación en 
tirada ilimitada 
este sello de 58 
céntimos para 
reconocer la labor 
pedagógica de 
los docentes y 
su papel como 
mediadores entre la familia y los centros educativos. 

Educación 
para todos
Según la 
declaración de los 
Derechos Humanos, 
“toda persona 
tiene derecho a 
la educación”. Un 
tema que eligieron 
los países de la 
Unión Postal de las 
Américas, España y 
Portugal (UPAEP) para su emisión de 2007. 

Canciones y cuentos populares
Correos puso a la venta el 14 de febrero de 2005 un total de 600.000 minipliegos en los que con-
memora la transmisión oral del patrimonio infantil a través de la música. Canciones y cuentos popu-
lares con los que tantas generaciones hemos aprendido a cantar, leer, recitar, interpretar y escribir. 

Con motivo de la vuelta al cole, nos centramos en reproducir sellos conmemorativos 
relacionados con la educación. Esa llave maestra que desde la infancia nos abre el 

camino para cultivar la mente y el alma.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1969.

Coincidiendo con el inicio del curso académico en el que afloran los recuerdos de nuestra 
niñez, dedicamos nuestra sección de loterofilia a esos refranes populares que forman 

parte de nuestro bagaje cultural y que aprendimos tanto en la escuela como en el hogar. 

Loterofilia

Carga con gusto no pesa.

A quien madruga dios le ayuda.

Haz bien y no mires a quién.

Amor con amor se paga.Dime con quien andas y te diré quien eres.

SE TRASPASA

Negocio con más de 45 años en El Ejido.
En pleno funcionamiento,

se traspasa por no poder atenderlo.

Interesados llamar: 950 48 17 15 - 649 48 96 41

MERCERÍA ROMY
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Calendofilia
Los calendarios de bolsillo asociados 
a una imagen publicitaria que desde 
1949 empezó a editar la casa vitoria-
na de naipes Heraclio Fournier son “la 
crème de la crème” del coleccionismo. 
Innumerables son las empresas que 
han confiado en la centenaria com-
pañía para hacer propaganda de sus 
productos. Entre ellas, algunas aso-

ciadas al material escolar. 
Con motivo de la vuelta al cole, inda-
gamos en una de las firmas que des-
de 1968 y hasta finales de los 80 se 
sumó a esta tendencia: el pegamen-
to Imedio. Sin duda, el “pegalotodo” 
transparente de nuestra infancia. Mo-
tivo por el que durante los primeros 
años se empleó en los calendarios el 

eslogan: “¡No importa!”, vendiéndose 
como remedio a todo desperfecto. 
Su origen se remonta a 1935, año en 
que Gregorio Imedio mezcló por pri-
mera vez celulosa con acetona, obte-
niendo un producto de inconfundible 
olor que desde antaño hemos tenido 
como referente a la hora de pegar 
fuerte. 

1972.

1977.

1974.

1978.

1975.

1982.
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1968. 1969. 1970.

1979.1976.1971.
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P O S TA L E Sde Almería
Las postales recopiladas en el volumen ‘Almería en la belle époque 1912-1920’ por los 

coleccionistas Narciso Espinar Campra y Juan Grima Cervantes nos acercan a los puntos de 
referencia de una ciudad que vio florecer el comercio y la economía a principios del siglo XX.

Cuando la exportación 
de la uva era el motor 

económico de la provincia 
almeriense, se tomó esta 

fotografía en el puerto 
de Almería en 1913. Una 

imagen de la colección 
Talcose que muestra 

el navío Sant’Anna 
cargando uva para 

Nueva York. Col. Narcisco 
Espinar Campra.

Estado de la fachada de 
la Estación de Ferrocarril 
de Almería en 1912. Una 

postal de la colección 
Talcose que muestra 

la belleza de esta 
edificación inaugurada 

en 1893. Col. Juan 
Grima Cervantes.

Plaza de San Antón 
en el pintoresco barrio 

de la Almedina a los 
pies de La Alcazaba 

en una imagen de 1914 
perteneciente a la 

colección Vázquez. Col. 
Juan Grima Cervantes.
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NOVIEMBRE
5º ANIVERSARIO

ESTAMOS PREPARANDO EL 5º ANIVERSARIO DE VINTAGE MAGAZINE.
SI QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS, LLÁMENOS AL 950 57 09 29.



omo muchos de ustedes ya saben, el 
próximo mes de noviembre Vintage 
cumple cinco años. Una celebración 
en la que estamos volcando todo nues-

tro cariño para que sea mucho más 
especial. El camino recorrido hasta 
aquí ha estado lleno de aprendiza-
jes, grandes historias y momentos 
inolvidables. 
Es gratificante ver cómo un proyec-
to que nació de una idea tan noble, 
una revista de El Ejido que represen-
tara a todos nuestros vecinos, se ha 
consolidado número tras número. Y 
todo ello, gracias a nuestros queri-
dos lectores. Es por eso que dedica-
mos estas líneas a los que nos leen 
de forma esporádica, a los que coleccionan Vin-
tage desde el número 0 y a los que nos están 
hojeando hoy por primera vez. Como ellos, 
nosotros hemos querido acompañarles incluso 

en las adversidades. Ni el estado de alarma im-
pidió que Vintage llegara a sus hogares, hacién-
doles más amena la cuarentena y recordándoles 
que juntos saldremos adelante. 

Ahora que se avecina nuestro quinto 
aniversario y las emociones están a 
flor de piel, nos sentimos más moti-
vados que nunca. Es gracias a todo 
el apoyo que recibimos mes a mes 
que Vintage sigue viva, aunando 
historia y presente. Entretenimiento 
y conocimiento. La confianza que 
desde hace cinco años el Poniente 
ha depositado en nuestro medio de 
comunicación nos empuja a ser me-
jores, a reflejar en nuestras páginas 
las aportaciones de nuestros con-

vecinos y a seguir dando lo mejor de nosotros 
mismos, siempre pendientes de los pequeños 
detalles que marcan la diferencia. 

¡Gracias por estar ahí, hoy y siempre!

Vintage calienta motores
para su V aniversario

Radio Sintonía, 29 años 
contigo en las ondas

C

E
n septiembre de 1991 arrancábamos la 
primera emisión oficial de Radio Melo-
día, la voz que ha levantado tan-
tas pasiones con su música y ha 

estado ahí, cada día, acompañando a 
sus oyentes, en los buenos y en los 
malos momentos. Una emisora des-
de la que hemos informado, cantado, 
llorado y reído, acercando la actua-
lidad a vuestros hogares y seleccio-
nando a conciencia esas canciones 
que nos emocionan, nos ponen de 
buen humor y nos gusta compartir 
con quienes más queremos.
Veintinueve años después y bajo el nombre de 
Radio Sintonía, seguimos al pie del cañón, más 
ilusionados que nunca y deseando cumplir al 

lado de nuestros oyentes, que han hecho de 
nuestra sintonía, la banda sonora de sus vidas, 

29 años más. A los nuevos, a los de siempre 
y a los que vendrán, os damos las gracias 

por hacer realidad este sueño que hoy 
todos celebramos juntos. 
En Radio Sintonía estamos prepara-
dos para sumar otro año más de vida 
sacando sonrisas y tocando el cora-
zoncito de nuestros vecinos a través 
de esas dedicatorias conmovedoras, 
originales y divertidas, de las que, ex-
clusivamente, vosotros sois los gran-
des protagonistas.

¡Gracias por compartir nuestra forma de 
vivir la música! 

¡Gracias por elegir Radio Sintonía!
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DESDE 1991.
Acompañándote

en los buenos y los
malos momentos.

Berja y Alpujarra: 95.8El Ejido y Poniente: 95.2



La devoción que despierta Nuestra Señora de 
los Dolores en El Ejido ha quedado reflejada 
en la renovación de la vestimenta que lució, 
por primera vez, el pasado 15 de septiembre, 
coincidiendo con su festividad. Un cambio de 
imagen que ha sido fruto del esfuerzo altruista 
de cinco mujeres, Paca Lirola, Maruja Martín, 
conocida como “La Monera”; Lola Ruiz y las 
hermanas Pilar e Isabel Uclés; y la generosidad 
de los ejidenses, cuyas aportaciones han ido 
destinadas a la adquisición de telas en Aranzana 
para la confección de hasta tres vestimentas y 
dos mantos para la Virgen, así como la obtención 
de algunos complementos.   
Después de varios meses de intenso trabajo, 
el 15 de septiembre el pueblo contempló el 
resultado de sus donaciones en el transcurso de 
la ceremonia que ofició el párroco, don Mariano 
Delgado, a las 20 horas, en la parroquia de San 
Isidro Labrador. Un emotivo acto en el que La 
Dolorosa estrenó sus mejores galas y el flamante 
manto que ha sido bordado por María Luisa 
Rodríguez en el Parador. 
Tras la eucaristía, las coordinadoras de la 
iniciativa, Paca Lirola y “La Monera”, junto a las 
costureras y vestidoras de la Virgen, Pilar e 
Isabel Uclés, le hicieron entrega de una placa 
conmemorativa a la también costurera Lola Ruiz 
con motivo de su onomástica y en reconocimiento 
a su labor en esta acción solidaria.

La Dolorosa 
está de 
estreno

El manto recién bordado. Primera vez en su historia que la Virgen 
se viste de blanco.

Los tres vestidos de día.

La Virgen con el manto anterior.
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Paca Lirola entrega la placa a Lola Ruiz.

Los costaleros son los encargados de bajar 
y subir a la Virgen.
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SANIDAD
El aula hospita-
laria del Poniente 
inicia el curso 
académico
Entre las máximas 
medidas de seguridad 
también ha afrontado 
la vuelta al cole el aula 
del Hospital de Ponien-
te, cuya atención se extenderá a las habitaciones de los 
pacientes, según la patología del menor. Así lo ha dado 
a conocer la maestra Mercedes Ortiz, quien incide en la 
importancia de ayudar a los más pequeños a gestionar 
sus emociones y continuar con el proceso educativo 
durante su estancia hospitalaria.

Moreno incluye 
el Hospital de 
Roquetas en el 
plan ‘Andalucía en 
Marcha’ 
El presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciaba 
el 14 de septiembre fondos para la creación del futuro 
Hospital de Poniente. El proyecto, que muestra el com-
promiso del Gobierno andaluz con la sanidad pública, 
ha sido incluido en el plan ‘Andalucía en Marcha’, que 
hasta 2023 destinará 3.450 millones a infraestructuras 
sanitarias, educativas, judiciales, hidráulicas, de comuni-
cación y energéticas de la Comunidad Autónoma.

Una almeriense, a la cabeza de un 
ensayo contra el Síndrome de Wolfram
Este mes de septiembre arranca un ensayo clínico 
sobre un fármaco que podría reducir los efectos que 
provoca el Síndrome de Wolfram. La médica alme-
riense Gema Esteban lidera este sondeo que tiene 
como finalidad probar la eficacia de valproato de 
sodio sobre la neurodegeneración que produce esta 
enfermedad rara.

Inyección de más de diez 
millones al Hospital de 
Poniente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
ha dado luz verde a la dotación de más de diez mi-
llones de euros al Hospital de Poniente. En total, 
5,5 millones irán destinados a la ampliación del 
complejo hospitalario, mientras que los otros 4,8 
millones han sido invertidos en la adquisición de 
kits PCR, consumibles de laboratorio y materiales 
de protección, permitiendo, además, sufragar los 
costes extraordinarios de limpieza derivados de 
la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. 
Una inversión con la que el Gobierno autonómico 
muestra su compromiso con la sanidad pública.

Oxford reanuda los ensayos de su vacuna .- Después 
de que uno de los voluntarios vacunados contra la 
Covid-19 desarrollara una inflamación en la médula 
espinal, la farmacéutica AstraZeneca, en colabo-
ración con la Universidad de Oxford, anunciaba la 
suspensión temporal de las pruebas de su vacuna 
experimental, las cuales ya han sido reanudadas.

Entra en circulación la vacuna rusa Sputnik V.- Las pri-
meras pruebas en humanos de la vacuna rusa contra 
el coronavirus, Sputnik V, arrojan resultados alen-
tadores. Tanto, que las primeras dosis ya se están 
administrando de forma voluntaria entre los grupos 
de riesgo.

La Junta adquiere un millón de test rápidos fiables.- Su 
eficacia ha sido equiparada a los resultados que 
otorgan los PCR y Andalucía ya ha tramitado la 
compra de un millón de los test rápidos de Abbott. 
Adquiridos para su uso, principalmente en atención 
primaria y en urgencias, estos test permiten tener un 
diagnóstico fiable en apenas quince minutos.
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La Transiciónespañola
Los presidentes de la democracia

No hay nada como regresar a la rutina tras las vacaciones de 
verano que evocando nuestra historia reciente. Esa que pro-
tagonizaron los presidentes estatales y autonómicos durante 
La Transición unidos por un mismo objetivo: la consolida-
ción de la democracia. El volumen 7 de ‘La mirada del tiem-
po’, editado por el diario El País y dedicado a La Transición, 
nos acerca a este intenso periodo que no estuvo exento de 
polémica y cambios políticos. 

Madrid, 20 de noviembre de 1975. El presidente del Gobierno, Car-
los Arias Navarro, durante su alocución a través de las cámaras de 

televisión y los micrófonos de Radio Nacional de España, en la que leyó 
el último mensaje al pueblo español redactado por el fallecido Francisco 
Franco. Fiel al régimen anterior, la ausencia de un plan para reformar 
el sistema político le llevó a presentar su dimisión en julio de 1976. 

Madrid, 25 de septiembre de 1979. El presidente del Gobierno, 
Adolfo Suárez, solo en el banco azul del Congreso de los Diputa-

dos. A día de hoy, hay quienes aún lo definen como el líder que cambió 
la historia de España. A favor del progreso y la democracia, centró su 
estrategia política en el consenso con el resto de partidos. Foto: Marisa 
Flórez.

Guernica (Vizcaya), 10 de abril de 1980. Carlos Garaikoetxea jura su 
cargo como presidente del Gobierno vasco ante el árbol de Guerni-

ca, poco después de ser elegido lehendakari con los únicos votos de su 
partido, el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Con este gesto, se convir-
tió en el primer presidente del Gobierno Vasco tras la aprobación del 
estatuto de autonomía en 1979. Foto: Santiago Jiménez. 

Barcelona, 8 de mayo de 1980. Josep Tarradellas coloca el collar 
de Macià a Jordi Pujol, que se convierte así en el 115º presidente 

histórico del Gobierno autónomo catalán y segundo de la democracia. 
A la izquierda, Cecilio Valverde, presidente del Senado, y a la derecha, 
el ministro José Pedro Pérez Llorca. Una imagen para dos presidentes 
autonómicos de La Transición: Tarradellas y Pujol.  

Aravaca (Madrid), 18 de diciembre de 1982. El expresidente del 
Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en su domicilio. Estuvo al frente 

del país entre febrero de 1981 y diciembre de 1982. En este tiempo, 
cerró el mapa autonómico, aprobó la ley del divorcio y negoció con los 
sindicatos para fomentar el empleo, pero no consiguió poner fin a los 
conflictos internos de su partido, UCD. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 1 de diciembre de 1982. Felipe González es aplaudido en 
las Cortes por Alfonso Guerra y otros miembros del PSOE, tras ser 

proclamado oficialmente presidente del Gobierno. Durante su pri-
mer mandato, González impulsó la integración plena de España en la 
Comunidad Económica Europea (C.E.E.) y su permanencia en la OTAN. 
Foto: Marisa Flórez.
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Inauguramos nueva sección con imágenes impactantes que se han hecho virales en Internet 
por su elevado poder de reflexión. Una simple ojeada a nuestra selección basta para enten-

der por qué una imagen vale más que mil palabras.

Y el contenedor de plástico se 
llenó de libros. Publicado en 
Facebook.

Más mascarillas 
que medusas en 
el mar. Publicado 

por Opération 
Mer Propre.

Madre sólo hay 
una. Publicada 
por la Red 
Ambientalistas 
del Sur.

Estremecedora despedida 
a la mejor de las 
generaciones. Publicada 
por Alejandra Aical.

El pulmón 
del planeta, 
en llamas. 
Publicado por 
Frases de amor, 
reflexión y vida.

Crítica a los rebrotes, avivados por 
bajar la guardia ante las medidas 
de prevención recomendadas 
por las autoridades sanitarias. 
Publicado por Pepe Rosso. 

62
Vintage



63
Vintage



Celebración
Día del Municipio

El Ejido

Imágenes vintage para 
conmemorar el Día del 
Municipio
El 11 de septiembre El Ejido cumplía 
38 años como municipio, pero la crisis 
sanitaria ha obligado a la Corporación 
Municipal a velar por el bienestar de 
nuestros convecinos y suspender 
todos los actos programados para la 
ocasión, incluida la concesión de los 
Premios del Deporte ejidense, que 
desde 1992 reciben los deportistas 
más destacados de El Ejido y que este 
año celebrarían su vigésimo octava 
edición. 
Tradicionalmente, esta gala, que se 
celebró por primera vez en 1992, 
ha servido para conmemorar aquel 
11 de septiembre de 1982, día en el 
que el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía publicó la existencia de dos 
municipios independientes entre sí, El 
Ejido y Dalías. 
Cabe recordar que un año antes, 
en 1981, el Gobierno autonómico 
había dado luz verde al cambio de 
capitalidad del Ayuntamiento al 
núcleo de El Ejido, dejando abierta 
la posibilidad de iniciar en un futuro 
el expediente de segregación del 
término para la creación de dos 
municipios diferentes, como terminó 
ocurriendo el 11 de septiembre de 
1982. Fecha a la que queremos rendir 
nuestro particular homenaje con una 
recopilación de las mejores imágenes 
de las últimas celebraciones de 
nuestro Día del Municipio. Fotografías 
que reivindican la unidad, el talento 
y la identidad de un pueblo que ha 
sabido transformar sus debilidades 
en sus mayores fortalezas y se ha 
superado a sí mismo, acrecentando 
entre su población el sentimiento de 
orgullo por ser ejidense.
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Cuéntamequé pasó
1/9/2005 Se constituye en Huércal de 
Almería la Agrupación Musical Nuestra 
Señora del Mar con más de cuarenta 
músicos y bajo la dirección de D. Fran-
cisco José Jiménez López.

4/9/1999 Nace en Almería la tenista 
Eva Guerrero Álvarez, campeona nacio-
nal de sub-23 en diciembre de 2018.

5/9/2006  La Junta de Andalu-
cía aprueba el proyecto de la Ley de 
Fomento de las Energías Renovables 
y del Ahorro y la Eficiencia Energética, 
convirtiéndose en la primera norma en 
España dedicada específicamente a 
establecer medidas legales sobre estas 
materias.

6/9/1848 Manuel Torrecilla de Robles 
y Burruezo, militar natural de Vélez 
Blanco, recibe la Cruz de San Fernando 
por sus méritos en los sucesos revolu-
cionarios de Valencia de aquel año.

9/9/1971 El pintor malagueño Pablo 
Ruiz Picasso regala 75 grabados al mu-
seo que lleva su nombre en Barcelona.

10/9/2002 Es declarado Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de zona 
arqueológica, el yacimiento ‘El Lugarico 
Viejo’ de Antas, uno de los primeros 
asentamientos investigados por el ar-
queólogo Luis Siret.

14/9/1812 El ejército invasor francés 
abandona definitivamente la villa de 
Albox.

15/9/1975 Tiene lugar la coronación 
canónica de la Virgen del Socorro de 
Tíjola. 

16/9/1968 Nace en Chirivel el aboga-
do y político José Luis Sánchez Teruel, 
actual secretario general del PSOE en 
Almería.

20/9/1993 Se incendia la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María de Ambrox de 
Dalías y un grupo de devotos irrumpe 
en el templo para rescatar la venerada 
imagen del Cristo de La Luz, que tuvo 
que ser restaurada.

21/9/1986 Se celebra en Almería el 
Tercer Coloquio Hispano-islámico de 
Escritores, con la participación, entre 
otros, del sacerdote almeriense Antonio 
Flores Flores, José Ángel Valente, Juan 
Goytisolo y Antonio Saura.

22/9/1931 En pleno municipal se 
aprueba que Alhama de Almería pase 
a llamarse Alhama de Salmerón, en ho-
nor del insigne político nacido en el pue-
blo, Nicolás Salmerón Alonso. A lo largo 
de su historia, a la puerta de la Alpuja-
rra se la he conocido con las denomina-
ciones de Alhama la Seca, Alhama de 
Salmerón y Alhama de Almería.

23/9/2005 Se presenta en Anda-
lucía la primera versión del Quijote en 
lenguaje de signos.

24/9/2002 Es declarado Bien de In-
terés Cultural, con la categoría de Con-
junto Histórico, el sector delimitado a tal 
efecto de la población de Vélez-Rubio.

28/9/1880 Nace en Cuevas de Al-
manzora el poeta José María Martínez 
Álvarez de Sotomayor, conocido como 
“Pepe Soto”.
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uventud, divino tesoro, sue-
len decir aquellos que ya la 
dejaron atrás. La etapa de 
conocer gente nueva, forjar 

lazos con la que ya conoces, relacio-
narse con un sinfín de personas que 
aparecen en el camino e incluso bus-
car el amor. Se suele pensar que la 
edad y el paso del tiempo es lo úni-
co que puede arrebatar esa constante 
socialización, pero entonces llega a 
nuestras vidas un inesperado bache 
al que hemos llamado coronavirus 
que cambia de forma drástica la ma-
nera de vivir y de relacionarse. Y es 
que, cuando se es joven se tienen una 
serie de prioridades que han tenido 
que pasar a segundo plano antes de 
lo esperado. Aquellos más respon-
sables dejan de lado las fiestas que 
tanta vida y anécdotas dan, y evi-
tan acercarse a aquellos amigos que 
llevan tiempo sin ver. Algo que, sin 
duda, a esta edad resulta complicado. 
Todo el mundo ha sido joven alguna 
vez y sabe lo importante que es la so-
cialización y cómo influye durante la 
etapa de madurez. También sabemos 
que no hay nada como una buena 
fiesta o un gran festival de música, 
para qué engañarnos. Pero no son 
tiempos para eso. Los grupos de ami-
gos ya sustituyen la típica frase de: 
“vamos a esta discoteca, que va mu-
cha gente”, por: “ahí mejor no vamos, 
que hay demasiada gente”. Lo que an-
tes nos atraía (ir donde iba “todo el 
mundo”, conocer gente nueva, etc.), 

ahora tratamos de evitarlo. 
Es complicado renunciar a ese factor 
tan común de la juventud que se basa 
en el contacto con la gente, sobre 
todo para aquellos que comienzan 
nuevas etapas y necesitan encontrar 
gente nueva para compartirla, como 
el empezar la universidad o cambiar 
de instituto. Las ganas y la ilusión de 
conocer gente nueva se convierten en 
miedo e incertidumbre, ya que no ol-
vidas que el enemigo invisible sigue 
ahí fuera y puede acecharnos en cual-
quier momento. 
Las distancias aumentan, y el con-
tacto físico disminuye, ya apenas 
se sienten los fuertes abrazos de tus 
amigos, y se pierde la costumbre del 
saludo con dos besos, pues ahora 
es el codo el que se encarga de dar 
la bienvenida. Viajes de fin de curso 
cancelados, graduaciones aplazadas 
e incluso suspendidas, festivales de 
música anulados... Para aquellos que 
llevan meses e incluso años esperan-
do, puede parecer el fin del mundo, 
pero realmente nos encontramos en 
una situación en la cual esos son los 
mínimos problemas.
Hay quien dice que la pandemia le ha 
enseñado a valorar, y en los tiempos 
que corren no hay virtud más valiosa. 
Saber encontrar la diversión y seguir 
siendo jóvenes sin perjudicar la salud 
de nadie y respetar las circunstancias 
actuales. Es un buen momento para 
valorar a tus amigos más cercanos y 
darte cuenta de que puedes divertir-

te estando sentado en un banco con 
ellos sin necesidad de ir a una fiesta 
plagada de gente. 
Hay que apreciar a las personas que 
siempre te han rodeado y que hacen 
que cualquier plan, por aburrido que 
parezca dadas las circunstancias ac-
tuales, sea el mejor plan del mundo. 
El salón de la casa de tu amigo no es 
la discoteca que deseabas frecuen-
tar todo el verano, pero ahí también 
puedes encontrar la diversión. Al fin 
y al cabo, tenemos toda la vida para 
conocer gente nueva y para acudir a 
lugares con grandes aglomeraciones. 
Llegará el momento de ir a un parque 
o a una pista para jugar un partido 
sin encontrar las cintas de precinta-
do. También acabarán llegando esos 
cálidos abrazos y los tiernos besos, 
que tanto se echan en falta. Como 
dice la frase, antes de la llegada de 
la crisis sanitaria, “éramos felices 
sin saberlo”. Éramos felices hacien-
do amigos una noche de fiesta, visi-
tando el pueblo de nuestros amigos, 
jugando a un partido de fútbol en el 
parque, viendo las caras de nuestros 
compañeros de clase sin mascarillas 
e incluso quedando con ese chico o 
chica que conocimos en la discote-
ca. Pero ahora que sabemos que sí 
éramos felices, debemos hacer todo 
lo posible para volver a esa vida que 
solíamos tener antes de marzo. El 
sacrificio que hagamos hoy será el 
triunfo de mañana. Y eso es trabajo 
de todos.

Juventud en tiempos de 
crisis sanitaria

Por Laura Rubio Fernández

La ejidense y estudiante de Periodismo de la 
Universidad de Málaga Laura Rubio comparte en este 
artículo cómo se ha adaptado la juventud a la nueva 
normalidad derivada de la actual crisis sanitaria.

J

Opinión70
Vintage



71
Vintage



Coronación
VIRGEN DE GÁDOR

BERJA

En memoria de la 
Coronación Pontifica de la 
Virgen de Gádor
Parece como si hubiese sido 
ayer cuando nos trasladamos 
a nuestra localidad vecina de 
Berja para asistir al que sin duda 
ha sido el evento religioso más 
conmovedor celebrado por la 
ciudad: la Coronación Pontificia 
de Nuestra Señora de Gádor. 
Aquel 3 de septiembre de 2016 
miles de feligreses rindieron 
culto a la Virgen coincidiendo 
con este reconocimiento del 
Vaticano al amor y la devoción 
por la patrona de Berja. 
Aún se nos eriza la piel al 
recordar el momento en el que 
el obispo de Almería, Adolfo 
González Montes, procedió a la 
coronación de Nuestra Señora 
de Gádor y el niño que la 
acompaña en la parroquia de la 
Anunciación. Ese sentimiento de 
fervor que provoca la admiración 
y el respeto de un pueblo a 
su patrona nos ha animado 
a recuperar algunas de las 
imágenes de antaño que reflejan 
a la perfección el espíritu de fe 
con el que este acontecimiento 
se sigue celebrando cada 3 de 
septiembre. Incluso este año, 
con límite de aforo y respetando 
las medidas de seguridad 
derivadas de la actual crisis 
sanitaria, Berja volvió a arropar 
a su patrona en una íntima 
ceremonia religiosa a la que 
asistieron autoridades locales, 
miembros de la Hermandad de 
la Santísima Virgen de Gádor y 
representantes eclesiásticos.
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Colegio Ntra. Sra. de Gádor
BERJA

CONCERTADO BILINGÜE

INFANTIL • PRIMARIA • ESO

BACHILLERATO

T. 950 49 00 14www.nuestrasenoradegador.es

DELF

ALLIANCE
FRANÇAISE

BACHILLERATO
DUAL AMERICANO

Un acierto
para toda

la vida
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Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y 
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

La Gaceta. 10/04/1990.

Poniente. Septiembre 1987. Nº 99.
Poniente. Octubre 1987. Nº 107

Poniente. Julio 1987. Nº 94.

Poniente. Julio 1987. Nº 91.

Poniente. Agosto 1987. Nº97.
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Tecnología punta para la limpieza 
integral de vehículos en Splash

Correos renueva su imagen

empresas

El área de lavado Splash acaba 
de incorporar un puente de la-
vado automático de última ge-
neración. Se trata del SoftCare 
Pro Classic de WashTec, dise-
ñado para igualar la calidad 
de lavado de alta presión, sin 
causar rayaduras sobre la ca-
rrocería. Un puente de lavado 
innovador único en el Ponien-
te y preequipado para ofrecer 
un resultado impecable tam-
bién en los bajos y llantas. 

A esta limpieza en profundi-
dad, que culmina con un pro-
ducto estrella que favorece el 
secado rápido, se unen el res-
to de servicios que podemos 
encontrar en el número 105 
del Paseo Pedro Ponce de El 
Ejido: lavado a mano, boxes 
de lavado a presión, tienda y 
surtidores de gasolina y diésel 
a precios imbatibles y a dispo-
sición del consumidor las 24 
horas. 

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes, la ofici-
na de Correos de El Ejido, sita en la plaza de la iglesia, ha hecho 
de sus instalaciones una sede más moderna y funcional adap-
tada a las nuevas tecnologías. Con este cambio de imagen, han 
transformado su oficina tradicional en oficina retail: un nuevo 
concepto de oficina física pensada por y para el cliente, con seis 
ventanillas de atención al público, con mayores prestaciones, un 
nuevo modelo de venta y asesoramiento en todo el proceso. Tras 
la reforma, ha quedado garantizado, además, el acceso de per-
sonas con discapacidad. Sin duda, una actuación inclusiva de la 
que tomar ejemplo.  

Fundado el 1 de septiembre de 2000 por Emi-
lio Lucas, el despacho jurídico multidiscipli-
nar Lucas&Asociados Abogados, enfocado al 
Derecho Mercantil y al Comercio Internacio-
nal, ofrece atención personalizada y solucio-
nes efectivas a medida. La firma acompaña a 
sus clientes a lo largo de toda su actividad y, 
muy especialmente, en sus procesos de inter-
nacionalización, situándose como despacho 
de referencia entre las empresas locales con 
vocación internacional, y entre las empresas 
de otros países que deciden instalarse aquí o 
invertir en alguna compañía local.
Con sede en El Ejido, en la Plaza Mayor, y en 
el Paseo de Almería, Lucas&Asociados Abo-
gados también lleva años prestando servi-
cio a numerosas administraciones públicas, 
como la Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO), la Universidad de 
Valencia y el Canal de Isabel II.
La principal fortaleza radica en su equipo, al-
tamente cualificado, integrado en gran parte 
por mujeres y curtido para desenvolverse en 
varios idiomas y diversos entornos culturales. 
A lo que cabe añadir su pertenencia, como 
miembro fundador, a la alianza Lexprudens 
Global, formada por despachos de toda Espa-
ña y numerosos países, ofreciendo una am-
plia cobertura territorial y servicios jurídicos 
de gran calidad.
Referente legal en El Ejido, Lucas&Asociados 
Abogados cuenta con especialistas en gran-
des litigios, como el macrojuicio de la Ope-
ración Poniente, en el que defiende los inte-
reses del Ayuntamiento de El Ejido y cuyas 
vistas se reanudarán en enero de 2021.

Lucas&Asociados 
Abogados celebra 
su 20 aniversario
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La casa de las comidas 
caseras más próxima a ti

La sociedad avanza a un ritmo de vér-
tigo y cada vez son más las familias 
que echan mano de los platos prepa-
rados a la hora del almuerzo y cena. 
Según el último estudio de la Asocia-
ción Española de Platos Preparados 
(Asefapre), un 43% de los hogares 
opta por este tipo de platos cuando 
carece de tiempo para cocinar o por 
comodidad y precio. Sin embargo, no 
todo lo que encontramos en el mer-
cado es de calidad y mucho menos 
saludable. 
Atendiendo a este cambio de tenden-
cia en el consumo y apostando por 
los nutrientes de la cocina tradicio-
nal, elaborada a partir de ingredien-
tes naturales, nace en El Ejido Coci-
natur, fusionando los dos elementos 

clave que componen su filosofía: co-
cina y natural. Una propuesta culina-
ria de Gastroalmería S.L. que lleva la 
calidad de la gastronomía tradicional 
y el sabor de siempre a tu tienda de 
barrio más cercana.  

PRÓXIMA A TI 
Distribuida por la empresa mayoris-
ta de productos cárnicos Exclusivas 
Fernández, que regenta Juan Anto-
nio Fernández Delgado desde 1992, 
en apenas tres meses, la nueva firma 
ejidense se ha abierto camino en las 
provincias de Almería, Granada, Má-
laga y Murcia, y a principios de 2021 
prevé dar el salto a nivel nacional.
Cocinatur cocina por ti y lo hace cui-
dando de principio a fin hasta el más 
mínimo detalle del proceso. Desde la 
selección de la materia prima, forma-
da principalmente por las hortalizas 
frescas que crecen en nuestro campo y 
las carnes de primera calidad que dis-
tribuye Exclusivas Fernández, hasta 
los tiempos de elaboración, conser-
vación, pasteurización y un correcto 
envasado al vacío que le otorga una 
mayor vida útil al producto.

MENÚ A LA CARTA
Más allá del sabor y su calidad, una 
de las claves del éxito de Cocinatur ra-
dica en su variedad, lo que refleja el 
compromiso de su gerente, Juan An-

tonio Fernández Delgado, por acercar 
a los ejidenses los beneficios de una 
dieta mediterránea equilibrada, sin 
conservantes ni aditivos añadidos. 
Aunque de momento sólo han lan-
zado al mercado doce platos con los 
que ya han deleitado a los paladares 
más exigentes, en los próximos me-
ses prevén ampliar su carta para que 
los consumidores puedan disfrutar 
de la diversidad de platos prepara-
dos y postres que abarca la cocina 
tradicional desde la tranquilidad y 
la garantía que ofrece Cocinatur. La 
empresa ejidense que ha demostrado 
que hablar de precocinado y salud es 
compatible.

Lava tu coche desde

3 EUROS
C/ Campiña, 15 - El Ejido - T. 699 800 600

• Cazuela de costilla.
• Cocido de garbanzos.
• Lentejas.
• Magra al ajillo alpujarreño.
• Magra con tomate.
• Fritadilla de cerdo.
• Macarrones a la boloñesa.
• Paella de pollo. 
• Pollo a la miel y mostaza.
• Ternera en salsa.
• Asaillo de pollo.
• Espaguetis a la boloñesa.

GASTRONOMÍA TRADICIONAL 
EN DOCE PLATOS: 
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LOS ROBOTS 
“ANTICOVID” 
ATERRIZAN EN 
ESPAÑA
Este mes de septiembre 
arrancan en España las 

primeras demostraciones del robot chino diseñado 
por la compañía Keenon para apoyar las tareas de 
desinfección y la entrega de comida y material a los 
pacientes aislados por coronavirus en los hospitales. 
Con esta práctica se prevé extender a la sociedad las 
ventajas de la aplicación de la robótica en situaciones 
como las que nos encontramos, donde el objetivo no 
es sustituir al hombre por la máquina, sino reducir la 
exposición de los sanitarios al virus. 

TECNOLOGÍA PUNTA 
CONTRA INCENDIOS
Almerimar, Benahadux, 
Bacares, Las Negras, 
Bentarique, Serón y Sierra 
Cabrera son algunos de los 
puntos de nuestra provin-
cia que se han visto afec-

tados por las llamas este verano. La sequía y las olas 
de calor cada vez más intensas han provocado que 
en los últimos dos años se haya triplicado la tasa de 
incendios en nuestro país. Un problema que afecta a 
nivel global y que está desatando un tsunami de tec-
nología punta para proteger al planeta de las llamas. 
Drones, robótica, tecnología 5G, big data e inteligen-
cia artificial se unen cada vez más al equipo huma-
no en la prevención y el control de los incendios.

Educación mediática

La app Radar COVID-19 ya está 
disponible.- Las nuevas tecnologías 
se ponen al servicio de la salud para 
prevenir la propagación del corona-
virus a través de esta moderna apli-
cación que avisa, de forma anónima 
y a través de bluetooth, del posible contacto con 
un positivo en los últimos días. El Gobierno cen-
tral, autonomías, diputaciones, ayuntamientos y 
sanitarios animan a todos los ciudadanos a ins-
talar esta herramienta que nace para mitigar la 
transmisión comunitaria del virus.

Google Lens ayudará al alumnado 
con sus deberes.- La aplicación per-
mitirá a partir de ahora escanear los 
problemas de matemáticas y guiar al 
estudiante hasta la solución. Se trata 
de una nueva función que Google ha desarrollado 
en colaboración con Socratic, la aplicación edu-
cativa que ofrece, paso a paso, una explicación 
para resolver ecuaciones y otras operaciones.

El reto de distinguir las “fake 
news”.- Mucho se habla de 
una educación de calidad y 
como ésta debe estar liga-
da a la formación en nuevas 
tecnologías. Que los niños del 
siglo XXI nazcan con un móvil 
debajo del brazo no significa 
que desarrollen habilidades 
para discernir la realidad de la ficción o los bulos 
en las redes sociales. Por ello, cada vez es más 
frecuente la organización de jornadas dentro de 
las aulas para acercar la realidad a los jóvenes 
desde el punto de vista crítico, dotándoles de 
herramientas y estrategias para que aprendan 
a diferenciar las llamadas “fake news” o noticias 
falsas de la información veraz.

Universo app
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Fiestas
Santo Cristo

Dalías

Un septiembre sin olor a pólvora en Dalías
Cada tercer domingo de septiembre, el cielo de 
Dalías se ilumina ante la atenta mirada de más de 
300.000 fieles y peregrinos que se rinden a los 
pies del venerado Cristo de la Luz. Pero este año 
no habrá cohetes ni procesión o noches de fiesta 
en su honor. Entre el dolor y la prudencia, Dalías ha 
suspendido una tradición centenaria apelando al 
sentido común y la seguridad ciudadana. 
Con el corazón partido, nuestros vecinos afrontan 
su septiembre más sombrío sin perder la fe. Este 
año, las plegarias se harán en silencio, pero desde 
Vintage os acompañaremos en espíritu con estas 
imágenes para el recuerdo. Una entrega desde la 
que expresamos nuestro más sincero deseo porque 
el año que viene el cielo iluminado de Dalías nos 
vuelva a ver juntos.

Altar del Cristo en 1940. Fachada de la iglesia en 1974. Fiestas del Cristo en 1985.

Ofrenda de velas en el altar de la Virgen.

1992. Altar del Cristo de Dalías el año previo al incendio.
Foto: Asociación Cultural Talia.

1994. Celebración del Cristo al año siguiente del incendio.
Foto: La Gaceta.
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Iglesia de Dalías en 1920.

1940. Salida en procesión del Cristo con faldilla.
Foto: Asociación TaliaLas calles de Dalías en 1973. Foto: Romy.

1973. La plaza con los cohetes listos para el estallido. Foto: Romy.

1993. El momento más esperado de la noche: 
la gran traca de cohetes. Foto: Rafael Losilla.
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1957. Colegio Divina Infantita. Fila superior: Julita Martínez, Gaditor Buendía, Madre Margarita (directora), Encarnita Domínguez, Carmen 
Cara e Isabelita Alférez. Segunda fila: Madre Corpus, Tere Domínguez, Lola “Sifón”, Josefina Cantón, Rosalita Alférez y la Madre Matilde.

Tercera fila: Mari Angeles Mateo, Elisa Palmero, Lolita Mateo, Villegas, Mari Carmen, Anita Campoy y Encarnita Aguilera. Cuarta Fila: Ama-
lita Cara, Góngora, María Victoria Alférez, Amalita Cantón, Inmaculada Villegas y Encarnita Palmero. Y la más pequeñita: Rosario Alférez.

Desconocemos los nombres del resto de las alumnas.

Antiguos alumnos
Ahora que ha comenzado el nuevo curso académico, rescatamos de nuestro archivo estas 

imágenes en blanco y negro documentadas que a más de uno le traerán buenos recuerdos.

Año 1974. Escuela de verano con don Juan Palmero. Clases de recuperación en el colegio Divina Infantita. María Dolores Herrada, Ramón 
Palmero, López, Melchor Acién, Paquito Olivares, Agustín Alférez, Criado, Salvador Herrada, Ricardo Villegas, Peramo, Pepe Jesús Martín, 

Guillermo Fernández ‘Serranillo’, José Antonio Palmero, Pepe y Emilio Bayo, Eulogio Rodríguez, Antonio Moreno, Ricardo Villegas, Juan 
Cuadrado, Marisol González, Manel Palmero, Juan, Serafín García,  Genoveva Palmero, Puri Martín, Mª Dolores Martín, Paco García Bala-
guer, Jose Ángel, Nico, Trini Barranco, Mª Mercedes Callejón, Mª del Mar Callejón, Lola Lirola, Trini Lirola, Juan Herrada, Mª Trini Villegas, 

Anita Cuadrado, Bernardo Alférez, Julio Gutiérrez, Miguel Angel Callejón. entre otros.

Escuela de Don Antonio Mira en 1960. Entre otros: Villegas, Nicolás Acién, Pérez, Eleuterio Aguilera, Pepe Callejón, 
Antonio Cantón, Lucía Mira, Mari Loli Mira...
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ESCAP DAS

ESCAPADA vint
age

La ‘España Vaciada’ o la ‘España Vacía’ ha alzado su 
voz. Los pueblos reclaman recursos para fijar la po-
blación al territorio y mostrar que se puede vivir le-
jos de aglomeraciones, ruidos y bullicio en exceso. 
Descubrirlos nos hace cambiar ese concepto y darnos 
cuenta que, en realidad, no hay una España Vaciada, 
sino todo lo contrario. Albanchez puede responder 
con creces, porque es un pueblo lleno de encantos, 
despierto, pero tranquilo. Activo y sosegado. ¿Es po-
sible unir conceptos tan antónimos? 
En Albanchez se entrelazan a la per-
fección, porque el viajero encuentra 
senderos, paisajes para disfrutar de un 
turismo activo, rutas y patrimonio dig-
nos de disfrutarlos. Pero, a su vez, pue-
den sentir esa calma, la mejor medicina 
contra el estrés. Un pueblo que engran-
dece, sin duda, la Sierra de Los Filabres.
En cada espacio, rincón o lugar hay lo 
que muchos se denominan como ‘Im-
prescindibles’, es decir, esos monumentos, esa arqui-
tectura que perdura en el tiempo, que tiene parada 
casi obligatoria. En Albanchez, no podemos mar-

charnos sin visitar Los Arcos 
de La Rambla del Pozo, que es 
como se conoce al Acueducto 
Romano de este municipio, 
la Fuente Los Caños y la 
Iglesia de la Anunciación. 

Sabor a sierra
Su gastronomía es rica y variada con platos para 

todos los gustos como el gazpacho, mi-
gas, arroz con conejo, cocido de morci-
lla, conejo al ajillo, tortilla de ajos, pa-
tatas ‘bocabajo’, patatas con ajo o carne 
en salsa. De su agricultura, se extraen 
productos de excelente calidad como la 
aceituna, uva, cereales y hortalizas. A 
ello, tenemos que añadir otras particula-
ridades que pueden ser interesantes para 
tenerlo como pueblo referente para vivir, 
porque tiene una buena comunicación, 

está a 80 kilómetros de la capital y cuenta con exce-
lentes servicios públicos. Aquí, la ratio en las aulas 
no es un problema… Todo sea dicho…

breves turísticos

Albanchez,
la viveza de la calma

‘Costa de Almería’ y el turismo británico.- Diputación y Reino Unido analizan la 
situación del turismo británico en el destino ‘Costa de Almería’, con el objetivo 
buscar alternativas que palien el descenso de turistas de este mercado que 
ha tenido el destino ‘Costa de Almería’ desde el decreto del estado de alarma.

Lleno absoluto en la Comarca de Los Vélez.- Los alojamientos rurales de la 
Comarca de Los Vélez han demostrado que otro tipo de turismo es posible. 
Ante los datos drásticos que se han producido en el sector este verano, Vélez 
Blanco y Vélez Rubio han colgado el cartel de ‘no hay billetes’. Es evidente, que 
Almería tiene un gran potencial en su turismo de interior, que en esta zona 
empiezan a mostrar con argumentos.

Apuesta por tu provincia

Albanchez
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOSen los
y

Gabriel 
Maldonado.

Mariola 
Alcantara.

José Criado.

Jesus 
Barbero Toro.

Maria Elena 
Villegas 
Mateo.

Salvador 
Amat,
1979.

Juan  
Barranco, 

1979.

José Rubio 
Montoya (Pepe 

Carreras).

Juan De Dios. Salvador Martín.

Miguel Vargas, 
1979.

Enrique 
Cadenas, 

1979.

Carlos 
Moliman.

Benjamin  
Palmero,

1979.

Manolo 
Berenguel 

Godoy.

Domingo 
Villegas,

1979.
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ecorrió hasta las carreteras secun-
darias de nuestro municipio y, 
aunque no fue uno de los vehícu-
los más vendidos en España por 

su elevado coste –un millón y medio de 
pesetas–, es uno de los clásicos de la casa 
francesa más recordados por sus líneas fu-
turistas. 
Único como el fuego, este cupé de los 80 
salió al mercado para sustituir a los Re-
nault 15 y 17 de los 70, ofreciendo depor-
tividad sin renunciar al confort. De ahí 
que, pese a ser un coche de dos puertas, 
en su interior albergara cuatro plazas y el 
maletero destacara por su magnitud. Un 
automóvil con personalidad y funcional 
cuya fabricación se extendió de 1980 a 
1992. Doce años en los que se vendieron 
alrededor de 260.000 unidades de este 
clásico que en El Ejido también ha dejado 
huella.
En España su producción estuvo limitada 
de 1981 a 1985 y en el resto de Europa se 
le dio continuidad hasta 1987, pero el éxi-
to que alcanzó en Argentina propició que 
se mantuviera en producción hasta 1992. 
Precisamente fue en el país latino donde 
tuvo una mayor repercusión, colándose 
en el ámbito deportivo, dentro del cam-
peonato de turismos TC2000. El Fuego 
fue de los pocos modelos de Renault en 
traspasar fronteras, pero ni Canadá, Esta-
dos Unidos y Sudamérica se resistieron a 
los encantos de su carrocería deportiva y 
ese aire innovador. 

ATRACTIVO Y 100% EQUIPADO
El diseño exterior planteado por Michel 
Jardin y Robert Opron respetó la tenden-
cia de la época con faros rectangulares e 
introdujo novedades que pretendían ha-
cerlo atractivo a la vista, como la banda 

negra que recorría sus 4,36 metros de lar-
go. François Lampreia fue el encargado de 
proyectar un interior acertado, espacioso 
y con asientos tapizados en tela o cuero. 
Más allá de su apariencia, lo que termi-
nó dándole la fama fue su equipamiento. 
Con aire acondicionado, dirección asisti-
da, elevalunas eléctricos, cierre centrali-
zado, faros antiniebla delanteros y trase-
ros, lavafaros, 5 velocidades, llantas de 14 
pulgadas y apertura remota del maletero, 
no es de extrañar que su popularidad lle-
gara hasta El Ejido. Hoy son sus vecinos 
los que recuerdan entre sus ventajas que 
estaba preparado para transitar caminos, 
carreteras secundarias y ofrecía un consu-

mo moderado tanto en motores de gaso-
lina como en los de diésel, lo que lo hacía 
ideal para afrontar viajes largos. 

UNA VERSIÓN DE LUJO
De todas las versiones de la gama que 
fueron apareciendo, la más competitiva 
la encontramos en el Renault Fuego Tur-
bo, que en España salió a la venta por dos 
millones de pesetas. Con 132 CV de po-
tencia y 5.500 revoluciones por minuto, 
alcanzaba los 200 km/h, toda una barrera 
importante en aquellos años. Sin olvidar 
que incorporaba uno de los extras más 
codiciados de la época, el ordenador de a 
bordo. 

R

RENAULT FUEGO
UN DEPORTIVO PARA EL RECUERDO

Javier Lirola con su Renault Fuego GTX 2.0 de 1983.
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