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No sé si os parecerá preten-
cioso, pero a veces, siento que los 
que somos de la misma ‘quinta’, los 
de mi generación, hemos tenido la 
oportunidad de vivir grandes cam-
bios sociales en nuestra tierra, de 
ser partícipes de ellos, de provocar 
giros y de salir a la calle para defender nuestros 
derechos cuando era necesario. Ahora que se 
acerca el Día de Andalucía miro a atrás y parece 
que estoy viviendo otra vez esa parte de la histo-
ria en la que la Asamblea de Parlamentarios de 
Andalucía, tras varias jornadas de debate, apro-
bó por unanimidad el Estatuto de Autonomía. Un 
28 de febrero de 1981, 40 años que han pasado 
ya. El año anterior, en 1980, fue la votación del 
referéndum y… ya saben lo que dijimos en esta 
tierra… Pero, bueno, agua pasada no mueve mo-
linos. Lo importante es que aquí no hemos espe-
rado a nada ni a nadie, hemos sido nosotros los 
que nos hemos abierto al mundo. Un mundo que 
se sigue asombrando con la belleza de nuestro 
entorno y con nuestro desarrollo. Por eso, este-
mos donde estemos, este ‘lazo en alma’ que nos 
mantiene atados a esta esquinita del planeta 
será eterno.

Y con este arraigo salimos a la calle una vez 
más, con toda la ilusión del mundo, aunque es-
temos con ese pellizco en el corazón diario debi-
do a la situación que tenemos. Toca relajarse y 
disfrutar con Vintage. Ya que he empezado con 
historia, sigamos con ella. Acerquémonos a Juan 
Enciso López, socio fundador y presidente du-
rante 15 años de Agroejido. Leamos las vivencias 
de Paco Mateo Lirola, nuestro Personaje con His-
toria todo un luchador que logró tener casi a 30 
trabajadores a su cargo, pero lo que nadie olvi-
dará es su solidaridad, compromiso y reivindica-
ción permanente a favor de los derechos de to-
das las personas con discapacidad, fue el primer 
presidente de Asprodesa. Relatos para disfrutar, 
mientras conoce también las últimas noticias de 
su ciudad, con imágenes que ya forman parte de 
nuestra vida.
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Vintage Magazine 
aclara que en ocasio-
nes, tras la inexisten-
cia de archivo docu-
mental al respecto, se 
nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden conte-
ner imprecisiones.
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Fotos con historias

El triunfo de la voluntad del pueblo 
andaluz en las urnas

sta voluntad mayoritaria en 
pro del desarrollo económi-
co de la patria andaluza se 
fue gestando a través de va-

rios precedentes que en este número 
constituyen nuestra sección de fotos 
con historias. Si nos remontamos a la 
primera mitad del siglo XX vemos que 
los andaluces tendrían que haber acu-
dido a las urnas en 1936, pero el esta-
llido de la Guerra Civil y la posterior 
dictadura impidieron la votación. El 
deseo del pueblo andaluz tuvo que es-
perar entonces a los primeros y tensos 
años de La Transición española para 
reclamar igualdad y defender el dere-
cho de todas las regiones de España de 
acceder a la autonomía. 

ANTECEDENTES
Fue el 4 de diciembre de 1977 que dos 
millones de andaluces se echaron a la 
calle para demandar su autogestión. 
Aquel día, bautizado como el Día de 
Andalucía, la bandera blanquiverde 

ondeaba en los balcones de las casas y 
las avenidas de las ciudades y pueblos 
que secundaron la manifestación, la 
cual no estuvo libre de incidentes.
En Almería, tierra de sol y de luz, la 

lluvia no frenó la salida en masa de 
10.000 personas a favor de la autono-
mía. La intervención policial, para sal-
vaguardar el orden público, culminó 
con algún arresto. Por poner un ejem-

E

Día de Andalucía
Cada 28 de febrero la Comunidad de Andalucía celebra su día grande. El sentir andaluz cobra 

protagonismo en este día en el que lucimos nuestra bandera y alzamos la voz, entonando 
nuestro himno, orgullosos de nuestras raíces. El motivo por el que conmemoramos el Día de 
Andalucía el 28 de febrero se debe a la fecha de la celebración del referéndum. Momento 
histórico en el que los andaluces votaron a favor de constituirse como autonomía en 1980.

El pueblo andaluz acudió a las urnas el 28 de febrero.Andaluces celebrando el resultado del reférendum en 1980.

Votantes en una mesa electoral.
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plo cercano, según fuentes de Ideal, 
en El Ejido, no se había convocado 
ninguna marcha, pero tres jóvenes 
terminaron en el calabozo por quitar 
la bandera de España del puesto de la 
Cruz Roja. 
Este primer paso no cayó en balde y 
el 4 de diciembre de 1978, se firmó en 
el Ayuntamiento de Antequera (Mála-
ga), el Pacto de Antequera. Este acuer-
do fue suscrito por representantes de 
once partidos políticos –PSOE, UCD, 
PCE, AP, DC, PTA, PSA, ORT, ID, RFE 
y ACL –, que se pusieron de acuerdo 
pese a sus diferencias ideológicas. El 
compromiso adquirido consistía en 
alcanzar en el menor tiempo posible 
la autonomía, entendida como la pa-
lanca que activaría nuestra economía. 
Este hecho, unido a la ratificación de 
la Constitución española dos días más 
tarde, favoreció la instauración del ac-
tual Estado democrático y las autono-
mías.
Como antecedente, en mayo de 1978, 
ya se había constituido la Junta preau-
tonómica y el primer anteproyecto de 
Estatuto se aprobó en Carmona (Sevi-
lla) en agosto de 1979. Pero aún falta-

ba el voto de los andaluces, quienes, 
nuevamente, tomaron las calles el 4 
de diciembre de 1979, exigiendo sus 
derechos.

EL REFERÉNDUM
Finalmente, el prometido referéndum 
por la autonomía se celebró el 28 de fe-
brero de 1980. Fecha que recordamos 
cada año en nuestro Día de Andalu-
cía y cuyo proceso político culminó 
un año más tarde con la aprobación 
del Estatuto de Autonomía para An-

dalucía. Pese a que el pueblo andaluz 
había dejado clara su intención años 
atrás, el día del referéndum no todo 
salió a pedir de boca. Periódicos lo-
cales y nacionales, como La Voz de 
Almería o La Vanguardia, se hicieron 
eco de un resultado poco satisfactorio. 
Para lograr la implantación de la au-
tonomía andaluza, en las ocho pro-
vincias el “sí” debía superar la mitad 
más uno de los censados con derecho 
a voto. Resultado favorable que inun-
dó las calles de celebraciones en Sevi-
lla, Córdoba, Huelva, Cádiz, Málaga y 
Granada. 
Pero no fue así en las otras dos res-
tantes: Jaén y Almería. En la provincia 
jiennense, una serie de rectificacio-
nes en los resultados recondujeron 
la situación, pero para que Almería 
–cuya abstención rondó el 48%– for-
mara parte de la Comunidad Autóno-
ma hubo que cambiar la ley. De este 
modo, podemos afirmar que Almería 
forma parte de Andalucía por decre-
to de sus representantes políticos, que 
respetaron la decisión de la mayoría 
de los votantes que apostaron por el 
“sí” en las urnas. 

Carteles animando a los ejidenses a votar el día del referéndum.Carroza de San Marcos de 1979 dedicada a las Autonomías.

Los padres del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía: Ángel López, Miguel Ángel Pino 
y José Rodríguez de la Borbolla, del PSOE; 

Carlos Rosado y Pedro Luis Serrera, de 
UCD; Javier Pérez Royo, del PCA, y Juan 

Carlos Aguilar, del PSA.
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EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
Superadas las trabas para constituirse 
como autonomía, un año más tarde, 
el 28 de febrero de 1981, la Asamblea 
de Parlamentarios de Andalucía se 
reunió en Córdoba para analizar el 
proyecto de Estatuto de Autonomía 
que quedó aprobado por unanimidad 
el 1 de marzo, tras dos jornadas de de-
bate. 
Apenas unos meses más tarde, el 20 
de octubre, los denominados padres 
del Estatuto de 1981, Ángel López, 
Miguel Ángel Pino y José Rodríguez 
de la Borbolla, del PSOE; Carlos Ro-
sado y Pedro Luis Serrera, de UCD; 
Javier Pérez Royo, del PCA, y Juan 
Carlos Aguilar, del PSA, ratificaron el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía 
que entró en vigor el 11 de enero de 
1982. En estos casi cuarenta años, el 
Estatuto solamente ha sido sometido 
a una revisión en 2006, la cual conclu-
yó con una nueva propuesta aprobada 
el 18 de febrero de 2007.  

EL DÍA DE ANDALUCÍA
Desde la constitución del Parlamento 
de Andalucía el 21 de junio de 1982 
con 109 diputados, cada 28 de febre-
ro se promueven actividades para 
despertar este sentir andaluz y cada 
provincia y municipio se suman a la 
celebración con jornadas festivas en 
ayuntamientos, colegios, museos y 
otros centros públicos que ponen en 
valor nuestros sellos de identidad, 
como la bandera o el himno andaluz, 
ambas creaciones del padre de la pa-
tria andaluza, Blas Infante. Sin olvi-
dar que es en este día, 28 de febrero, 
que se efectúa la prestigiosa entrega 
de las Medallas de Andalucía y los tí-
tulos de Hijo Predilecto en el Teatro 
de la Maestranza de Sevilla. Porque 
Andalucía es historia, tierra y talento. 
Y nuestra Comunidad Autónoma, el 
triunfo de la voluntad del pueblo an-
daluz en las urnas.
En El Ejido, el 28 de febrero también 
es una fecha marcada en el calenda-
rio. Una de las celebraciones que hizo 
vibrar a los ejidenses y coincidió con el 
Día de Andalucía fue la inauguración 
del Pabellón Municipal de Deportes, 
con aforo para 2.000 espectadores y 
extensible mediante gradas supleto-
rias. Fue en 1992, el año de la Expo 
de Sevilla y de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona, que las nuevas instala-
ciones deportivas acogieron su primer Imagen publicada el 4 de diciembre de 1977 en la portada de La Voz de Almería.

Representantes de los partidos firmantes del Pacto de Antequera.

Mapa con el resultado del referéndum publicado por La Vanguardia.
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partido de baloncesto, en el que se 
midieron La Cibona de Zagreb, equi-
po clasificado para la final europea, 
y Almerimar Shin-Ei. Apasionante 
encuentro que contó con 3.000 asis-
tentes y concluyó con la victoria del 
conjunto croata por 73 a 110. 
A raíz de su inauguración el Día de 
Andalucía, sobre la pista del pabellón 
municipal ejidense han competido 
algunos de los clubes más laureados 
nacionales e internacionales en sus 
respectivas disciplinas deportivas, 
siendo muy sonada entre los aficiona-
dos al baloncesto la visita y el espectá-
culo del mítico equipo estadouniden-
se Harlem Globetrotters que nuestros 
vecinos aún tienen presente.

LETRA DEL HIMNO DE 
ANDALUCÍA:
La bandera blanca y verde
vuelve, tras siglos de guerra,
a decir paz y esperanza,
bajo el sol de nuestra tierra.
¡Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalucía libre,
España y la Humanidad!
Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos
hombres de luz, que a los hombres,
alma de hombres les dimos.
¡Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalucía libre,
España y la Humanidad!

Votantes en un colegio electoral de Almería.

El Pabellón de Deportes de El Ejido se inauguró coincidiendo con la celebración 
del Día de Andalucía en 1992.
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ES TIERRA DE TALENTOS
Andalucía es la cuna del 
flamenco, con leyendas como 
Joaquín Cortés, Paco de Lucía, 
Camarón, Lola Flores, José 
Mercé, Diego el Cigala, Estre-
lla Morente o Rocío Jurado. 
Pero también ha visto nacer a 
Raphael, Miguel Ríos, Joa-
quín Sabina, Pablo Alborán, 
al almeriense David Bisbal o 
al ejidense Manolo Escobar. 
Sin olvidar a los diseñadores 
Victorio & Lucchino o grandes 
artistas de la actuación. Entre 
ellos: Antonio Banderas, Pepón 
Nieto, Inma Cuesta, Paco y 
María León, la ejidense Nerea 
Camacho y un largo etcétera.

ES LA COMUNIDAD AUTÓNOMA MÁS 
POBLADA DE ESPAÑA

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 
1 de enero de 2020, Andalucía ocupaba el primer 

lugar del ranking de comunidades autónomas 
más pobladas de España con más de 8,4 millones 
de habitantes, por delante de Cataluña y Madrid.

ES EL MAYOR PRODUCTOR MUNDIAL 
DE ACEITE DE OLIVA 

El 85% del aceite español es de origen 
andaluz. La variedad picual o marteña se 
cultiva en Jaén y representa la mitad de la 

producción española de aceite, mientras que 
las variedades de hojiblanca y picuda son 

producidas en Córdoba y Málaga.

ANDALUCÍA, ALREDEDOR DEL GLOBO
Por votación popular, Andalucía es el nom-
bre de un municipio del Valle del Cauca, en 
Colombia. Almería es un municipio filipino, 
existe la provincia de Córdoba en Argentina, 
Málaga en Nueva Guinea, Cádiz en Ohio, 
Jaén en la selva del Perú, Granada en un país 
del Caribe y Sevilla en una isla de Panamá.

BLAS INFANTE ESTÁ 
CONSIDERADO COMO 
EL PADRE DE LA PATRIA 
ANDALUZA
El creador de nuestra bande-
ra, aprobada por la Asamblea 
de Ronda en 1918, se inspiró 
en la dinastía andalusí de los 
Omeyas a la hora de escoger 
el color verde esperanza, 
mientras que el blanco es, por 
antonomasia, el color de la 
paz y el diálogo. En cuanto 
al escudo, Hércules represen-
ta la leyenda del personaje 
mitológico que vivió algunas 
de sus proezas en Eriteia, una 
isla que se encontraría entre 
Cádiz y San Fernando.

EN EL PRIMER MAPA 
REGISTRADO DE LA 

COMUNIDAD, ANDALUCÍA 
APARECE COMO ANDELOSIA

Este antiguo mapa de Hispania 
Novella, de Francesco Berlinghieri y 
conservado en la Biblioteca británi-

ca, data de 1482 y en él, la región de 
Andalucía aparece con la nomencla-

tura de Andelosia, haciendo referencia al antiguo reino de Sevi-
lla. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

LOS ANDALUCES SE CUELAN EN 
EUROVISIÓN
Conchita Bautista, Las Ketchup, Pastora 
Soler, Raphael, Lucía, Karina, Remedios 
Amaya, Rosa López y Son de Sol están 
entre los artistas que han representado a 
España en Eurovisión llevando el nombre 
de Andalucía por bandera.

Especial Andalucía

SABÍAS QUE...8
Vintage





AGRICULTURA

En 2020 las exportaciones turcas de pimiento alcanzaron 
los 150’71 millones de kilos, un 35’38% más que el año 
anterior y un incremento del 54’87 % en los últimos 5 
años. Ese aumento de la exportación se produce a pesar 
de que esos pimientos generaron 111 alertas por excesiva 
presencia de pesticidas.
Alemania, el mayor cliente para el pimiento turco, incre-
menta un 30% la compra de pimiento a Turquía con 31’05 
millones de kilos comprados a 1’16 €/kg, un 29’6% más 
que el año anterior. Rusia se ha convertido en el segundo 
mayor comprador para el pimiento turco con 27’17 millo-
nes de kilos, un incremento de 20 veces más que en 2017 
y un 59% más que el año anterior.

Son conclusiones de un estudio realizado por la Uni-
versidad de Almería con la empresa Nostoc Biotech. El 
informe señala que el humus de lombriz aumenta un 
5% la cantidad de entrenudos de las plantas con me-
nor distancia entre ellos y un mayor número de frutos, 
más grados BRIX y hasta un 13% más peso por fruto.

El apicultor Nico Vargas apuesta por la transformación 
agroalimentaria acercando a El Ejido una amplia varie-
dad de miel 100% natural y de una calidad fuera de du-
das bajo la marca Miel Sierra de Gádor. De mil flores, 
de montaña, tomillo, romero, castaño, aguacate y azahar, 
Vargas pone a disposición del consumidor local una miel 
“totalmente natural, es decir, 100% cruda, recogida di-
rectamente de la colmena sin adulterar” que él mismo se 
encarga de producir y envasar. Lleva toda la vida dedicán-
dose al sector, pero no ha sido hasta este mes de febrero 
que ha apostado por abrir su primera tienda junto a Nany 
Mayoral en el número 13 de la calle Montenegro de La 
Aldeílla, al lado del Mercadona. Con más de 1.500 col-

menas en producción, repartidas, principalmente, por la 
provincia almeriense, Miel Sierra de Gádor ofrece a sus 
clientes salud natural en tarro. Entre su amplia gama de 
productos también encontramos meloja, propóleo, po-
len, jalea real, además de caramelos y una línea de cos-
mética artesanal. Artículos que ponen en valor las pro-
piedades nutritivas y terapéuticas de este oro líquido que 
llega directo de la colmena a la mesa. 

Las cifras muestran las consecuencias que han tenido 
en la economía británica dos eventos de importancia, 
como son la pandemia por la COVID-19 y el BREXIT.
Entre enero y noviembre de este pasado 2020 España 
exportó a Reino Unido un total de 1.501 millones de 
kilos de frutas y hortalizas por un valor de 1.879 mi-
llones de euros.

Turquía aumenta un 35’38% la 
exportación de pimiento, con 111 
alertas por pesticidas

El humus de lombriz consigue mayor 
número de pimientos por planta, con 
más peso y calidad

Miel de autor en El Ejido

Caída récord del PIB en Reino Unido 
que dispondrá de menos dinero para 
comprar hortalizas a España

En Almería estudian nuevos géneros de 
hongos contra plagas y enfermedades de 
los cultivos

Lo hace un grupo de investigadores de la Universidad 
de Almería, con el objetivo de incorporar microorga-
nismos beneficiosos para el mantenimiento de la pro-
ductividad en la agricultura, además de reducir el uso 
de fertilizantes inorgánicos, herbicidas, y pesticidas, 
diversificando el número de especies que se utilizan 
para el control biológico en los cultivos.
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El productor español de berenjena cobró un precio me-
dio durante 2019 (según los datos de la FAO) de 0’49 
euros por kilo, mientras que el holandés las cobró a 0’71 
euros por kilo, el israelí a 0’66 euros/kilo, el de Turquía 
0’30 euros por kilo y el de Marruecos cobró en el pasado 
año 2019 un precio medio de 0’15 euros por cada kilo de 
berenjena producida en tierras marroquíes.

La berenjena se paga al 
agricultor holandés un 45% más 
cara que al español

M ESPECIAL VINTAGRO N

El informe de la industria del mercado carretillas 
elevadoras eléctricas anuncia una tendencia al 
alza de las soluciones mecanizadas por las que 
apuestan cada vez más los agentes de nuestro 
campo: máquinas modernas, seguras y sosteni-
bles. Un ejemplo de ello es la nueva transpaleta 
eléctrica de Mitsubishi que Inspira Manutención 
ha incorporado a su flota. 
La empresa ejidense, especializada en el alquiler 
y la venta de equipos, opera en alquiler una flota 
de más de 200 unidades, con carretillas elevado-
ras, transpaletas y apiladores siempre en stock. 
Distribuidor oficial de la marca Mitsubishi en 
Almería y ahora también en Murcia, Inspira Ma-
nutención es sinónimo de garantía. 
Centrado en el servicio al agricultor, pequeñas 
empresas y grandes cooperativas, a la maquina-
ria de última generación y la venta de repuestos 
de todas las marcas, se une un servicio técnico 
eficiente valorado en el sector. Tras ocho años de 
trayectoria, Inspira Manutención afronta el 2021 
con la ilusión de renovar sus instalaciones en el 
número 19 de la carretera de Almerimar y ofrecer 
una amplia y variada exposición a sus clientes. 

Inspira Manutención: equipos 
de última generación

La producción de sandía en todo el mundo se 
eleva a más de 100.000 millones de kilos

En el año 2019, según los datos de la FAO, la producción 
mundial de sandía alcanzó un volumen de 100.414’9 millo-
nes de kilos. China es el mayor productor mundial con el 
60’43% del total. España produce el 1’19% del total con el 
mejor rendimiento (5’59 kg/m2) y Marruecos el 0’67% con 
un rendimiento de 3’87 kilos por metro cuadrado.

El Gobierno andaluz ayuda a Cabasc con 15’6 
millones de euros, para invertir 32’4 millones

Según ha indicado la consejera andaluza de Agricultura, 
Carmen Crespo, este respaldo se enmarca en el total de 126 
millones de euros en ayudas a las OPFH de Andalucía. De 
este montante total, un 56,2% (67 millones de euros) corres-
ponde a fondos destinados a entidades de Almería.
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AGRICULTURA

Según las mediciones 
realizadas por la Agencia 
Andaluza de la Energía, 
dependiente de la Conse-
jería de Innovación, Cien-
cia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, la radiación 
media en su estación de 
La Mojonera (Almería), 
sobre una superficie con 
una inclinación de 35 grados, que es la que suelen tener 
las techumbres de los invernaderos más comunes en Al-
mería, es de 180’8 kWh/m2. Teniendo en cuenta las ho-
ras de radiación en Almería, y aprovechando solamente 
el 5 por ciento de esa radiación, eficiencia aplicada por 
el momento a los paneles solares transparentes, durante 
un año se obtendría una energía eléctrica de 31’36 mi-
llones de megavatios-hora.
Según el Informe sobre la Energía en España, del Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo, el consumo de 
energía eléctrica fue en 2013 de 232.008 GWh. Lo que 
supone un consumo de 4’988 mWh por habitante. En 
ese mismo año de 2013 el Instituto de Estadística y Car-
tografía de Andalucía daba una población a la Comu-
nidad Autónoma de 8.421.274 habitantes que, con un 
consumo medio de 4’988 mWh, se obtiene un consumo 
total para ese año de 41’99 millones de mWh. Es decir 
que, con los 31’36 millones de mWh que generarían los 
invernaderos almerienses con los nuevos paneles sola-
res transparentes se cubrirían las tres cuartas partes de 
las necesidades en energía eléctrica de toda Andalucía.

Los invernaderos de Almería 
generarían ¾ de la electricidad que 
consume toda Andalucía, con las 
placas flexibles y transparentes

En 2020 Marruecos ha batido el récord histórico en sus 
exportaciones de frutas y hortalizas a la UE, según los 
datos de Euroestacom elaborados por Hortoinfo.
El volumen total ha sido de 1.443’8 millones de kilos, 
un 16’92% más que en 2019, y un 33’49% más que cin-
co años antes, con un valor de 1.993 millones de euros.
El total de hortalizas ha sido de 792’8 millones de kilos 
y el de frutas de 651’02 millones de kilos.
El principal producto ha sido el tomate, con 434’9 mi-
llones de kilos (el contingente es de 350), por un valor 
de 529’8 millones de euros, a 1’22 €/kg.
Le sigue la sandía con 214’2 millones de kilos por 
138’43 millones de euros, a 0’646 €/kg
El pimiento ocupa el tercer lugar con 120’5 millones de 
kilos y un valor de 117’5 millones de euros, a 0’97 €/kg.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen 
Crespo, ha asegurado en el Parlamento que el Plan 
Estratégico para Mejorar la Competitividad del Sector 
Agrícola, Ganadero, Pesquero y Agroindustrial y del 
Desarrollo Rural de Andalucía 2020-2022 va a permi-
tir la incorporación de 3.000 jóvenes a la agricultura, 
lograr un 5% más de empleo en las zonas rurales, po-
tenciar el liderazgo de la mujer en sectores estratégi-
cos y reducir en un 25% los trámites administrativos y 
cargas burocráticas.

Lo hacen investigadores de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Se trata de un proyecto cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FADER), 
cuyo objetivo principal es aportar el calcio necesario en 
la fertirrigación en forma de Sulfato Cálcico micronizado, 
una alternativa ecológica viable al abonado tradicional 
con Nitrato Cálcico.

Marruecos bate el récord histórico en la 
venta de frutas y hortalizas a la UE

La Junta de Andalucía anuncia la 
incorporación de 3.000 jóvenes a la 
agricultura

Desarrollan un protocolo para aplicar sulfato 
cálcico en la fertirrigación de pimiento
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“Los invernaderos no tienen por 
qué seR menos sostenibles que 

cultivos extensivos o al aire libre”
Por J. Antonio Cantón

Una conversación con Juan Colomina
Delegado de Coexphal

Licenciado en Derecho, Juan Colomina Fiqueredo es uno de esos almerienses que lleva 
su tierra en el corazón. Por la profesión de su padre y su abuelo, durante su infancia pasó 
muchos y largos momentos en un lugar tan ligado a la ciudad como el puerto, más incluso 

antes que ahora, entre los barriles de uva, las casetas de los consignatarios, el trajín 
portuario… Una vez que tuvo en el bolsillo su título de abogado por la Universidad de Málaga, 

fue “tomando tierra” en bufetes almerienses, hasta que en 1989 fue nombrado gerente de 
Coexphal, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería 

para, en 2015, pasar a ser Consejero Delegado con funciones ejecutivas. En la actualidad 
ostenta en la misma organización el cargo de “Delegado”, con la misión principal de promover 

nuevas líneas de trabajo para el sector.
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n su despacho, con vistas al 
mar, al “Cable Inglés” y algo 
del puerto almeriense, inicia-
mos esta conversación anima-

dos por dos humeantes tazas de café. 
Por ser dos viejos conocidos con largas 
trayectorias relacionadas con el sector 
hortofrutícola, lo primero que aparece 
son algunos recuerdos, anécdotas y vi-
vencias, aunque rápidamente entramos 
en materia.
Al preguntarle sobre sus nuevas fun-
ciones, Juan Colomina indica que está 
trabajando en algo así como un “cen-
tro de agroecología”.
Hay un gran interés de Coexphal por 
la agroecología, teniendo en cuenta 
además que existe un gran preocupa-
ción del consumidor por la salud, el 
medioambiente y el entorno social en 
que se produce. 
Investigamos, nos documentamos y nos 
armamos de razones sobre las cualida-
des de este modo de trabajo y produc-
ción. Tiene muchos aspectos positivos y 
nos permite construir un argumentario 
que es muy rentable para el sector. Yo 
me centro en esto y, al no estar en el día 
a día, puedo desarrollar mejor mi labor 
y ampliar el horizonte.
Se trata de agrupar servicios relaciona-
dos y orientarlos hacia ese concepto. Por 
ejemplo, disponemos del Laboratorio 
de Coexphal en el que, aprovechando 
toda la información que nos proporcio-
na sobre los análisis realizados a mues-
tras de suelo, de hojas, etcétera, trata-
mos de que además se pueda analizar el 
impacto que la actividad en los inverna-
deros tiene sobre los seres humanos y el 
medio ambiente para, a medio y largo 
plazo, poder orientar la actividad de 
los invernaderos para que los posibles 
impactos no deseados tengan la menor 
repercusión posible realzando a su vez 
los aspectos positivos, que son muchos.
Por ejemplo, la decisión de introducir 
el control biológico se debe a una exi-
gencia de la sociedad en general, de los 
clientes, de los mercados, los consumi-
dores, con la incidencia de los pestici-
das, los excesos de LMR, pesticidas pro-
hibidos… en fin, asuntos indeseables. 
Teniendo eso en cuenta promovimos 
el departamento de control biológico. 
Para ello contratamos a Jan van der 
Blom y nos pusimos a “predicar en el 
desierto”.
Esto es un ejemplo de lo que queremos 
hacer con el departamento de agroeco-
logía. Ese mismo modelo lo hemos apli-

cado a otros temas, como los setos para 
hospedar insectos auxiliares que ya se 
están imponiendo. En esta fase se ha 
trabajado en colaboración con la S.A.T. 
Indasol, con un total de 2.000 planto-
nes de diversas especies autóctonas, lo 
que ha supuesto la ejecución de 1.700 
metros lineales de setos alrededor de los 
invernaderos. Es un ejemplo, pero no el 
único, de la idea de nuestro departa-
mento de agroecología. 
Nosotros analizamos pautas de com-
portamiento que pueden ser beneficio-
sas para los cultivos y las promovemos, 

bien provenientes de estudios realiza-
dos por universidades u otros entes o 
bien porque sean experiencias de los 
propios agricultores.
Control biológico, setos, manejo del 
invernadero como ventilación, inno-
vaciones en construcción y diseño, au-
togestión de residuos, restos vegetales, 
diferentes temas del día a día que supo-
nen una “revolución silenciosa” como 

el aprovechamiento del agua de lluvia 
que ya se está generalizando. 
Dar a conocer el concepto que hay de-
trás de la agricultura de Almería, que 
es un concepto “intensificación soste-
nible”.

Sostenibilidad
Colomina se apasiona al hablar de la 
sostenibilidad de los invernaderos.
Para ser sostenible hay que intensificar, 
señala. La intensificación sostenible es 
un camino que incorporamos a nuestro 
paquete de iniciativas sobre agroecolo-

gía como control biológico, setos, natu-
ralización de las balsas.
La agricultura en su origen es una in-
tensificación, ya que al cultivar la tierra 
intensificas la obtención de los alimen-
tos, en lugar de grandes extensiones de 
caza u obtención del alimento de los ár-
boles o las plantas silvestres. Todo tiene 
impacto ambiental, pero en la agricul-
tura ese impacto se limita a una zona 
determinada. El invernadero intensifica 
aún más. Sin invernaderos necesitaría-
mos cinco veces más superficie que la 
que ocupamos ahora, para producir las 
hortalizas necesarias. Sin invernaderos 
harían falta aproximadamente unas 
150.000 hectáreas para conseguir la 
misma producción. Así que está claro.

E

“Sin invernaderos harían 
falta 150.000 hectáreas 
para producir lo mismo”

15
Vintage



AGRICULTURA

Pero desde muchos estamentos y me-
dios se acusa a los invernaderos de Al-
mería de no ser sostenibles, de ser una 
gran masa de plástico.
Eso es fácilmente desmontable. Para 
abastecer de hortalizas a la población 
europea se plantean tres opciones. Una, 
producir en el norte con invernade-
ros que necesitan consumir una gran 
energía para mantener la temperatura 
en el interior del invernadero con alta 
emisión de CO2, una excesiva huella de 
carbono. Otra alternativa es producir en 
Marruecos, donde como en Almería no 
es necesario calentar los invernaderos, 

pero la incidencia contaminante del 
transporte es mucho mayor. Y está la 
opción central que es la de Almería, con 
menor huella de carbono al utilizar los 
invernaderos solares con menos consu-
mo de energías fósiles, frente a los del 
norte o centro de Europa, y estar más 
cerca de los mercados que las produc-
ciones obtenidas en los invernaderos de 
Marruecos, lo que también supone un 
ahorro de energías contaminantes.
Cuando se habla del impacto ambien-
tal de las 30.000 hectáreas de plástico, 
hay que ver con qué se compara. Por 
ejemplo, Madrid ocupa el doble de hec-
táreas que los invernaderos de Almería, 
con hormigón, asfalto, plásticos, coches 
contaminando… Y Nueva York ocupa 
cuatro veces más superficie que los in-

vernaderos de Almería, y no hay punto 
de comparación en cuanto al impacto 
contaminante…  nadie se queja de eso, 
pero sí se emiten reportajes y opiniones 
contrarias a los invernaderos almerien-
ses, porque “está de moda”. Sin embar-
go, los invernaderos tienen muchos 
efectos beneficiosos, están absorbiendo 
CO2, aportan alimentos a la ciudadanía 
en invierno cuando de otro modo no se 
tendría acceso, vitaminas, nutrientes 
esenciales a cientos de millones de ciu-
dadanos europeos.
Ante una necesidad alimenticia y eco-
nómica que hay que satisfacer puedes 

tomar dos opciones: Por un lado, los 
cultivos extensivos. Ahí se produce una 
gran ocupación de territorio, agresión 
ambiental, desnaturalización de hectá-
reas, se expulsa una gran variedad de 
especies de fauna autóctona, rotura-
ción de grandes extensiones de tierra… 
un impacto muchísimo mayor que las 

30.000 hectáreas de los invernaderos de 
Almería que, intensificando al máximo 
la producción, generan la misma o más 
riqueza que otros cultivos que ocupan 
grandes superficies, con un menor con-
sumo de recursos por hectárea.
Pero aún añadiría algo más. Como re-
fleja el estudio del profesor de la Uni-
versidad de Almería, Francisco Campra, 
nuestro sistema de invernaderos no solo 
emite contaminación, sino que absorbe 
CO2 de la atmósfera y están influyen-
do positivamente en el medio ambien-
te, de tal modo que mientras en otras 
zonas del planeta se está produciendo 

un calentamiento, contra lo que pueda 
parecer en la gran masa de invernaderos 
del Poniente se está reduciendo la tem-
peratura media anual.

Invernadero solar
En este punto, ¿hablamos del concep-
to de invernadero solar?
Se dice mucho que a Almería se la 
identifica con las hortalizas. Yo iría un 
poco más lejos y diría que a Almería se 
la identifica con el invernadero. Es un 
concepto más amplio, porque cada día 
más los invernaderos se están dedican-
do a otros cultivos, como planta orna-
mental, flores, mangos…
El invernadero es como una gran caja 
cubierta con una placa, que aprovecha 
la energía solar para transformarla en 

“El agua no es un factor 
limitante, pero hay 

que apostar también 
por la desalación y la 

regeneración”
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materia comestible, en verduras y fru-
tas saludables, que nos aportan agua, 
fibra, vitaminas, minerales... En los in-
vernaderos de Almería y Granada, el 96 
por ciento de la energía que consumen 
proviene del sol, mientras que en los 
del norte y centro de Europa solo apro-
vechan el 50 – 60 por ciento, viéndose 
obligados a completar los aportes ener-
géticos con combustibles fósiles. De ahí 
el concepto de “invernadero solar”.
Esa incidencia del sol también lleva 
consigo que la lluvia no sea abundan-
te en las zonas de implantación de 
este tipo de invernaderos. ¿Es el agua 
un factor limitante?
No, no lo es, sino más bien un factor a 
mejorar. Estaría limitado si solamente 
se utilizaran los acuíferos para satisfa-
cer las necesidades de riego, pero afor-
tunadamente estas zonas están enclava-
das junto al mar o próximas a él, con lo 
que hay que apostar por la desalación 
de agua marina para completar la pro-
veniente de acuíferos y, por otro lado, el 
tratamiento y depuración de las aguas 
residuales, de modo que puedan utili-
zarse para riego.
También hay que tener en cuenta otra 
fuente de agua y, aunque es cierto que 
la lluvia no es abundante, cada vez más 
se están instalando en los invernade-
ros sistemas para recoger el agua de 
lluvia y utilizarla para el riego. Según 
manifestaciones de agricultores que ya 
lo tienen instalado, con un buen apro-
vechamiento el agua que recogen con 
esos sistemas les supone casi la mitad 
de la que consumen, con lo que en este 
aspecto se puede ser optimistas. No, el 
agua no tiene por qué ser un factor li-
mitante.

Naturalización de balsas
¿Se pierde mucha agua con la evapo-
ración de los embalses de riego?
Precisamente éste es uno de los puntos 
en los que hemos cambiado nuestros 
objetivos. En una primera fase aposta-
mos por que los agricultores tuvieran 
sus balsas cubiertas para evitar la evapo-
ración, pero estamos cambiando nues-
tro punto de vista, aplicando el concep-
to de “naturalización de las balsas”. Se 
trata de que, en lugar de estar cubiertas 
y asépticas, se permita el crecimiento de 
flora y se promueva la introducción de 
fauna como algunos tipos de carpas, de 
modo que el agua se autorregule y sea 
biológicamente más viva, con más nu-
trientes, consiguiendo así unos peque-
ños humedales. Esto lo hemos tomado 

de las experiencias puestas en práctica 
por algunos agricultores.
¿Y no se corre el riesgo de aportar ele-
mentos nocivos para el cultivo, como 
bacterias y otros?
No, no tiene por qué existir peligro de 
aportar al cultivo bacterias perjudicia-
les, siempre que se mantenga la balsa 
correctamente regulada, ya que es agua 
que se almacena de forma natural, como 
si se obtuviera de un lago, un pequeño 
lago en este caso, un pequeño humedal 
en el que se desarrollan plantas acuáti-

cas y peces, y al que se puede ver cómo 
llegan las aves.
Se ha demostrado que la utilización del 
agua de una balsa naturalizada es más 
beneficiosa para los cultivos. Se trata 
de que el agua esté almacenada en un 
entorno natural. Aún no tiene una alta 
difusión, pero ya hay agricultores que lo 
están haciendo con buenos resultados. 
No es un descubrimiento de Coexphal, 
pero sí lo promovemos. 
Es un concepto totalmente diferente al 
de años anteriores, cuando se incidía 
en cubrir las balsas para evitar la eva-
poración y, sin embargo, ahora se está 
demostrando que son mucho mayores 
los beneficios si la balsa se mantiene al 
aire libre para que, de un modo natural 
mantenga un agua viva y llena de nu-
trientes para el cultivo. E incluso, man-
tiene algunas de las propiedades que en 
los últimos tiempos se están incorpo-
rando al agua mediante la ionización.

“Naturalizar las balsas 
de riego, hacerlas pequeños 

humedales, aporta más 
beneficios”
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e empiezan a materializar las 
perspectivas sobre la dinámi-
ca positiva de las frutas y hor-
talizas durante la pandemia 

en el entorno UE. A lo largo de este 
semestre vamos a empezar a recibir 
un sinfín de datos de las oficinas de 
estadísticas de cada país sobre los 
cambios en los consumos alimenta-
rios.
Y estas cifras van a refrendar las ex-
pectativas del aumento del consu-
mo de las frutas y hortalizas.
Suiza ha sido el primer destino 
europeo que confirma la 
dinámica y en donde la 
berenjena es la catego-
ría que sale reforzada.
El consumo de berenje-
na en Suiza durante 2020 
se incrementó un ¡49 por 
ciento! y sale de la anéc-
dota para convertirse en 
un producto mediático.
En las próximas sema-
nas veremos como los 
diarios y los portales sui-
zos como Neue Zürcher, 
Blick, Tages Anzeiger, 20 Mi-
nuten o Basler Zeitung lanzarán 
artículos llamativos con la berenjena 
como protagonista, porque es una 
categoría no tan conocida como la 
hoja, la zanahoria o el melón.

La berenjena va a ganar peso en las 
rotativas de las cabeceras de los dia-
rios suizos y eso es realmente bueno, 
porque una parte de la historia de la 
berenjena de hoy desemboca 
en Almería.
Almería aporta el 
69 por ciento 

de la berenjena que se produce en Eu-
ropa durante 12 meses. Es decir, hay 
meses donde ese porcentaje se va al 
89 por ciento.

Repercusiones
Posiblemente este dato no sea rese-
ñable para muchos de los lectores 
que se acercan a esta tribuna de 
Vintage, pero para un suizo tiene la 
misma repercusión que para usted 
saber que el 80 por ciento del pe-
tróleo del mundo se encuentra en el 
Golfo Pérsico.
Son valores diferentes: berenjena & 

petróleo, pero la berenjena tiene 
un tinte exótico para muchos 

europeos que no tiene el 
petróleo.
Y todo ello sin haber 
invertido ni un duro, 
porque algunas de las 
empresas que manejan 
el comercio de la beren-

jena gastan menos en 
promocionar el producto 

que el traje de Tarzán en 
telas.

El factor anticíclico de la econo-
mía hortofrutícola vuelve a repetirse. 
Cuanto peor le van a muchas econo-
mías, dedicarse al negocio del toma-
te, el brócoli o el paraguayo es renta-
ble y satisfactorio. Ver para creer.

La berenjena vive en la Covid 19
Por Rafael I. Losilla Borreguero

Director de la Revista F&H

“Almería aporta el 69 por 
ciento de la berenjena que 

produce Europa”

S
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Acaba de cumplir 91 años y mira la vida con la perspectiva que te da la 
experiencia y el paso del tiempo. Hace un repaso de su vida y lo recuer-

da todo, con sus buenos y malos momentos. La vida, al fin y al cabo, siempre 
implica lucha, sacrificio y superación. Pero qué bonito es mirar hacia atrás, 
hacer un repaso de tu trayectoria  y ver todo lo que has conseguido. A pesar 
de todo.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Paco Mateo 
Lirola

Por Rocío Fuentes
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rancisco Mateo Lirola nació el 
18 de febrero de 1930, en una 
familia humilde de El Ejido 
formada por Francisco Mateo y 

Dolores Lirola. Desde pequeño recuer-
da ver a su padre trabajar en la compra 
y venta de ganado. Él es el mayor de seis 
hermanos. Y como a tantos jóvenes de 
aquel momento, le tocó comenzar a tra-
bajar a una edad muy temprana. 
Su familia vivía en la zona donde ac-
tualmente está el Parque de la Alpujarra. 
Francisco Mateo recuerda con una gran 
nitidez cuando con solo 7 años, sentado 
un día en la puerta de su casa, presen-
ció la conocida como desbandada de 
Málaga a Almería, en la que multitud 
de refugiados abarrotaban la carretera 
huyendo hacia la capital almeriense. Y 
a pesar de ser solo un niño, aún tiene 
esa imagen clavada en el recuerdo. 
Si echa la vista atrás recuerda un pueblo 
que estaba empezando a nacer. Dice, 
que “había cuatro casas y no había tra-
bajo”. Motivo por el que su padre deci-
dió llevárselo con él a Cataluña en bus-
ca de un futuro mejor para su familia. 
Fue en esa época, tal y como cuenta, 
cuando por primera vez se puso un 
pantalón largo. Al vivir cerca del cuartel 
de la Guardia Civil, un guardia le regaló 
un pantalón, que su madre le arregló y 
con eso fue con lo que, junto a su padre, 
emprendió su viaje a Cataluña.
Exactamente se instalaron en Seo de Ur-
gel y nada más llegar tuvieron la suerte 
de encontrar trabajo en la construcción 
de un convento que estaban edificando. 
Ahí, con 14 años, fue cuando comenzó 
a aprender la profesión a la que se dedi-
caría el resto de su vida. 

Años de trabajo
De esa época, Paco recuerda emociona-
do cómo lloraba cuando veía a su pa-

F
dre trabajar. Y asegura que “era tanto 
sacrificio para ganar un poco de dinero 
y mandárselo a mi madre para que pu-
diera sacar adelante al resto de mis her-
manos que me daba mucha pena verlo”. 
Pero todo esfuerzo merece la pena y 
después de dos años trabajando en Ca-
taluña pudieron volver a El Ejido. 
A su vuelta, él siguió trabajando en la 
construcción. Trabajaba sobre todo por 
la zona de Las Norias. Su padre le rega-
ló una bicicleta y él iba todo el día en 
su bici a hacer los trabajos que le iban 
saliendo. Y en uno de esos, trabajando 
en un cortijo, fue donde vio por primera 
vez a la que más tarde sería su mujer. Se 
quedó prendado de ella y cuando termi-
nó el trabajo fue a hablar con su padre 
para pedirle permiso para empezar un 
noviazgo con su hija. Y hasta el día de 
hoy. 
Fueron años de mucho trabajo, pero 
Paco Mateo consiguió hacerse un nom-
bre en el mundo de la construcción y 
pudo montarse por su cuenta. Llegó a 
tener a casi 30 trabajadores a su cargo. 

Además, él se encargó de enseñarle la 
profesión a sus hermanos y todos, ex-
cepto su única hermana, se han dedica-
do toda su vida profesionalmente a la 
construcción. 
Como la situación iba bien, compró un 
terreno, situado detrás del colegio Di-
vina Infantita y allí montó su almacén. 
Allí tuvo trabajando a José Luque, que 
pasó allí un tiempo antes de irse a Ca-
jamar. Hizo amistad con él y más tarde 
compartieron aventura juntos en el Cír-
culo Cultural y Recreativo y en el Poli 
Ejido. 
Paco Mateo tenía muchos clientes de 
Los Baños, familias a las que ayudó mu-
cho, ya que les fiaba todo lo que necesi-
taban para levantar sus casas. Les decía 
que cuando pudieran le pagaran. A día 
de hoy, son muchos los que recuerdan 
la ayuda que Paco les prestó para salir 
adelante. 
En esos tiempos, vivía junto a su mujer 
y sus hijos en lo que hoy es el Bulevar de 
El Ejido, pero para llegar hasta ahí, tuvo 
que trabajar mucho. Recuerda que estu-

Foto superior: Paco y Pilar en el Círculo Cultural 
y Recreativo, siendo su presidente.

Imágen central: Boda de Francisco 
Mateo y Pilar Barranco en 1955.

Fotografía de la izquierda: Sus padres, 
Francisco Mateo y Dolores Lirola.

Homenaje a la primera corporación 
municipal de Dalías-El Ejido en 2016.

Reconocimiento de Asprodesa con motivo 
del 40 aniversario en 2014.
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vo noviando con su mujer, Pilar Barran-
co, unos 6 años y cuando pudieron se 
casaron “a lo pobre” como él lo descri-
be. No tenían dinero para comprar un 
piso y compró una habitación para ins-
talarla en la casa de sus suegros, la cual 
pagó a cuotas. Además, los primeros 
meses contaron con la ayuda de sus sue-
gros que les daban de comer para que 
pudieran ahorrar un poco. Con un po-
quito de dinero pudo arreglar un corral 
y se hizo una “casilla” para vivir junto 
a su esposa. Cuenta que en aquel mo-
mento, él estaba todo el día trabajando 
y su mujer se dedicaba a coser por las 
casas, pero cuando llegaba el domingo, 
él iba a la plaza a comprar un “trocillo 
de carne” para que su mujer preparara 
un arroz. Era el mejor momento de la 
semana. 

Un hombre de pueblo
Al margen de su trabajo en la construc-
ción, en lo referente a la vida social de 
El Ejido, Paco ha sido un hombre muy 
activo en todo lo que ha tenido que ver 
con su pueblo. Fue uno de los fundado-
res del Círculo Cultural y Recreativo, 
siendo el socio nº16. Fue presidente en 
una de las etapas cruciales, cuando tu-
vieron que vender una parte del terreno 
para obtener liquidez y poder llevar a 
cabo todos los proyectos. Fue la época 
dorada del Círculo cuando por allí pa-
saban “las mejores orquestas del mo-
mento”. De aquel tiempo recuerda los 
bailes que se alargaban hasta el ama-
necer y que una vez que acababan se 
llevaba a los músicos a su casa a darles 
de desayunar antes de que se fueran al 
hostal a descansar. “Compraba pan re-
cién hecho y desayunábamos pan con 
jamón y melón”.
Además de su época en el Círculo, en 
la que estuvo junto a Pepe Luque, tam-
bién fue una parte importante en el Poli 
Ejido, ayudando a la compra del terreno 

donde se levantó el Estadio. En aquel 
momento la compra del solar costó 
40.000 pesetas. 
También ha sido parte activa de la po-
lítica municipal. Fue durante dos años 
concejal independiente del Ayunta-
miento de El Ejido en la primera legis-
latura de Martín Maldonado. Su ilusión 
era, tal y como dice, “hacer algo por el 
pueblo”. 

Asprodesa
Pero sin ninguna duda su proyecto más 
personal e importante ha sido Asprode-
sa. Paco tiene cuatro hijos, Gracia, Paco 
Domingo, Ángel y José Antonio. Su 
hija nació con una discapacidad y eso 
le marcó tanto que quería hacer algo 
para ayudarla. Así que en un principio 
habilitó el almacén de su casa, donde 
se juntaba con otros padres que tenían 
hijos con discapacidad, pusieron unos 
pupitres cedidos por el colegio José Sa-
lazar y lo convirtieron en una especie 
de salón de reuniones donde acudía un 
psicólogo. El proyecto fue avanzando 
y Paco comenzó a ir a Almería a pedir 
subvenciones hasta que el Ayuntamien-
to les cedió un terreno en San Agustín. 
Gracias a su esfuerzo, valentía, compro-

miso y solidaridad, Asprodesa lleva 40 
años en activo trabajando por mejorar 
la calidad de vida de aquellas personas 
con discapacidad intelectual. Gestiona 
centros de día, residencias y centros de 
atención temprana. Presta servicios de 
información, formación ocupacional, 
orientación y apoyo. Da asistencia a 
más de 350 personas y opera en todo el 
Poniente almeriense, contando con una 
plantilla de casi 100 profesionales.
Paco Mateo quiso hacer algo por ayudar 
a su hija y terminó ayudando a muchas 
generaciones y muchas familias. Y es 
que la palabra solidaridad puede ser una 
de las que mejor describa a este hombre 
de pueblo que ha trabajado toda su vida 
por ayudar a los demás. 
Ahora, pasando los 90 años, se queja de 
que el Covid-19 solo lo deja salir los jue-
ves con su “motillo” a dar una vuelta, 
pero el resto del tiempo, como él mis-
mo dice, lo pasa con su mujer en casa.
La vida de Paco ha sido un ejemplo de 
solidaridad y de ayuda a los demás. Un 
hombre que ha luchado mucho pero 
también ha llegado muy lejos. Y en par-
te es gracias a que a todo lo que ha he-
cho a lo largo de su vida le ha puesto 
corazón.

Toda su famila en la actualidad.

1971. Fachada de Materiales de Construcción Paco Mateo “El Cojo”.1951, en el servicio militar.
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Cosas Niñosde

l bandolero más popular de 
La Transición cabalgó por 
Televisión Española cada do-
mingo en prime time desde 

1976 hasta 1978. De patillas frondo-
sas, este apuesto bandido y elegante 
jinete se enfundó el traje de justiciero 
para asaltar y robar a los ricos con el 
fin de compartir su botín con los más 
desfavorecidos, al más puro estilo de 
Robin Hood. Un Robin Hood a la es-
pañola con ese aire de romanticismo 
que sólo un héroe preocupado por 
sus paisanos es capaz de transmitir. 
A lo largo de sus tres temporadas y 
cuarenta capítulos, esta serie de fic-
ción basada en un persona-
je histórico del siglo XIX, 
mantuvo en vilo a la au-
diencia que se reunía en fa-
milia frente al televisor para 
seguir las andanzas, romances 
y desventuras del bandolero 
andaluz y sus secuaces. En 
esos años en los que la socie-
dad atravesaba una etapa cru-
cial de nuestra historia reciente, 
la valentía y la rebeldía con la que 
Curro Jiménez se enfrenta a las 
injusticias fue interpretado por 
niños y mayores como un can-
to a la libertad y a los valo-
res progresistas que venían 
pidiendo a gritos la instau-

E
sintonía, compuesta por Waldo de los 
Ríos, hasta la elección del reparto, el 
vestuario castizo y la localización de 
la acción en tierras andaluzas, prin-
cipalmente en la Serranía de Ronda 
ocupada por los franceses en la tra-
ma, pero cuyo recorrido se extendió 
por toda Andalucía llegando incluso 
a la provincia almeriense. Tanto el ar-
gumento como la autenticidad con la 
que Sancho Gracia encarnó el papel 
de su protagonista han conseguido 
que en la memoria de los españoles 
persista la imagen de Curro Jiménez. 
Un símbolo nacional cuyas referen-
cias a día de hoy perduran en espa-
cios televisivos tan actuales como ‘El 
Ministerio del Tiempo’.

EL PROYECTO
Pese a que el dramaturgo uru-

guayo Antonio Larreta es el 
creador de la serie en su to-
talidad, la idea original par-
tió de su amigo e intérprete 
español Sancho Gracia. Se-
gún se ha dado a conocer, el 
actor huía de una persecu-
ción política cuando en me-

dio de una noche de 1975 se 
presentó en su casa con varios 

libros sobre bandoleros, solici-
tándole la escritura de un guion 

para una temporada de trece ca-

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.

Por María Ibarra

EL ROBIN HOOD ANDALUZ

ración de un sistema democrático en 
nuestro país. Sin embargo, la trama, 
al igual que su protagonista, está ins-
pirada en el bandolerismo andaluz 
del siglo XIX.
Para los espectadores, familiariza-
dos con aquellas películas y progra-
mas ambientados en el Lejano Oeste, 
como por ejemplo ‘Bonanza’, ‘El gran 
Chaparral’ o ‘El Virginiano’, Curro 
Jiménez dio en el gusto de los espa-
ñoles en todos los sentidos. Desde la 
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pítulos con la figura histórica que él 
quisiera como protagonista. Este fue 
el detonante para que Larreta se pu-
siera manos a la obra y escogiera a 
Andrés López, el barquero de Canti-
llana, para dar vida a Curro Jiménez. 
Después de tres meses empapándose 
de la historia de Andalucía y dándole 
rienda suelta a la imaginación para 
tomarse ciertas licencias a la hora de 
adaptar la historia de Andrés López a 
la televisión, Antonio Larreta y San-
cho Gracia presentaron el proyecto 
ante los gestores de TVE, arropados 

LOS BANDOLEROS

por jóvenes cineastas y realizadores 
que se encargarían de la dirección 
de los diferentes episodios. Así, al 
curtido director Joaquín Romero 
Marchent, especialista en comedias 
negras y el género del spaghetti wes-
tern, le siguieron nombres de talante 
progresista como Pilar Miró, Mario 
Camus, Francisco Rovira Beleta o 
Antonio Drove, quienes respetaron el 
tono visual de los primeros episodios 
dirigidos por Romero.
Con el visto bueno de TVE, la serie se 
estrenó oficialmente el 22 de diciem-

bre de 1976 tras el telediario de la no-
che y el éxito de la audiencia propició 
la creación de dos temporadas más, 
prolongando su emisión hasta 1978, 
año en que se aprobó la Constitución 
española. A lo largo de estos más de 
cuarenta años, han sido numerosas 
las reposiciones en La 2. 

SINOPSIS
El argumento parte de una situa-
ción personal. Francisco Jiménez, 
más conocido como Curro Jiménez, 
es un barquero del pueblo sevillano 
de Cantillana al que le arrebatan de 
forma arbitraria su medio de vida en 
la España posterior a la guerra de la 
Independencia. Cuando esto sucede, 
se echa al monte y se cruza con figu-
ras singulares, como Dorothy en ‘El 
Mago de Oz’, con las que termina for-
mando una banda dedicada a robar 
a los poderosos y proteger a los inde-
fensos. Una trama donde la moral y 
la ética juegan un papel notable. 

PERSONAJES PRINCIPALES
Los protagonistas son cuatro bando-
leros que responden a los nombres y 
a los apodos de Curro Jiménez, el al-
garrobo, el estudiante y el fraile. Con 
su porte inolvidable y a pesar de su 
dilatada trayectoria, a Sancho Gracia 

Eduardo García,
el gitano.

Francisco Algora,
el fraile.

Pepe Sancho,
el estudiante.

Álvaro de Luna,
el algarrobo.

Sancho Gracia,
Curro Jiménez.

Secuencia de uno de los capítulos de la serie.
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CURRO JIMÉNEZ, EL REGRESO 
DE UNA LEYENDA (1995):
1. Quince años después.
2. Cuerda de presos. 
3. El penal del puerto.
4. Con mi nombre no se juega.
5. La galopada de fin de año.
6. La novia robada.
7. La gran jugada.
8. Difícil de dominar.
9. La posada de Wellington.
10. La Virgen de Oro.
11. El bosque del búho. 
12. La vuelta.

repertorio estrellas de la actuación 
de la talla de Francisco Nieto, Terele 
Pávez, Elisa Ramírez, Patty Shepard, 
Alfredo Mayo, Charo López, Mirta 
Miller, Eduardo Fajardo, José Suárez, 
Emma Cohen, Bárbara Rey o Flo-
rinda Chico. Hasta una jovencísima 
Isabel Pantoja cabalgó junto a Curro 
Jiménez en esta producción mítica.

LA PELÍCULA
Y hablando de producciones audiovi-
suales no debemos olvidar su estreno 
en la gran pantalla en 1978. El filme 
‘Avisa a Curro Jiménez’, de Rafael Ro-
mero Marchent y con guion de Anto-
nio Larreta, triunfó en salas después 
de que se emitiera el último capítulo 
de la tercera temporada. Muerte, trai-
ción y espionaje son los conductores 
de esta historia de aventuras protago-
nizada por los intérpretes de la serie 
original. 
Como icono de la cultura española, 
en 1995 Antena 3 quiso resucitar y 
traer de vuelta al bandolero más fa-
moso de nuestro país en ‘Curro Jimé-
nez, el regreso de una leyenda’. Doce 
episodios en los que Sancho Gracia 
y Álvaro de Luna retomaron sus pa-
peles iniciales, incorporándose a la 
trama Jorge Sanz, en el papel de su 
hijo y nuevo miembro de la banda, 
y el propio hijo de Sancho Gracia, 
el venerado Rodolfo Sancho, como 
Juanillo, el miembro más joven del 
grupo. Una serie dirigida por Benito 
Rabal que veinte años más tarde vino 
a recordarnos que Curro Jiménez re-
volucionó la televisión de los 70 con 
una historia andaluza.

siempre lo recordaremos como Curro 
Jiménez. Del mismo modo, la carre-
ra de Álvaro de Luna quedó marca-
da por su interpretación en la ficción 
como “el algarrobo”, la de Pepe San-
cho como “el estudiante” y la de Fran-
cisco Algora como “el fraile”. Este trío 
se convirtió en la mano derecha de 
Curro en sus hazañas y tan sólo “el 
fraile” fue sustituido con el tiempo 
por Eduardo García, “el gitano”.
Fue en el capítulo noveno que la au-
diencia fue testigo de la muerte del 
fraile. Era la primera vez que la so-
ciedad española veía caer en la pe-
queña pantalla a uno de sus héroes, 
preparándonos para el momento que 
viviríamos años más tarde, en 1982, 
cuando España entera se conmocio-
nó por la partida de Chanquete en 
‘Verano azul’. 

Aunque estos cuatro bandoleros son 
los grandes protagonistas de la se-
rie, también han formado parte del 

1. El barquero de Cantillana.
2. Un estudiante, un fraile y un 
algarrobo. 
3. 20.000 onzas mexicanas.
4. Aquí durmió Carlos III.
5. La gran batalla de Andalucía.
6. El secuestro.
7. La Dolorosa.
8. El destino de Antonio Navajo.
9. Carambola a tres bandas.
10. Los rehenes.
11. La mujer de negro. 
12. En la loca fortuna.
13. La muerte espera en Ronda.
14. El retorno al hogar.
15. El péndulo.
16. La leyenda de Zacarías Mendoza.
17. El servidor de la justicia.
18. La trampa.
19. En la boca del diablo. 
20. Entierro en la serranía.

21. El campeón de Almería.
22. El fuego encendido.
23. Los desalmados.
24. El míster.
25. La promesa.
26. Una larga ausencia.
27. El prisionero de Arcos.
28. El tío Pedro.
29. En la palma de la mano.
30. El indulto.
31. Atrapados.
32. Con las horas contadas.
33. El bosque de las brujas.
34. Los piadosos y los pícaros.
35. La media luna.
36. La noche de la garduña.
37. La mejor lección.
38. En la sierra mando yo.
39. La batalla del vino de Jerez.
40. El caballo blanco. 

EPISODIOS DE 1976 A 1978

Anuncio en prensa del estreno en salas de 
la película ‘Avisa a Curro Jiménez’.

Isabel Pantoja en su aparición en Curro Jiménez.
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“Gallinita, gallinita, ¿qué se te ha per-
dido en el pajar? Una aguja y un de-
dal... Da tres vueltas y la encontrarás. 
Una, dos y tres…”. Con este verso po-
pular infantil da comienzo la gallinita 
ciega, uno de los juegos tradicionales 
más divertidos entre niños y mayores 
cuyo origen se le atribuye a los latinos. 
Se dice que fue el Imperio Romano el 
encargado de extender su práctica por 
Europa, donde a lo largo de la historia 
ha recibido distintos nombres. 
En Francia, el mismo juego es deno-
minado con el sobrenombre de ‘Co-
lin-Maillard’, en honor a un soldado 
que perdió la vista en una batalla y 
siguió luchando. Con un significado 
similar al de la gallinita ciega, en Italia 
fue bautizado como la mosca ciega, 

mientras que en Suecia y Alemania 
sustituyen la gallinita por un caballo 
y una vaca, respectivamente, dando 
lugar a ‘Blindbock’ y ‘Blinde Kuh’. 
Aunque su práctica ha llegado a nues-
tros días como un juego de niños, en 
la Edad Media eran los aristócratas 
quienes lo añadían a su lista de pa-
satiempos en fiestas y celebraciones. 
Así ha quedado plasmado a lo largo 
de los siglos en distintas expresiones 
artísticas, como el cuadro de Francis-
co de Goya titulado ‘La gallina ciega’ 
(1788), en el que muestra a un pueblo 
español dichoso en las calles.

REGLAS
Para los que necesiten refrescar la me-
moria, recordamos que es un juego 

apto tanto para interior –apartando el 
mobiliario que nos rodee para evitar 
tropiezos– como para exterior y en el 
que pueden participar todos los pú-
blicos. Se juega en superficies llanas y 
el primer paso es escoger a la gallini-
ta ciega, a la que se le vendan los ojos 
para que no pueda ver nada. El resto 
de jugadores formarán un círculo a su 
alrededor y para mayor despiste de la 
gallinita ciega, ésta tendrá que dar tres 
vueltas sobre sí misma antes de iniciar 
la búsqueda. 
Desorientada y sin poder ver, la galli-
nita tendrá que agudizar sus sentidos, 
como el oído, el olfato y el tacto para 
pillar a uno de los jugadores del cír-
culo y adivinar de quién se trata. En 
caso de acierto, éste lo relevará de su 
puesto iniciando un nuevo juego. No 
sin que antes todos repitan: “Gallini-
ta, gallinita, ¿qué se te ha perdido en 
el pajar? Una aguja y un dedal... Da 
tres vueltas y la encontrarás. Una, dos 
y tres…”.

La gallinita ciega
EL JUEGO QUE AGUDIZA NUESTROS SENTIDOS

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 o en el patio del colegio, mientras que forjábamos nuestra 

personalidad fomentando valores como la perseverancia, el juego limpio y la amistad.
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La OMS fija un mínimo de 
actividad física
Dentro de su estrategia por 
reducir las dolencias causadas 
por una mala alimentación y 
hábitos de vida poco saluda-
bles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja 
incrementar la actividad física semanal a 300 minutos 
como mínimo. Una práctica que, con constancia, ayudará a 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares y la 
salud ósea.

Aceite de oliva, también 
en cosmética
Es uno de los ingredientes es-
trella de nuestra cocina tradi-
cional y sigue subiendo puestos 
en nuestros cosméticos. Presen-
te en limpiadores e hidratantes, en nuestra piel actúa como 
emoliente y reparador, mientras que su uso en el cabello 
le aporta todo el brillo y la suavidad necesarios para evitar 
una melena quebradiza y encrespada.

Cuidado de la piel en invierno (PARTE 2)

Para reparar una deshidratación de la piel se 
recomienda utilizar a diario por las noches una 
crema facial hidratante, como la de manzanilla 
para pieles extremadamente secas. Para las pieles 
mixtas, se debe utilizar una crema adaptada a este 
tipo de piel, como es la crema de avena. En casos 
de deshidratación extrema, lo ideal es utilizar el 
serum ultrahidratante. Es muy importante ofrecerle 

a nuestra piel solamente los activos 
que necesita, y así no saturarla.
Durante el día los expertos reco-
miendan utilizar cremas con pro-
tector solar; aunque en los meses de 
invierno es vital utilizar cosméticos 
con una protección baja. En el caso 
de pieles más jóvenes, utilizaremos 
el activo B-Jour (con Hydromanil 
con efecto humectante e hidratante, 
además de protector solar). Y para 
las pieles más maduras el Ialuserum 
(con ácido hialurónico y protector).
Además, es muy importante cuidar 

el resto del cuerpo. Para lo que se recomienda utili-
zar una crema corporal hidratante como es la leche 
hidronutritiva, con aceite de almendras. Asimismo, 
para la zona corporal, en pieles más deshidratadas 
contamos como aliada con la crema reequilibrante, 
especial para pies, codos y rodillas.
Todo esto lo podéis encontrar bien nuestra tien-
da online www.begoaguilera.es o bien en nuestra 
tienda física en C/Jacinto Benavente nº 4 (detrás de 
Sfera) en El Ejido.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Sombra de ojos natural
Crear nuestra propia sombra de 
ojos en polvo es tan fácil como 
añadir a 6 gramos de almidón 
de maíz, micas y nacarantes 
de colores. En esta ocasión, añadimos 0,5 gramos de mica 
azul, 1,5 gramos de nacarante azul y una pizca de mica ma-
rrón chocolate. El resultado de la mezcla nos dará el color 
deseado que envasaremos en un tarrito para su posterior 
aplicación. Y recuerda: existen tantas combinaciones para 
crear vuestra propia sombra de ojos natural como colores y 
tonos podamos imaginar. 
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CULTURA
Visita virtual 
al museo de 
Almería con 
Troglodita

‘Historias de Almería en 
femenino’, una enciclopedia 
con nombres de mujer

La Junta de Andalucía 
piensa en todos los pú-
blicos a la hora de ofre-
cer contenido virtual 
del museo arqueológi-
co de Almería en su ca-
nal de Youtube. Tanto 
es así que para los más 
pequeños ha incluido 
un recorrido por la pri-
mera planta del museo 
con Troglodita. Una visita didáctica y amena de 30 
minutos de duración disponible en: www.youtube.
com/user/MuseodeAlmeria.

Este ambicioso proyecto de la Federación de Mujeres 
del Poniente y la Alpujarra por la Igualdad, que preside 
Carmen Caparrós y cuenta con el patrocinio del Ins-
tituto de la Mujer (IAM) de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Anda-
lucía, pretende reunir en formato digital las biografías 
de todas aquellas mujeres que han contribuido a es-
cribir la historia del siglo XX en nuestra provincia. A 
modo de enciclopedia, la escritora almeriense Araceli 
Sobrino rendirá homenaje a esas mujeres pioneras, so-
lidarias y emprendedoras en ‘Historias de Almería en 
femenino’. Un canto al empoderamiento femenino y 
a estas figuras que han hecho historia. 

El próximo viernes, 26 de 
febrero, la artista ejidense 
Lia estrenará en todas las 
plataformas digitales su se-
gundo sencillo, ‘No estás’. 
Un tema que, junto a su 
anterior lanzamiento, ‘Bien 
quieta’, formará parte del 
primer EP que verá la luz a 
lo largo de 2021.

Lia presenta su 
segundo single, ‘No 
estás’

El escritor y profesor almeriense Juan Manuel Gil acaba de 
recibir el premio Biblioteca Breve por ‘Trigo limpio’, novela 
cargada de humor, nostalgia e intriga en la que nada es lo 
que parece. A falta de unas semanas para que podamos 
disfrutar de su publicación el próximo 10 de marzo, desde 
Vintage os animamos a que os sumerjáis en la lectura de 
su obra anterior, ‘Un hombre bajo el agua’. Una novela de 
autoficción que invita al lector a recapacitar sobre la infancia 
desde la perspectiva de ese adulto que a lo largo de los años 
ha creado una memoria endulzada de sus días pasados. 
Porque si algo caracteriza la literatura de Juan Manuel Gil es 
su elevado poder de reflexión. Pura magia.

‘Un hombre bajo el agua’, 
de Juan Manuel Gil

 RECOMENDACIONES VINTAGE
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El Ejido enriquece su oferta cultural a través de seis líneas de ac-
tuación: Espacios con Encanto y Arte, Disfruta y Descubre El Ejido, 
Sígname que te leo, El Ejido Literario, De El Ejido, de siempre; y Ahora 
los Peques. Actividades confirmadas:

• 19, 20 y 21 de marzo: Poemas en el aire adornarán el Paseo de Las 
Lomas y el Paseo Pedro Ponce.

• 26 de marzo y 18 de abril: Jornada de Puertas Abiertas al Yaci-
miento Arqueológico de Ciavieja.

• 27 de marzo: Talleres online con motivo del Día Mundial del Teatro 
impartidos por Juan Carlos Mestre y Meritxell Duró.

• Entre el 28 de marzo y el 4 de abril: Actuaciones online de las ban-
das locales (la Agrupación Musical Santa María del a Paz, Asociación 
Músico Cultural AMASAL y la Banda Sinfónica de El Ejido).

• Del 12 al 18 de abril: Talleres online en la Semana del Libro.

• 17 de abril y 28 de mayo: Visitas teatralizadas a la Torre de Baler-
ma, Colección Arqueológica de El Ejido y Castillo de Guardias Viejas.

«Esta es la historia de tres hombres lla-
mados Adolf. Cada uno de ellos vivió una 
vida diferente de los otros dos. Pero los tres 
estaban ligados por el destino. Ahora que 
el último Adolf ha muerto, puedo contar 
su historia, para los que vengan después.» 
Así se inicia una de las obras capitales en 
la bibliografía de Osamu Tezuka, el “dios 
del manga”, del que ya hemos hablado en 
algunas ocasiones y que seguro volverá 
esta sección, pues alargada es su herencia y 
clave su aportación al noveno arte. Nuestra 
recomendación hoy, Adolf, fue publicado en 
Japón entre 1982 y 1985 y está siendo ree-
ditada en la actualidad en nuestro país para 
regalar al lector un acercamiento al Tercer 
Reich nazi con una óptica diferente a la 
habitual y que también incluye la presencia 
del imperio nipón como aliado de las fuer-
zas del eje. Una obra adulta y muy intimista, 
alejada de efectismos y que se hunde en el 
acercamiento a la incidencia social y cultural 
de los totalitarismos, a la par que muestra al 
mundo los niveles de lectura a los que elevó 
Tezuka el género manga. Historia en varios 
frentes con un argumento también atractivo 
para apasionados de la agitada historia de 
mediados del pasado siglo.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Certámenes por el 
Día del Libro
Ya está abierto el plazo de 
inscripción para participar 
en el XXIX Certamen litera-
rio y el XI Concurso de Mar-
capáginas convocados dentro 
de la celebración del Día del 
Libro que cada año se con-
memora el 23 de abril.

A G E N D A  C U L T U R A L

Educación ambiental en los Artos de El Ejido
La Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las Piruletas, 
que preside Moisés Palmero, y el Grupo de Anillamiento Rhodope-
chys, representado por el anillador Mariano Paracuellos, han ini-
ciado este 2021 con una jornada de sensibilización ambiental en el 
Lugar de Importancia Comunitaria, Artos de El Ejido. Una iniciati-
va que nace del interés de dar a conocer nuestro patrimonio natural 
y proteger este ecosistema único en el sureste ibérico.
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¿INFLUENCERS DE NUTRICIÓN? 
¡SÓLO CON FORMACIÓN! 
Un estudio de la Universidad de Glas-
gow, en Escocia, afirma que sólo uno de 
cada nueve influencers da buenos conse-
jos. Para identificar a los expertos de los 
intrusos profesionales, presta atención 
a estos criterios: sus consejos han de 
basarse en la ciencia, disponer de conocimientos nutricionales y 
ser imparciales ante sus seguidores. 

LIGHT NO ES SINÓNIMO DE SALUD
¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar 
por el etiquetado “light” en el supermer-
cado? Pero, ¿cuál es realmente su signi-
ficado? Un producto es light cuando la 
cantidad de calorías es inferior al equi-
valente original, normalmente, un 30%. 
Sin embargo, esto no significa que sea más saludable o que no 
engorde. ¿Por qué? Los llamados productos light se fabrican a 
base de artículos con gran contenido en grasas o azúcares, por 
lo que su versión light es más una estrategia de marketing que 
un producto saludable.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

CARPACCIO DE CALABACÍN
Directamente del campo a la mesa. Esa es 
nuestra propuesta para este mes de febrero. 
Una receta sencilla, fresca, nutritiva, con 
menos de 30 calorías, todo el sabor de un 
entrante gourmet y apta para veganos. ¡Un 
primer plato único para guardar la línea!

ELABORACIÓN:
Lavamos y cortamos 
el calabacín en rodajas 
extrafinas con ayuda 
de una mandolina. Lo 
colocamos en un plato 
llano y espolvoreamos 
la sal. Dejamos reposar 
15 minutos y con ayu-
da de papel de cocina 
absorbemos el agua que 
haya soltado. A conti-
nuación, agregamos el 
vinagre de manzana, el 
aceite de oliva virgen ex-
tra, la cebolla en polvo y 
un toque de pimienta y 

orégano si son de nuestro agrado. Termina-
mos decorando el plato con unas hojitas de 
albahaca fresca, los tomates cherry partidos 
por la mitad y los guisantes.

Ingredientes:
• Un calabacín.
• Seis tomates cherry.
• Cuatro guisantes 

frescos.
• Una cucharada de 

cebolla en polvo. 
• Una cucharada de 

vinagre de manzana.
• Dos cucharadas de 

aceite de oliva virgen 
extra.

• Una pizca de sal.
• Una pizca de pimienta 

negra molida.
• Una pizca de orégano.
• Unas hojitas de 

albahaca fresca.

Repostería Creativa

El amor está en el aire 
y… en el paladar.- Con 
motivo del Día de San Valentín, 
febrero es el mes por excelen-
cia de los corazones y el ro-
manticismo. No importa si el 14 
de febrero aún no ha llegado 
o ya ha pasado, como en este 
caso. He aquí un ejemplo del 
amor hecho arte. En Paste-
lería Marina encontramos los 
postres más apasionados. Elige forma, color, ingredientes y José 
Antonio Gallardo embriagará de ternura y dulzura las tartas para 
los más enamorados. Esos que celebran sus sentimientos cual-
quier día del año. 
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Por María Ibarra

Mercoalmería
Transformar en riqueza el trabajo de nuestros agricultores fue el propósito que se fijó 

el Ministerio de Agricultura cuando en 1973 constituyó la empresa Mercados en Origen 
de Productos Agrarios de Almería S.A., más conocida como Mercoalmería. Un canal de 

comercialización para dar salida al género que se estaba produciendo a gran escala en la 
provincia, cuya sede albergó una importante cartera de servicios destinados al sector. 

l tiempo en el que inició su 
andadura en las instalaciones 
provisionales de Pampanico, 
Mercoalmería fijó el punto 

estratégico en el que ubicaría su sede 
definitiva en El Ejido, en las inme-
diaciones de Ciavieja. Visualizada su 
ubicación en el Paraje El Treinta, puso 
en marcha la maquinaria administra-
tiva con el fin de agilizar los trámites 
de compraventa del solar donde em-
plazaría su centro de trabajo en estas 
tierras. 
Una vez más, debemos destacar en 
este aspecto la colaboración del pue-
blo ejidense que se volcó en facilitar y 
promover el desarrollo económico de 
nuestro municipio. Entre los nombres 
que posibilitaron la localización de 
Mercoalmería en el kilómetro 82 de 
la carretera de Málaga encontramos a 

María Cortés, Mercedes Maldonado, 
Federico García, Trinidad Cortés, Jes-
usa Martín, Serafín Balaguer, Gabriel 
y María Fuentes, Francisco Cuadrado, 
Francisco Fuentes, Santiago Medial-
dea y María Palmero.
Fue entre agosto y septiembre de 1973, 
apenas unos seis meses más tarde de 
la constitución oficial de Mercoalme-
ría en febrero, que el ente público en 
el que invirtieron, a modo de accio-
nistas, grandes cooperativas y agricul-
tores del Poniente, adquirió más de 
60.000 metros cuadrados de terreno a 
estas personas por casi 10 millones de 
pesetas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCO
Aunque desconocemos con exactitud 
el tiempo que se demoró la obra, gra-
cias al archivo fotográfico de Romy 

nos queda constancia de parte del 
proceso de edificación como apre-
ciamos en esta galería de 1974. Una 
construcción en la que intervinieron 
como agentes principales las compa-
ñías Agroinsa, Montoya y Lorente, 
Isolux, Roda Ibérica, Ramón Vizcaíno 
y Üp Iberiplasa. Cada una de ellas ex-
perta en su materia.
No obstante, sí podemos afirmar que 
en diciembre de 1974, Mercoalme-
ría ya estaba ultimando todo para su 
apertura en 1975. Tanto es así que 
los medios de comunicación locales 
como La Voz de Almería se hicieron 
eco de la búsqueda de inquilinos para 
el bar-restaurante ubicado en su inte-
rior. 
Asimismo, la entidad puso en arren-
damiento hasta una veintena de ofi-
cinas destinadas a entidades banca-

E

Negocios con solera

La lonja de contratación de productos agrarios que 
fortaleció la marca Almería (Parte II)
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rias –por ejemplo, la Caja de Ahorros 
de Almería–, agencias de transporte, 
compradores, exportadores de pro-
ductos hortofrutícolas y agrupaciones 
de agricultores. Una amplia cartera de 
servicios relacionados con el sector, 
como las oficinas de Cándido Ibarra 
Fernández y la de Extensión Agraria 
del Ministerio de Agricultura. Inclu-
so algunas cooperativas de renombre, 
como Ejidomar y El Porvenir, se insta-
laron dentro del Merco.
Con esta mentalidad, Mercoalmería 
se constituyó como un espacio abier-
to a la agricultura almeriense en ple-
na expansión, acercando a las grandes 

ciudades la importancia de una buena 
alimentación. Que además se cono-
ciera el origen de los productos que 
llegaban a los mercados nacionales e 
internacionales, facilitó que este cen-
tro se convirtiera en un expositor de 
nuestro campo. No había delegación 
comercial que no pisara sus instala-
ciones. 
Dentro de las principales ferias agrí-
colas de la provincia y las primeras 
Expo-Agro, el Merco era estación de 
paso y conocimiento. De hecho, a su 
entrada, se organizó alguna que otra 
muestra de productos y maquinaria 
de última generación, donde encon-

COMPRAVENTA DEL SOLAR
Según las escrituras firmadas ante el 
notario Manuel Castilla Torres fueron 
más de 6,18 las hectáreas de terreno 
vendidas por valor de 9.585.000 
millones de pesetas, como detallamos a 
continuación: 
• A doña María Cortés Rodríguez, 
le compran 2.600 m2 por 500.000 
pesetas.
• A doña Mercedes Maldonado Callejón, 
5.200 m2 por 1.400.000 pesetas.
• A don Federico García Linares, 2.964 
m2 por 1.000.000 pesetas.
• A doña Trinidad Cortés Rodríguez, 
2.600 m2 por 500.000 pesetas.
• A doña Jesusa Martín Maldonado, 
6.300 m2 por 1.400.000 pesetas.
• A don Serafín Balaguer Luque, 6.200 
m2 por 350.000 pesetas.
• A don Gabriel y doña María Fuentes 
Callejón, 4.200 m2 por 1.000.000 
pesetas. 
• A don Francisco Cuadrado Pérez, 
3.600 m2 por 500.000 pesetas.
• A don Francisco Fuentes Maldonado, 
2.800 m2 por 345.000 pesetas.
• A don Santiago Medialdea Serrano, 
19.200 m2 por 2.240.000 pesetas.
• A doña María Palmero Fornieles, 
6.200 m2 por 350.000 pesetas.

EMPRESAS PARTICIPANTES 
EN LA OBRA
• Ingeniería: Agroinsa.
• Obra Civil: Montoya y Lorente S.A.
• Instalación eléctrica: Isolux S.A.
• Maquinaria hortofrutícola: Roda 
Ibérica S.A.
• Instalación frigorífica: Ramón 
Vizcaíno S.A.
• Aislamientos: Üp Iberiplasa.

Imágenes de la construcción de la nave de 
Mercoalmería en el año 1974.
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tramos entre sus numerosos exposito-
res las primeras tecnologías de riego 
por goteo. Sin avanzar demasiado en 
el tiempo, vemos que a principios de 
los 80, la celebración de la I Expo In-
dustrial contó con la colaboración  de 
Mercoalmería para albergar stands de 
maquinaria y productos de la tierra. 
Pues uno de los grandes fuertes de la 
compañía era, curiosamente, su inver-
sión en última tecnología. A modo de 
anécdota, grandes personajes de nues-
tra historia reciente recuerdan para 
Vintage que la primera calibradora de 
tomates que llegó a El Ejido se instaló 
en el Merco. 

CENTRO DE NEGOCIOS
El modelo Almería, unido a la canti-
dad de servicios que el productor en-
contraba en Mercoalmería, convirtie-
ron a las nuevas instalaciones en visita 
obligada de todas aquellas delegacio-
nes nacionales e internacionales que 
se interesaban por nuestra producción 
hortofrutícola. A finales de los 70, la 
marca Almería empezaba a sonar fue-
ra de nuestras fronteras y eso atrajo a 
importantes personalidades de Euro-
pa al interior del Merco, donde eran 
recibidas por el gerente que estuviera 
a cargo en ese momento.
Mencionar a todas las delegaciones 
comerciales que pasaron por el Mer-
co resultaría inabarcable, pero en este 
número hemos recopilado algunas 
de las que tuvieron mayor repercu-
sión en la prensa de entonces. Mien-
tras que en 1979 le tocó el turno a la 
Junta Directiva de la Oficina Central 
de Subastas Hortícolas de Holanda, 
integrada por su presidente, el doc-
tor J. W. Huyts; el director general, 
el doctor W. H. Kemmers; y el conse-
jero agrónomo P. J. Geurten, al año 
siguiente, fue el embajador de la Re-
pública Democrática Alemana, Ernsí 
Walkowski; y el agregado comercial, 
el señor Manfred Politzer, los que re-
corrieron las distintas fincas de nues-
tra zona productiva y el centro de 
comercialización impulsado desde el 
Ministerio de Agricultura. 

GERENTES DE 
MERCOALMERÍA
• Jaime de Vicente Núñez.
• Manuel Navarro Alduaín.
• Juan Antonio Petit Moya.
• Ángel Salazar. 

En sendos encuentros, los visitantes se 
quedaron impresionados por nuestra 
capacidad exportadora y, años más 
tarde, con motivo de la II Expo Agro 
de Almería, sus medios de comunica-
ción más especializados publicitaron 
la calidad de la marca Almería y el pa-
pel del Merco a nivel comercial alrede-

dor de Europa. El semanario holandés 
Vakblad, la revista alemana Fruch-
thandel, la londinense Eurofruit, la 
publicación Frankfurter Allgemeine y 
la emisora Radio Baviera fueron algu-
nos de los medios internacionales que 
defendieron la entrada de nuestros 
productos al Mercado Común. 

La primera calibradora de tomates que llegó a El Ejido se instaló en Mercoalmería.

Stand de géneros y maquinaria agrícola expuestos en la entrada del 
Merco a principios de los 80.

Muestra de uno de los primeros sistemas de riego por goteo automatizado.
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BALANCE DE LOS  
PRIMEROS AÑOS
• A modo organizativo, cada año, 
la Junta General convocaba una 
Asamblea Ordinaria para someter 
a examen y aprobación la memoria, 
el balance y la cuenta de resultados 
que solían ser comparados con el 
resto de Mercos. Durante los dos 
primeros años de su actividad 
(1973-1974), Mercoalmería movió 
entre 20 y 21 millones de kilos 
de forma anual, por un valor de 
96 y 128 millones de pesetas, 
respectivamente. 
• En 1978, la red de Mercorsa 
ya disponía de diecisiete 
Mercos repartidos por todo el 
territorio nacional: Mercolérida, 
Mercoguadiana, Mercomedina, 
Mercoalicante, Mercoalmería, 
Mercocentro, Mercovélez-Málaga, 
Mercomurcia, Mercogranada-
Motril, Mercoplasencia-
Cáceres, Mercoleón, 
Mercorrioja, Mercocastellón, 
Mercovalencia, Mercoguadalquivir, 
Mercosalamanca y Mercoburgos. 

SEDE SOCIAL
Pese a que las visitas de expertos ex-
tranjeros se extendieron durante la 
década de los 80, marcada por la ad-
hesión de España a la Comunidad 
Económica Europea (C.E.E.) en 1985, 
como veremos en nuestra próxima en-
trega de Vintage, no podíamos cerrar 
este capítulo sin hablar del papel de 
Mercoalmería como centro de reunio-
nes. Cada uno de los gerentes partici-
pó activamente y a su manera en los 
foros de debate dedicados a la agricul-
tura, como Jaime de Vicente Núñez en 

la I Semana de Estudio sobre Coope-
rativismo del Campo, desarrollada en 
1976 en el Círculo Cultural y Recrea-
tivo de El Ejido. 
Sin embargo, en los años siguientes, 
fue el propio Merco el que ofreció su 
sala de juntas para la ejecución de di-
versas asambleas. En 1979, el delega-
do del Ministerio de Agricultura y los 
coordinadores de los distintos grupos 
de Trabajo intercambiaron interesan-
tes opiniones sobre las dificultades 
hortícolas en la tercera reunión de la 
Mesa de Estudios organizada para tal 

fin. Pero quizás el encuentro social 
más comentado entre los vecinos fue 
la convocatoria de un simposio para 
buscar una solución a la problemática 
de El Ejido-Dalías en 1981. Una cita a 
la que fueron invitados representantes 
de las distintas esferas políticas para 
tratar de dar una salida al callejón en 
el que se encontraba por entonces el 
conflicto entre ambas localidades, por 
lo que podemos afirmar que el Merco 
se erigió como testigo del movimien-
to social de la época cuando El Ejido 
abogaba por la independencia.

Juan Antonio Petit, gerente de Mercoalmería, guió a diversas autoridades en su visita 
a las instalaciones.

Fachada principal de Mercoalmería ya finalizada.
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T E N D E N C I A S

COLORES
¡Sí! ¿Quién no necesita colores 
en su vida? Y no hay nada mejor 
que utilizarlos para la transición 
entre el invierno y la primavera. 
Es cuando más impactan y ha-
cen que tus looks sean especiales 
aportando una dosis de luz muy 
particular, incluso más que en 
verano, ya que el colorido se da 
por sentado. Además, a mí me 
transmiten alegría, optimismo, 
entusiasmo, ilusión, jovialidad... 
Y si los combinas con sutileza, ha-
blarán mucho de tu personalidad, 
tu gusto por la moda y tu estilo 
singular.
El truco para que se vea un outfit 
diferente es mezclarlo entre sí, me 
encanta el rosa palo o el lila pastel 
con rojo e incluso naranja; el azul 
océano también es una rica elec-
ción si lo combinas con un verde 
esmeralda. He seleccionado estas 
prendas todas combinables entre 
sí, yo pondría un detalle de cada 
color, incluyéndolo en los com-
plementos como bolso o zapatos. 
Todo de Zara. Espero que os guste. 
Con cariño,

Rocío Forte

Melena de sirena: todo 
lo que necesitas saber
Regresa a nuestras vidas 
esta tendencia que se está 
situando entre los peinados 
más sugerentes y seductores 
de las celebrities. El truco para 
lucir una melena de sirena top 
consiste en su longitud XXL 
y una suave ondulación cuyo 
efecto lo podemos conseguir mediante unas 
trenzas o la tradicional permanente en caso de 
perseguir un resultado duradero. 

Las botas altas y el 
estilo boho no pasan de 
moda
Sabemos que las botas altas, 
además de darnos ese toque de 
empoderamiento femenino, 
combinan con todo, pero 
este invierno además vienen 
pisando fuerte de la mano del 
estilo boho. Elige el vestido 
largo vaporoso que tienes 
guardado en el armario e irás a 
la última con este calzado. 

Sombra de ojos 
líquida para 
emergencias
¿Te ha surgido una cita de 
última hora y tienes poco 
tiempo para arreglarte? La sombra de ojos 
líquida es la solución. Fácil de aplicar y con 
secado al instante, es ideal para llevar en el 
bolso junto a tu brillo de labios. ¡Te sacará de 
más de un apuro!
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El segundo encuentro de la tem-
porada y el primero disputado 
en el Pabellón Municipal de Las 
Norias, casa del Club Balonma-
no Cantera Sur Bahía de Alme-
ría, finalizaba este fin de sema-
na con la victoria de los azulinos 
frente a los indalinos tras un 
partido muy reñido, enmarcado 
en el Campeonato Nacional de 
Segunda División. Pese a verse 
seis tantos por debajo de su ri-
val en la primera parte, el equi-
po ejidense reaccionó antes del 
descanso para darle una vuelta 

al marcador en una gran segun-
da mitad, en la que se impuso al 
BM Indalo por 31-28. 

Con la primavera a la vuelta de 
la esquina y un clima soleado 
que nos invita a pasar más tiem-
po fuera de casa, el senderismo 
se convierte en una de las gran-
des alternativas para mantener 
un entrenamiento activo y sa-
ludable. En El Ejido, tenemos la 
suerte de contar con dos rutas 
por las que despejar cuerpo y 
mente sin salir del municipio: 
el sendero de Las Palomas y la 
Ruta del Agua. El primero de 
ellos, de recorrido circular por 

la Sierra de Gádor y los cortijos 
Las Palomas, Peñas Negras, Ce-
rro del Cura y Campo de Tiro, 
tiene una distancia de 14 kiló-
metros, mientras que la Ruta del 
Agua, también conocido como 
el sendero deportivo periurba-
no de patrimonio, presume de 
una longitud de 11 kilómetros 
por lo que atravesar aquellos 
monumentos vinculados con el 
agua, como las canteras, aljibes, 
ramblas, eras, el yacimiento de 
Ciavieja y el Daymún.

_______ BALONMANO _______

_______ AIRE LIBRE _______

_______ NATACIÓN _______

La cartera de deportistas ejidenses vuelve 
a brillar a nivel nacional en una competi-
ción muy especial. En esta ocasión, ha sido 
la joven nadadora Anastasiya Dmytriv, del 
Club Mare Nostrum, que entrena en la pis-
cina Nexa de El Ejido, quien ha demostra-
do su talento y su valía en el Campeonato 
de España Axa de Promesas Paralímpicas 
de Natación. 
Tras vencer en todas las categorías femeni-
nas y masculinas de menores de 18 años, 
Anastasiya se ha proclamado, reciente-
mente, campeona de España Infantil en 
natación adaptada. Un hito dentro de su 
trayectoria deportiva por la que el alcalde 
de El Ejido, Francisco Góngora, y la edil de 
Deportes, María José Martín, la han felici-
tado en persona en nombre de todos los 
ejidenses por ser un ejemplo de esfuerzo y 
superación a seguir.

Anastasiya Dmytriv, 
campeona de España 

Infantil

Cantera Sur le da la vuelta al 
marcador a su favor

Senderos para explorar nuestro entorno
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Con salida en Vícar y meta en Roquetas de 
Mar, el Poniente almeriense sirvió de es-
cenario de la trigésima cuarta edición de 
La Clásica Ciclista de Almería celebrada el 
14 de febrero. Una carrera que congregó a 
los mejores equipos del pelotón interna-
cional y ofreció un gran espectáculo a los 
aficionados que siguieron la competición a 
través de la retransmisión en directo de Eu-
rosport en más de 50 países, testigos de las 
maravillas del destino Costa de Almería.
El italiano y campeón de Europa, Giacomo 
Nizzolo, fue el vencedor de la prueba en un 
vibrante sprint en el que consiguió cruzar 
la línea de meta por delante del francés Flo-
rian Sènèchal y del estonio Martin Laas.
El vicepresidente de Diputación y diputado 
de Deportes, Ángel Escobar, aprovechó el 
éxito de participación de la prueba para re-
cordar que la provincia de Almería vivirá 
un 2021 muy especial para el ciclismo, ya 
que “en agosto La Vuelta Ciclista a España 
nos visitará con dos etapas, una con final 
en el Alto de Velefique y otra con salida en 
Roquetas de Mar, que, además, pasará por 
otros municipios del Poniente almeriense 
como El Ejido”.

_________ FÚTBOL _________

_________ FOTONOTICIA _________

______ CICLISMO ______

Giacomo Nizzolo gana La 
Clásica Ciclista de Almería

Gran victoria del 
Durán Ejido Futsal 

ante ElPozo Ciudad de 
Murcia

El entrenador 
“silencioso” rompe 

barreras

Los celestes golearon a los mur-
cianos y lograron afianzar su li-
derazgo. 1-4 fue el resultado en 
un encuentro marcado por la 
ansiedad de los murcianos de lle-
varse la victoria y la paciencia de 
los ejidenses. Una actitud que les 
permitió controlar el encuentro 
desde el inicio. Tras esta victo-
ria, jugarán su último encuentro 
de esta Primera Fase el domingo 
a las 13 horas frente a Elche, los 
puntos son acumulables de cara a 
la Segunda Fase.

Rubén José Pérez Robles es un 
claro ejemplo de que con te-
són y esfuerzo todo es posible. 
A sus 29 años, su discapacidad 
auditiva no le ha impedido al-
canzar su sueño: convertirse 
en entrenador de fútbol en la cantera del C.D. El Ejido. Tras cul-
minar sus estudios en la GM Football Academy de Elche, el club 
ejidense le ha dado la oportunidad de demostrar su valía y sus cua-
lidades en el campo, desempeñando en todo este tiempo su labor 
de entrenador a la perfección. 

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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BREVES Ángel Escobar, nuevo 
portavoz municipal
Desde Vintage Magazine felicita-
mos al concejal, vicepresidente de 
la Diputación de Almería y diputa-
do de Deportes, Ángel Escobar, por 
asumir la portavocía del Ayuntamiento ejidense tras la reestructuración del equi-
po de gobierno municipal. Un cargo que acepta desde el compromiso, el honor y 
el cariño que le unen al sentir del pueblo ejidense.

MÁS DE UN MILLÓN PARA NUEVOS 
CARRILES BICI
Fomentar la actividad física y 
la seguridad vial en los alrede-
dores de los centros escolares 
de El Ejido es el propósito de la 
puesta en marcha de nuevos 
carriles bicis en nuestro munici-
pio. El Ayuntamiento ha dado luz 
verde a este proyecto de más de 
un millón de euros, incluido en la 
EDUSI y cofinanciado en un 80% 
por los fondos Feder. Porque 
promover la cultura de la movi-
lidad sostenible es una tarea de 
todos.

LA CARRETERA BALANEGRA-BALERMA 
LUCE SU CARA MÁS RENOVADA
La Diputación Provincial de Al-
mería ha financiado con 180.000 
euros la mejora de la carretera 
AL-4300 que une la A-7 y Bala-
negra, que ya es visible a través 
de la barriada ejidense de Baler-
ma. La actuación, incluida dentro 
del Plan Viario 2020, supone un 
impulso a la seguridad vial.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AM-
BIENTAL EN BERJA
La consejera de Agricultura de 
la Junta de Andalucía, Carmen 
Crespo, ha anunciado que la 
Consejería está evaluando los 
daños originados por el incen-
dio forestal declarado en Berja 
el pasado mes de enero para 
llevar a cabo actuaciones de 
restauración ambiental en la 
zona afectada. Una iniciativa 
desde la que la Junta muestra 
su compromiso con nuestro en-
torno natural.

Una española será la voz 
de la NASA
La catalana María José Viñas acaba 
de ser nombrada responsable de co-
municación en la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espa-
cio (NASA). La española, que pertenece a la agencia desde hace varios años, se 
encargará a partir de ahora de difundir los proyectos de la agencia espacial esta-
dounidense también en los países hispanohablantes.

El tomate La Gergaleña recibe el premio 
Sabor del Año
El tomate natural rallado con aceite de oliva virgen extra 
de la marca La Gergaleña ha recibido la distinción del 
mejor Sabor del Año 2021. Este producto 100% alme-
riense ha sido reconocido por su sabor, olor, textura y aspecto. Parámetros por 
los que ha obtenido la máxima valoración de los consumidores.

El Ejido estrena Punto Limpio Móvil para 
“avanzar en verde”
Una buena noticia es la apuesta decidida de nuestro municipio 
por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La Con-
cejalía de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del Ayun-
tamiento de El Ejido, a través de la empresa concesionaria del 
servicio de limpieza, Avanza en Verde, promueve y facilita el 
reciclaje y la gestión de residuos con la puesta en marcha del 
llamado Punto Limpio Móvil. Hasta tres unidades dotadas con 
este servicio gratuito se desplazarán por los distintos núcleos 
de nuestra ciudad animando a la ciudadanía a depositar en el 
punto limpio pequeño aparatos electrónicos y electrodomés-
ticos, ropa, calzado, enseres de metal, radiografías, envases de 
plástico, cartón, papel, pilas, baterías, cartuchos de tinta, aceite 
de cocina y aceite de automoción.

Casi 10.000 almerienses se benefician de la Renta Mínima
La Renta Mínima de Inserción Social, gestionada por la Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha favoreci-
do a 9.600 almerienses en 2020, lo que supone un incremento del 9,85% y 
861 personas más que en 2019. Esto ha permitido, a su vez, incrementar la 
atención sobre los menores en un 16,65%, priorizando entre sus objetivos la 
lucha contra la pobreza infantil.
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Juan Enciso López

Como comerciante de los productos hortofrutícolas de 
nuestra tierra se ganó la confianza y el respeto de aquellos 
agricultores a los que demostró que era un hombre de 
palabra. Símbolo de honestidad, de amor hacia su familia y 
emprendedor nato, su única ambición fue la de ayudar a los 
demás. Se desvivía por hacer un favor y en cada acción de generosidad regalaba un pedacito 
de sí mismo. Con su forma de ser, se rodeó de una cartera infinita de amigos y la admiración 
de todos cuantos a él se acercaron. Sin duda, una institución de nuestra agricultura y nuestro 
pueblo. Fue socio-fundador y presidente de Agroejido durante 25 años. Empresa a la que 
siguió ligado aun después de jubilado, ya que el campo era su vida, como bien manifestó hasta 
el último de sus días.

uan Enciso López no tuvo 
una vida fácil. Pero eso no le 
impidió tener una fe ciega en 
la humanidad. Era de los que 

pensaba que “la gente es buena por 
naturaleza” y que cada adversidad 
“sirve para unir a las familias aún 
más”. 
Descendiente de agricultores, nació 
el 22 de junio de 1922 en la locali-
dad vecina de Berja, donde se vio en 
la necesidad de buscarse la vida a una 
edad muy temprana. Se quedó huérfa-
no durante la Guerra Civil española y, 
aunque perder a sus padres, Miguel y 
Manuela, le cambió la vida, tuvo el co-
raje suficiente para salir adelante. Era 
el tercero de seis hermanos –Miguel, 
Jesús, Juan, Francisco, Encarna y Ma-
ría– y la palabra compartir siempre es-
tuvo en su vocabulario. Incluso cuan-
do en plena postguerra se trasladó a 
El Ejido en búsqueda de un futuro, lo 
hizo pensando en ellos. Cada fin de 
semana regresaba a su localidad natal 
para acercarles efectivo y que pudie-
ran subsistir hasta que estos también 
se trasladaron a El Ejido. 
Su llegada a nuestro municipio no 
pasó desapercibida. Derrochaba ale-
gría, optimismo y nobleza por los 
cuatro costados, por lo que no le costó 
adaptarse a su nuevo entorno. Entre 

los escasos vecinos que El Ejido tenía 
por aquel entonces, se hizo llamar 
Juan, “el chato”. Apodo que heredó 
en la infancia y que llevaba con mu-
cha honra en honor a su abuelo Mi-
guel. Sello de identidad del que hizo 
su propia marca comercial cuando se 
inició en la exportación de uva.   
Al principio se ganaba la vida como 
ayudante de chófer de los camioneros 

encargados de transportar la uva que 
se cultivaba por estas fincas. Entró en 
contacto con las primeras alhóndigas 
y, como aún no había llegado la línea 
telefónica a El Ejido, se iba en bicicle-
ta hasta Adra o Almería en busca de 
camiones que pudieran cumplir con 
los encargos que le solicitaban. Traba-
jó para las familias Mejías, Capilla y 
Lirola, entre otras, y en plena faena de 

UN CORAZÓN NOBLE AL SERVICIO 
DEL PRÓJIMO

Hoy recordamosM N

J

Juan Enciso junto a Pepe Moreno y el Ford T restaurado.
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la uva, durante la primera mitad de la 
década de los 40, se enamoró de Sole-
dad Ruiz Sánchez, natural de Pampa-
nico, con la que contrajo matrimonio 
en 1946.
Trabajaba día y noche, pero era el co-
merciante de los comerciantes. Su se-
riedad y formalidad hicieron que se 
ganara un nombre en poco tiempo y 
moviera muchos kilos. A principios 
de los años 50, ya iba con su Ford-T 
a los mercados de Almería y Grana-
da para vender el producto local y, a 
finales de los 60, cuando los envases 
en los que viajaba la mercancía era 
retornables, ya contaba con una flota 
de seis camiones, contribuyendo así 
al crecimiento de la economía de El 
Ejido y convirtiéndose en uno de los 
pioneros en materia de exportación. 
Constituyó, junto a un asentador de 
Sevilla, la sociedad ‘Enciso y Chaves’, 
llevando los productos de Almería a 
los principales mercados de España, 
desde Madrid a Barcelona y Zaragoza, 
entre otros. Entró en contacto con una 
empresa valenciana de exportación 
para llevar a Francia las primeras ju-
días ejidenses y apostó por la planta-
ción de una uva diferente a la de Oha-
nes, la cardinal, a la que le dio salida 
tras sacarse la licencia de exportador 
de uva en 1965, encontrando su prin-
cipal nicho de mercado en Inglaterra. 
En estos años, luchó y defendió como 
pocos los derechos de los trabajado-
res, solicitando a las empresas agrí-
colas de entonces que aseguraran a 
sus trabajadores y transmitiéndole su 
amor por el campo y esos valores que 
lo hicieron grande a sus hijos: Tere, 
Juan, Paco, Mari, Dolores (†), Guada-
lupe, José Antonio, María de Gádor y 
Miguel Ángel, quienes recuerdan sus 
veranos a pie de playa en Balerma y en 
el apartamento La Caracola de Adra. 
Una familia numerosa que siempre 
actuó como una piña, pensando en 
“su niña”, Dolores, cuya partida supu-
so un punto de inflexión y un dolor 
incurable que le acompañó el resto de 
su vida, pero ni siquiera esta pérdida 
ensombreció el asombroso carácter de 
Juan, “el chato”, sino todo lo contra-
rio. 
Campechano y extrovertido, animaba 
el cotarro en las reuniones de amigos 
y familiares. Cercano, servicial y soli-
dario, nunca dio un “no” por respues-
ta, ayudando a quien se lo pidiera. Era 
un hombre de tradiciones españolas y 
no había un mes de agosto que se per-

diera la feria taurina de Almería. Pues 
en esta costumbre, “el chato” veía arte. 
En su afán por dar respuesta a las exi-
gencias del mercado y de los agricul-
tores, que a mediados de los 70 abo-
gaban por unos estándares de calidad 
que se alejaban de la precaria tradi-
ción de presentar el género en el suelo 
y reclamaban su ubicación cajas, el 18 
de septiembre de 1976 nació Agroe-
jido como organización sindical. Sus 
fundadores fueron Serafín Mateo, 
José Casas, Jesús Barbero, Gabriel Ba-
rranco, Gracián Callejón, José Suárez, 
Salvador Miguel, Esteban Manzano, 
Nicolás Castillo, José Valdivia, Joa-
quín Daza, Jaime Albona, Manuel 
Berenguel, Antonio García, Francisco 
Romero y este servidor, quien estuvo 
al frente de la compañía en el cargo de 
presidente durante 15 años.
Sin embargo, tras su jubilación, nunca 
se desvinculó de la empresa a la que se 
entregó en cuerpo y alma. Porque si 
hoy somos la huerta de Europa es gra-
cias a las personas que creyeron en la 
capacidad de producción y la calidad 
de nuestras frutas y hortalizas, como 
Juan Enciso López o, como a él le gus-
taba ser llamado, Juan, “el chato”. Un 
hombre extraordinario que actuó con 
el corazón, sintiendo su último latido 
el 10 de noviembre de 2001. Fecha 
en la que su cuerpo nos dijo adiós, 
pero no su espíritu, presente en todos 
los que le conocieron y en sus des-
cendientes, que ya suman dieciocho 
nietos y seis bisnietos orgullosos de 
la honradez y la bondad de Juan, “el 
chato”. 

Familia de Juan Enciso y Soledad Ruiz.

1968. Juan con sus hijas Lola y Gádor.
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e l  e j i d oAntes y ahora

El Palacio del Pollo, en los 80, ocupaba el lugar que ahora acoge al restaurante La Pampa.

La calle de La Iglesia en los años 70 y vista actual tras la última remodelación sufrida.

Esquina de la calle Lobero con el Bulevar en los años 80 y su transformación actual.

La casa emblemática en los años 70, donde en la actualidad se ubica la Administración de Loterías número 2, con las escaleras frontales.
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Sobres
Estos sobres de primer día de circulación emitidos entre 1962 y 1965 incluyeron 
en sus ilustraciones los escudos de las ocho provincias hermanas que conforman 

Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
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Sobres y sellos

Antonio Banderas
El actor malagueño Antonio Banderas es uno de los artistas 
andaluces que presume de sus raíces allí donde va. Como 
representante del séptimo arte dentro y fuera de nuestras 
fronteras, la Exposición Mundial de Filatelia de España en 
el año 2000 le rindió homenaje con la emisión de 650.000 
unidades de este motivo de 200 pesetas a partir del 6 de 
octubre.

Sara Baras
El flamenco, entendido desde la danza y el cante, forma 
parte de la reconocida cultura española con gran calado 
en Andalucía. Bailaora gaditana desde su juventud, Sara 
Baras fue una de las artistas escogidas para formar parte 
de la Exposición Mundial de Filatelia de España en el año 
2000. Evento por el que se emitieron, desde el 6 de octubre, 
650.000 unidades de este sello de 200 pesetas.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía supuso el reconocimiento de la comunidad 
como nacionalidad histórica. El marco legal sobre el que se rigen los derechos y 

deberes de los andaluces entró en vigor en 1982. Un acontecimiento histórico que nos 
recuerdan estos sobres de primer día de circulación.

El sello entendido como medio, soporte y reflejo de expresión artística, narrador de 
acontecimientos y transmisor de cultura cobra protagonismo en nuestra sección de 

filatelia. En esta ocasión, dedicada a personajes andaluces.
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Sobres
Para dar a conocer nuestras raíces, costumbres y tradiciones más arraigadas, fueron 
emitidos, en la segunda mitad del siglo XX, estos sobres de primer día de circulación 

con los trajes regionales de cada una de las provincias de Andalucía.
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo de la firma Heraclio Fournier que la Caja Postal 

de Ahorros difundía entre sus clientes. Una forma original de hacer marca y promocionar 
este servicio al ciudadano que estuvo operativo en todas las oficinas de Correos existentes 

en España entre 1909 y 1991.

1976

1979

1977

1980

1978

1981
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Décimos de la Lotería Nacional de 1977, dedicados a las provincias andaluzas.

En la década de los 60 aparecieron los primeros coleccionistas de décimos de 
lotería que quedaron impresionados por esas ilustraciones que incluyen referencias 

a la cultura, la historia y el patrimonio de nuestro país en general y de nuestra 
comunidad autónoma en particular, como las que compartimos en este número, 

dedicadas a las provincias andaluzas.

Loterofilia
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P O S TA L E Sde Almería
Las expresiones arquitectónicas a menudo se erigen como símbolos culturales e históricos de la ciudad. Y en las 
imágenes aportadas por Narciso Espinar Campra y Juan Grima Cervantes para la publicación de ‘Almería en 
la belle époque 1912-1920’ encontramos parte de esas representaciones que han calado hondo en la sociedad 
almeriense. Un volumen editado por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería. 

Este relieve 
perteneciente a la 

fachada de la Catedral 
se ha convertido en un 
emblema de la ciudad 

de Almería. El Sol de 
Portocarrero toma su 

nombre del obispo fray 
Juan de Portocarrero y 
Bacares. Sin embargo, 
su autoría es anterior, 
pues fue el fray Diego 

Fernández de Villalán el 
promotor de la catedral 
en 1525. Una postal de 
Geografía del Reino de 
Andalucía de 1913 que 

muestra en detalle este 
símbolo hoy intacto. Col. 
Juan Grima Cervantes.

Esta imagen de la 
colección Talcose de 

1912 exhibe las cuevas 
del Puerto de Almería 
que en su día sirvieron 
de refugio, almacén e, 
incluso, vivienda a los 

ciudadanos. Col. Juan 
Grima Cervantes.

El Palacio del obispo 
Orberá, que hoy 

conocemos como el 
colegio Compañía de 
María, data del siglo 

XIX. Esta instantánea 
de la colección Vázquez 

de 1914 nos recuerda 
la historia de la novicia 

Leonarda Cerezeda 
y Rivas, religiosa que 

donó sus bienes en 1881 
para apoyar el proyecto 

educativo del obispo 
Orberá: un colegio 

de internas, medio-
pensionistas y clases 

externas gratuitas. 
Col. Juan Hernández 

Valdivia.
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a familia Octobon implementa, para una em-
presa de Adralmeria, los sondajes, las manio-
bras hidráulicas de la extracción de aguas en 
Las Chozas de Redondo. Regentaba Roberto 

Octobon la citada empresa con capital Franco-Sui-
zo. En esto los autóctonos decían “han llegado los 
franceses a las Chozas”, así vociferaban Jiménez, To-
misas y Requenas este advenimiento. 
Los présules nacían más deprisa, y la opción de nue-
vas hortalizas era inminente, a cambio de esparto y 
tomillo. Un Michela encuentra, tras un montón de 
piedras, al parecer restos óseos. Octobon ratifica una 
tumba Megalítica en el año 1964 aproximadamente. 
Una noche de madrugada, la señora Requena se pone 
de parto,  las contracciones son palpables, una lige-
ra brisa del Norte hace 
gélida la  madrugada, 
mientras se escuchan los 
cencerrillos de las cabras 
del corral colindante. Su 
vecina Jiménez  prepara 
abundante agua caliente 
hasta su hervor y retales 
límpidos lavados a golpe 
de mano en el aljibe de 
la cortijada. Otras veci-
nas preparan un caldo 
de gallina vieja para el 
puerperio. 
El doctor Callejón, 
acompañado  de un jo-
vencísimo médico (Dr. 
Palmero) iniciándose en 
su profesión. Van en una 
Vespa, hasta donde el 
camino pedregoso ter-
mina una vereda de herradura, aquí les espera Re-
quena, angustiado, con su mulo castellano.
Aprieta la parturienta y el parto es inminente, la 
naturaleza empuja y ayuda a los galenos. Un bravo 
llanto enérgico inunda el Cortijo, mientras el sudor 
corre por la piel de Callejón y Palmero, agotados, 
pues la madrugada anterior habían asistido otro par-
to en Simón de Acién, aunque aquí fueron ayudados 
por la comadrona Doña Ángeles, gran experta y ma-
dre de los Gómez. 
Los “Mochuelos” de Guardias Viejas, junto a Valeros, 
han sembrado tomates, irritados a cántaro desde el 

pozo de las ovejas, expectantes por la nueva técnica 
de sustracción del agua en Las Chozas por Octobon.
La tía Baya disfruta de su hermana Blasa, que vive 
en el cinturón industrial de Barcelona, próximo a 
Tarrasa. Ha venido de vacaciones y se hospeda con 
Baya en el cortijo de Las Tres Aljibes. Preparando ya 
la maletilla de tela para su regreso, su hermana Baya 
le ha regalado un hermoso gallo de corral, espinazos 
salados y la longaniza en aceite que perdura de la 
matanza. Al día siguiente, un joven que conduce un 
“mil quinientos” de Seat con palanca de cambio en 
volante, coche de siete plazas, toma la curva de las 
Tres Aljibes. Se trata de Cerezuela. Con su taxi hace 
la ruta El Ejido Barcelona, dos veces en semana, vi-
viendo ilusiones y vicisitudes de los viajeros. 

Gaitán continúa por el 
río Hudson hacia los 
montes Andirondac-
ks, después Chicago y 
lago Michigan, bahía de 
Hudson y Baffin hacia 
Ellesmere, la más sep-
tentrional de las islas 
Árticas de Canadá. 
Los tractores “Orugas” 
de Zaballos, Rayaos y 
Barrancos inician una 
actividad frenética ante 
la ilusionante apertura 
de agua en El Ejido. Las 
lomas están cambiando 
por el trabajo incansa-
ble, denominador co-
mún de los hombres y 
mujeres de esta tierra. 
Días largos y noches cor-

tas, una puesta al trabajo y su futuro.
Un abrazo profundo de Baya y Blasa y un cafelillo 
con leche de cabra, con bizcocho de aceite en el de-
sayuno de despedida, que también saborea Cerezue-
la antes de partir.
Por la bahía de Hudson, la barcaza que ha partido 
de Ford Seven en Ontario, camina hacia su estrecho, 
dejando a su derecha la península del Labrador, Gai-
tán, inmerso de sensaciones ante ya casi el frío Polar, 
observando restos de iceberg, entra en la Bahía de 
Baffin buscando el idílico estrecho de Nares entre 
Ellesmere y Groenlandia. Cambia al rompehielos de 

L

Martina, la doncella de Murgi
(Parte 4)

Un cuento de
José María Sánchez

Extracción de agua en Las Chozas de Redondo dirigida por 
Robert Octobon.
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la Armada canadiense, que hace de forma quincenal 
la ruta hasta Alert, el asentamiento humano como 
base de investigación más septentrional, muy cerca 
del Cabo Columbia.
Los Inuit, neoesquimales de esta región de Nuvanut, 
le esperan en su poblado de Igluit. Gaitán frota sus 
manos para entrar en calor, y coge algún higo y al-
mendra de la saca que le entregó Baya. El molibdeno 
se encuentra como metal en las pequeñas laderas, 
que frecuentan Caribú y Buey Almizclero, que uti-
lizan en su alimentación por sus enzimas biocatali-
zadoras. Nive Húmeda, como jefe esquimal, ya tiene 
preparada en talega de piel el molibdeno preciado.
La Marquesa de Cabriles ha hecho una nueva adqui-
sición de arte, se trata de una réplica de Van Gogh, 
“Las comedoras de pa-
tatas”. Recibido de Am-
sterdam, ya está en la 
Venta del Olivo. Ella, a 
pesar de su fastuosidad 
y rechazo a lo plebeyo, 
admira la expresión ar-
tística, e interpreta con 
minuciosidad y sensi-
bilidad los parámetros 
ya impresionistas del 
autor. Invita a una cena 
a don José Jiménez, el 
cura, y a don Antonio 
Mira, por inquietud 
cultural de ambos.
Martina, entregada a 
sus clases con la insti-
tutriz llegada de la Sor-
bona, a veces se aburre 
con tanto horario es-
tricto, y hace sus esca-
padas por la Fuente Nueva, con su prometido Antón, 
sus bicicletas polvorientas de los caminos, y el tizne 
de sus labios de las moras deliciosas. Y esta tarde co-
gen espárragos en viña Jorovica.
Al día siguiente acompaña Martina a su madre a las 
Costureras, para unos visillos especiales en sus ves-
tidos, la visita a Dolorica la Estanquilla, y Rosica la 
de Justo, invitadas a café con leche con torta de chi-

charrones. Las costureras encantadas y absortas por 
la ritmicidad y estilo de la Marquesa.
Después visitan a las Martinas, cuyos cónyuges eran 
Frasquetes, casas celestiales, blancas, con un cami-
no central después de la cerca de Moral, en busca de 
dátiles de sus palmeras frondosas. Al cruzar la ace-
quia ancha de tierra, hay agua estancada que baña el 
guardabarros del mil quinientos. Pámpanos ocres, 
verdes libélulas, cañizos de parral cárdeno, eras de 
incienso, aljibe dorada, uvas de cuerno con dulzor 
extremo, mimbre de algodones en sus techos. En 
un cesto de pleita, Las Martinas regalan la fruta a la 
Marquesa, después de su despedida, ya cansina por 
la alta y ávida conversación de éstas, el coche vuel-
ve a la Venta del Olivo, por la lomilla de “Bichos” y 

“Magallegas”.
La verdura empieza a 
extenderse y una in-
quietud de todo Murgi 
aúna su futuro, y co-
mienzan tímidamente 
los pequeños bancales 
de invernaderos, aun-
que en mayoría aún 
en parral y el arenado. 
Otras alhóndigas apa-
recen, Malenos y Pe-
dro Fernández, y como 
compradores: Dazas, 
Encisos, José López, 
muy joven, y jovencí-
simos Barrancos. La 
Banca se extiende con 
Ramón Callejón, San-
francisco, Sixto y Alfé-
rez.
Baya está resfriada y sus 

ungüentos no han valido, con receta de Palmero y 
un joven médico, hijo de Elenica, Dr. Mateo, se pone 
inyecciones, en las manos del practicante Salvador 
Callejón, que ayuda a partos a los médicos. En el 
cortijo de Baya, Callejón, mientras se come una taja-
dilla de lomo en aceite, calienta la jeringa.

Continuará...

Iceberg en la bahía de Baffin.
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T U  M A S C O TA

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

FLOQUI Y ROSA
A Rosa Moya aún le emo-
ciona recordar después de 
tres años que Floqui llegó 
a su vida por casualidad. 
Una sorpresa de su mejor 
amigo se convirtió en uno 
de los mayores regalos que 
le ha brindado la vida. Aún 
residía en Murcia cuando este border collie se cruzó en su ca-
mino. Obediente, responsable y servicial, durante su primer 
año de vida, Floqui entrenaba a diario como miembro de la 
unidad canina de salvamento de Protección Civil de Murcia 
y, aunque lleva dos años en El Ejido, ambos coinciden en que 
retomarán la formación en cuanto les sea posible. A nivel fa-
miliar, Floqui es cariñoso y juguetón. Le llama especialmente 
la atención interactuar con niños, sobre todo si estos son los 
sobrinos de Rosa, quien admite sin titubeos que Floqui es “el 
mejor compañero que puedo tener”.

LOS MONOS SON COTILLAS 
POR NATURALEZA
Los antropólogos de la Universi-
dad de Zúrich (Suiza) han descu-

bierto que el ser humano no es la 
única especie que se interesa por las 

interacciones entre terceros. Los titíes 
de Brasil escuchan a escondidas y com-

prenden las conversaciones de sus compatriotas 
y en base a eso deciden con quién colaborar en el 
futuro o de quién alejarse. 

UN NANOCAMALEÓN ES EL 
REPTIL MÁS PEQUEÑO DEL 
PLANETA
Un equipo internacional de inves-

tigadores ha anunciado el increíble 
hallazgo en Madagascar del reptil 

más pequeño del mundo. Se trata de un 
camaleón de apenas 12,5 milímetros que ha 

sido bautizado con el nombre de nanocamaleón. 

LA DEFORESTACIÓN AFECTA 
A LA SALUD MENTAL DE 
LOS ANIMALES
Un estudio llevado a cabo en el 

bosque atlántico sudamericano ha 
descubierto indicios de estrés en los 

mamíferos que habitan áreas degra-
dadas y deforestadas de las selvas sudame-

ricanas. Al parecer, estos animales disponen de 
mayores niveles hormonales relacionados con esta 
reacción fisiológica del organismo.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: 
Pancho
A la edad de un año, este macho 
mestizo de 15 kilos de peso está 
bajo la tutela de La Huella Roja 
de Almería después de ser res-
catado de la perrera. Su anterior 
familia lo había abandonado a 
su suerte y los voluntarios del 
refugio no pudieron desoír el 
llanto desconsolado de Pancho, 
al que desean encontrarle un hogar. El pequeño sueña día y 
noche con una nueva familia que nunca le abandone. Para 
más información, adoptar o apadrinar a Pancho, pueden 
contactar con lahuellaroja.almeria@gmail.com. 
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La Transiciónespañola
Lecciones políticas de democracia
Si hubo un cambio de mentalidad que se proyectó durante La Transición 
ese fue el diálogo entre partidos. Independientemente de su ideología, 
que iba desde la más conservadora hasta la más progresista, nuestros re-
presentantes dieron una lección de democracia, abogando por el diálogo 
y la celebración de elecciones, como ha recopilado El País en el volumen 
7 de ‘La mirada del tiempo’, dedicado a La Transición. 

Madrid, 21 de octubre de 1976. Presentación de Alianza Popular a la prensa. De 
izquierda a derecha, Enrique Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente, Gonzalo 

Fernández de la Mora, Manuel Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz y 
Cruz Martínez Esteruelas. Estas siete figuras se convirtieron en los padrinos del par-
tido político que se mantuvo en vigor hasta 1989. Fecha en la que se fundó el Partido 
Popular. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 15 de diciembre de 1975. De izquierda a derecha, el ministro de Asuntos 
Exteriores, José María de Areilza; el de Aire, Carlos Franco Iribarnegaray; el de 

Marina, Gabriel Pita da Veiga; el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Fer-
nando de Santiago y Díaz de Mendivil (dimitió cuando supo que iban a legalizar los 
sindicatos de izquierdas); y el ministro del Ejército, Félix Álvarez Arenas, tras el Consejo 
de Ministros del nuevo gabinete ministerial, presidido por don Juan Carlos I. Este fue 
el punto de partida de las reformas políticas que dieron lugar a la España moderna. 

Madrid, 4 de enero de 1977. Reunión de la comisión negociadora de la oposición, 
encargada de buscar acuerdos con el Gobierno e integrada por nueve repre-

sentantes de otros tantos partidos opositores, con la asistencia por vez primera del 
secretario general del PCE, Santiago Carrillo. De izquierda a derecha, Antón Canyellas 
(Unión Democrática de Cataluña); Felipe González (PSOE renovado); Santiago Carrillo 
(PCE); Joaquín Satrústegui (Alianza Liberal); Enrique Tierno Galván (PSP); Francisco 
Fernández Ordóñez (Federación Socialdemocráta); Valentín Paz Andrade (Partido 
Democrático Gallego); Jordi Pujol (Convergencia Democrática de Cataluña) y Julio 
Jáuregui (PNV). El debate político suscitó un acercamiento de posturas en este pe-
riodo de búsqueda de la libertad ideológica. 

Barcelona, 14 de junio de 1977. Propaganda electoral en las calles de la ciudad. 
Casi 200 partidos concurrieron a las primeras elecciones de la democracia, 

pero sólo 12 lograron escaños en el Congreso, siendo los favoritos UCD, AP, PSOE y 
PCE. 

Madrid, 15 de junio de 1977. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, deposi-
tando su voto en las primeras elecciones generales de la democracia. El partido 

creado por Suárez triunfó en las primeras elecciones con más de seis millones de 
votos. 

Madrid, 25 de octubre de 1977. Los representantes de los grupos parlamenta-
rios proceden a firmar el documento de medidas económicas de los Pactos de 

la Moncloa. De izquierda a derecha, Enrique Tierno Galván (PSP); Santiago Carrillo 
(PCE); José María Triginer (Federación Catalana PSOE, semitapado); Joan Raventós 
(PSC), Felipe González (PSOE); Juan Ajuriaguerra (PNV); Adolfo Suárez (UCD); Manuel 
Fraga (AP); Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) y Miquel Roca (Minoría Catalana). Este do-
cumento vino a reconocer el despido libre para un máximo del 5% de las plantillas de 
las empresas, el derecho de asociación sindical y la devaluación de la peseta, entre 
otras medidas económicas.
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p o s e sVintage

1960. Antonio, Antonio López y Gabriel Craviotto.

1959, Edita Aguilera.

1980. Ministro de Sanidad Alberto Oliart, José Antonio García 
Acién y Domingo Fernández.

1977. Mónica Gutiérrez.

Fiesta de la Rondalla de El Ejido.

José Aguera.

Manolo Escobar, Guillermo Gutiérrez, Adolfo Gutiérrez y Juan Cuadrado 
entre otros.
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1981. De izda. a dcha.: José López, Paco Maldonado, Paco Rodríguez, 
Andrés Sánchez, Angel Barbero. Sentados: José Francisco Luque, Rafael 

Barbero y Jesús.
Hermanos Gabriel, Paco, María Jesús y José Carlos Lirola.

Paco Montoya.

Juan Santana.

Luis Domínguez.
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SANIDAD

La vacuna contra el cáncer de ovario, en fase 
1.- España acogerá próximamente el ensayo 
clínico en fase 1 de la vacuna con indicios pro-
metedores para el tratamiento del cáncer de 
ovario en estado avanzado.

Diagnóstico precoz de VIH y Hepatitis C .- El Hos-
pital Universitario Torrecárdenas es el único de 
toda Andalucía que ha sido seleccionado para 
participar en el programa Focus, que consiste 
en el diagnóstico precoz de infecciones como el 
VIH y la hepatitis C en hospitales y centros de 
salud.

La vacunación llega a la Asociación Vivir.- Profe-
sionales y usuarios de la Asociación Almeriense 
de Daño Cerebral Vivir, con sede en El Ejido, ya 
han recibido las primeras dosis de las vacunas 
contra la Covid-19. La esperanza también se 
abre camino en los colectivos sociales.

Ú L T I M A  H O R A

El Grupo Vithas, en su apuesta por 
ofrecer unos servicios de calidad en 
la provincia de Almería cuenta con el 
Hospital Vithas Almería y con el Cen-
tro Médico situado en El Ejido. Este 
último ofrece una amplia cartera de 
servicios formada por 18 espe-
cialidades entre las que destacan 
neurocirugía, cirugía maxilofa-
cial, unidad del dolor, urgencias, 
oftalmología, pediatría, gineco-
logía, urología, traumatología y 
odontología, entre otras. 
Asimismo, una de las principales 
características de Vithas Almería 
es su compromiso con la Expe-
riencia Paciente y la calidad acre-
ditada, adoptando como modelo 
la Joint Commision Internatio-
nal, el sistema de acreditación 
sanitaria más prestigioso del mundo, 
por su alta exigencia para garantizar 
la calidad asistencial, la seguridad 
del paciente y la prevención de infec-
ciones. 
Entre las unidades especializadas con 
las que cuenta Vithas Centro Médico 
El Ejido se encuentra la unidad de of-

talmología Qvision, de referencia en 
la provincia de Almería, que atiende 
a los pacientes en la prevención y tra-
tamiento de la salud ocular.
Este centro cuenta con expertos en 
neurocirugía de Neurosalus21, los 

doctores Ángel Horcajadas, Ana Mª 
Jorques y Ana Mª Román que, ade-
más de ofrecer tratamiento de todas 
las patologías cerebrales, son exper-
tos en cirugía espinal avanzada y 
pioneros de técnicas mínimamente 
invasivas para el tratamiento de pro-
blemas de espalda.

Vithas Centro Médico El Ejido, 
especialistas en ofrecer una 
atención de calidad

El Poniente 
suma 9 
donantes de 
órganos y 
tejidos en 2020
En medicina, la donación es el mejor regalo para la vida. De eso 
son conscientes los usuarios del Poniente, cuyo hospital ha mante-
nido la cifra de donaciones en 2020 pese a la crisis sanitaria. Si en 
2019 los donantes de órganos y tejidos ascendieron a 10, el pasado 
año nos deja un balance positivo de 9 donaciones. De estos 9 do-
nantes, 5 donaron tejidos y 4 fueron donantes de órganos y tejidos. 
En consecuencia, la generosidad de los donantes y de sus familias 
han hecho posibles los trasplantes de un hígado, ocho riñones y 18 
córneas. Además, se han recogido 18 donaciones de tejido óseo y 
28 de unidades osteotendinosas.

A la unidad de pediatría se han incor-
porado recientemente profesionales 
del Grupo IHP, y el Dr. Francisco Gi-
ménez, coordinador del servicio de 
pediatría de Vithas Almería y Vithas 
Centro Médico El Ejido y experto en 
vacunas.  
En la especialidad de  cirugía gene-
ral y del aparato digestivo, además 
de contar con el Dr. Miguel Lorenzo 
Campos, especialista de gran expe-
riencia  en cirugía de la mama, bo-
cio, pared abdominal, proctología y 
digestivo en general, cabe destacar la 

incorporación del Dr.    José Anto-
nio Córdoba Sotomayor,  cirujano 
de reconocido prestigio que ofrece 
a sus pacientes los últimos avances 
disponibles para un abordaje per-
sonalizado y mínimamente inva-
sivo. 
Además, la unidad del dolor está 
encabezada por el Dr. Enrique 
Vázquez Alonso, con más de 25 
años de experiencia en la atención 
a los pacientes con dolor y la uni-
dad de ginecología por el Dr. Pablo 
Romero Duarte, especialista de re-

conocido prestigio. Vithas centro mé-
dico El Ejido cuenta con la unidad de 
medicina estética, liderada por el Dr. 
Francisco Jiménez, quien con más de 
15 años de experiencia, ofrece entre 
sus servicios el relleno con ácido hia-
lurónico, hilos tensores y bótox, en-
tre otros.
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Suelta de globos el Día 
Internacional del Cáncer Infantil
La azotea del Hospital Materno Infantil de Torrecárdenas 
se llenaba de esperanza el pasado 15 de febrero coincidien-
do con el Día Internacional del Cáncer Infantil. Siguiendo 
los protocolos marcados por la situación sanitaria en la 
que nos encontramos, el director gerente, Manuel Vida, 
junto a la presidenta de la Asociación Argar, Rosa María 
Onieva, y varios compañeros del centro sanitario realiza-
ron la tradicional suelta de globos. Un acto simbólico para 
visibilizar la fortaleza con la que los menores y sus fami-
lias encaran esta batalla.

Autobuses solidarios para agilizar 
la vacunación
Las empresas del transporte de viajeros de Almería, a 
través Fedintra, la Federación de Transporte de Viajeros 
de Andalucía, ha ofrecido sus minibuses, autobuses y los 
profesionales a su cargo para colaborar altruistamente en 
el proceso de vacunación contra la Covid-19. En la provin-
cia, su flota supera los 400 vehículos, los cuales podrían 
pasar a disposición de las autoridades sanitarias de forma 
desinteresada. 

El hospital de Roquetas, más 
cerca de ser una realidad
Debido a la situación sanitaria en la que 
nos encontramos, ya se ha iniciado la trami-
tación del expediente de contratación para 
la construcción del futuro Hospital de Alta 
Resolución de Roquetas de Mar. En cifras, 
se estima una inversión de 44,1 millones de 
euros para dotar al nuevo centro hospitala-
rio de 56 camas en planta, seis quirófanos 
y URPA, Radiodiagnóstico, Rehabilitación, 
Farmacia, Laboratorio, Consultas externas, 
Hospital de día, Pruebas diagnósticas y Ur-
gencias. Servicios muy demandados por los 
ciudadanos con los que se reforzará la aten-
ción sanitaria pública de calidad en la pro-
vincia.
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anuncios vintage

Anuncio de prensa del Referendum de Autonomía 
de Andalucía, 1980.

El Caserio, 1978.Hudson, 1936.
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.

Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Pub Van Gogh

Discoteca Aloha

Pub Vente

Irish Pub ObriensCasetas de feria

Discoteca Kabuki
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Círculo Cultural y Recreativo

Bar Puentezuelas

Disco Pub Dido

Discoteca Kabuki

Pub Vente

Casetas de feria.

Disco Pub Dido, 1994

Discoteca Kabuki

Discoteca Kabuki. 2004
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Cuéntamequé pasó
1/2/1893 En Gádor, varias cajas de 
dinamita destinadas a la construc-
ción del ferrocarril entran en explo-
sión por causas desconocidas, ocho 
personas pierden su vida.

2/2/2006 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, el Palacio de los Mar-
queses del Almanzora, situado en la 
localidad de Cantoria.

5/2/1852 Se inaugura el Museo del 
Hermitage en San Petersburgo, Rusia.

6/2/1840 Se firma el Tratado de 
Waitangi, considerado como el 
documento fundacional de Nueva 
Zelanda.

7/2/1937 Se inicia uno de los episo-
dios más violentos de la Guerra Civil, 
cuando en torno a 30.000 refugiados 
llegados de otras provincias y más 
de 100.000 malagueños inician el 
éxodo hacia Almería ante la inmi-
nente entrada en Málaga de las tropas 
franquistas.

8/2/1941 Se autoriza el cambio de 
nombre formulado por el Ayunta-
miento de Alhama de Salmerón para 
que en lo sucesivo se denomine de 
nuevo Alhama de Almería.

9/2/1978 Carmen Conde entra en la 
Real Academia Española, convirtién-
dose en la primera mujer que forma 
parte de esta institución.

13/2/1502 Sale para América la 
primera partida de vino español, 
procedente del pueblo onubense de 
Villalba del Alcor.

16/2/2010 La almeriense Francisca 
Díaz Torres, propietaria de la finca 
El Romeral, en el Parque Natural de 
Cabo de Gata, y el madrileño Augus-
to Méndez de Lugo, son nombrados 
Hijos Predilectos de Andalucía.

19/2/1920 Dalías es declarada 
ciudad teniendo en cuenta el cre-
ciente desarrollo de su agricultura, 
industria, comercio y su adhesión a la 
Monarquía.

20/2/1500 Las fuerzas cristianas 
de Jerez de la Frontera (Cádiz), al 
mando de su alcaida mayor, Juan 
de Villaba, con 200 caballos y 2.000 
peones, parten hacia Las Alpujarras 
con objeto de sofocar la rebelión de 
los moriscos.

23/2/1991 Se crea la entidad finan-
ciera Unicaja tras la fusión de las tres 
cajas malagueñas (Ronda, Antequera 
y Málaga) y las de Almería y Cádiz.

24/2/1981 La película ‘Deprisa, 
deprisa’, del cineasta español Carlos 
Saura, obtiene el Oso de Oro en el 
Festival de Berlín.

25/2/1570 El Papa Pío V excomulga 
a la reina Isabel I de Inglaterra por 
asumir la jefatura de la Iglesia Angli-
cana (protestante).
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Historia de la peseta
Reestructuración del Banco de España

La creciente demanda del papel moneda, motivada por el 
aumento de las transacciones comerciales y económicas 
a finales del siglo XIX, obligó al Banco de España a fir-
mar, en 1876, un contrato de carácter internacional con 
la American Bank Note de Nueva York para que colabo-
rara en la fabricación de estos billetes. Un acuerdo que 
se mantuvo en vigor hasta 1884, año en el que el banco 
central nacional asumió de nuevo la totalidad de la fabri-
cación del papel moneda en España. 

Para ello, fue necesaria una remodelación interna en su 
departamento de fabricación, dotándolo de nuevos me-
dios para dar respuesta a las necesidades económicas de 
una sociedad en auge. De aquel año (1884) llegan a nues-
tros días billetes con explícitas referencias a ilustres per-
sonalidades de España, como el liberal Juan Álvarez de 
Mendizábal; el jurista y exministro de Hacienda Alejan-
dro Mon y Vidal; y el estadista y político Zenón de Somo-
devilla y Bengoechea, primer marqués de la Ensenada.

1 de abril de 1880. 500 Ptas. Claudio Coello grabado por Navarrete. Impreso en calcografía y tipografía en el Banco de España. Marca al 
agua: Banco de España y cuantía. Tirada: 150.000.

1 de enero de 1884. 500 Ptas. Colección Juan Álvarez de Mendizábal y alegorías. Impreso en calcografía por el American Bank Note de 
Nueva York. Tirada: 300.000. Circulación: 14 de noviembre de 1893.

1 de julio de 1884. 100 Ptas. Alejandro Mon y Vidal. Impreso en calcografía y tipografía en el Banco de España. Marca al agua: Banco de 
España y cuantía. Tirada: 1.000.000. Circulación: mayo de 1887.
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1 de julio de 1884. 1.000 Ptas. Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada. Impreso en calcografía y tipografía en el Banco 
de España. Marca al agua: Banco de España, cuantía y cabeza de perfil. Tirada: 150.000. Circulación: julio de 1892. 

1 de octubre de 1886. 100 Ptas. Impreso en calcografía, litografía y tipografía en el Banco de España. Marca al agua: 2 cabezas de perfil, 
Banco de España y barras en sentido oblicuo y cuantía. Tirada: 1.492.000. Circulación: mayo de 1889.

1 de octubre de 1886. 500 Ptas. Impreso en calcografía, litografía y tipografía en el Banco de España. Marca al agua: 2 cabezas de perfil, 
Banco de España y barras en sentido oblicuo y cuantía. Tirada: 500.000. Circulación: julio de 1898.

75
Vintage



Vicasol acerca los    
productos de Almería a sus clientes

empresas

La cooperativa almeriense de 
primer grado ha iniciado el año 
potenciando los productos de 
Almería en sus supermercados. 
En esta apuesta decidida por la 
riqueza gastronómica de nues-
tra tierra y las empresas de la 
provincia, las estanterías de sus 
dos tiendas, ubicadas en las es-
taciones de servicio que Vicasol 
dispone en El Ejido y en Vícar, 
se han llenado de artículos na-
turales y suculentos del Levante 
al Poniente almeriense. Entre 
ellos, aceites de la Almazara de 

Lubrín, carne de Cárnicas Cam-
pohermoso, embutidos Peña-
cruz de Serón, quesos El Pericho 
de Roquetas de Mar y huevos de 
Avícola de Laujar. Aunque tal y 
como afirman desde la propia 
entidad, “estamos abiertos a se-
guir creciendo y, próximamen-
te, ampliaremos este surtido de 
productos almerienses”. Una lí-
nea en la que ya están trabajan-
do para seguir sorprendiendo, a 
través de los sabores de nuestra 
tierra y su rincón gourmet, a su 
amplia cartera de clientes.

Todos a una: Así es la nueva Asociación de 
comerciantes, servicios y hostelería de El Ejido
La unión hace la fuerza. Ese es el lema 
de la recién estrenada Asociación de 
comerciantes, servicios y hostelería 
de El Ejido. Esta asociación de aso-
ciaciones surge de la fusión de los 
tres entes que hasta entonces opera-
ban con los mismos objetivos en El 
Ejido: la ‘Asociación de comerciantes 
y servicios de Ejido Centro’, ‘Innova, 
Crece y Brilla’ y la ‘Asociación del Mercado de Abastos’. 
“Hasta la fecha veníamos trabajando al unísono, pero como 
entes independientes, y en estos momentos de dificultad he-
mos materializado, mediante esta asociación, el deseo de estar 
más unidos que nunca”. De ahí que mantengan, además, una 
estrecha colaboración con las asociaciones de La Loma de la 
Mezquita y Almerimar: “Perseguimos poner en valor el teji-
do empresarial de nuestro municipio”. Son las palabras de la 
presidenta y emprendedora Melania Olivencia, quien, al igual 
que los más de 120 empresarios asociados, sigue luchando por 
levantar la persiana de su negocio cada día. Una realidad que 
“es posible gracias a la solidaridad de los ejidenses”. Porque tal 
y como la Asociación informa en su nueva campaña: “Resistiré 
gracias a ti”.

Okupación: ¿Qué puede 
hacer la comunidad 
de vecinos? (Parte II)
Como ya se comentó en el artículo anterior so-
bre ocupación, en este iba a tratar de explicar la 
segunda vía o vía penal por delito de usurpa-
ción sin violencia (Art. 245.2 Código Penal) a la 
que puede acogerse una comunidad ante la ocu-
pación ilegal y que es la menos usada y tratada. 
El problema de esta opción del art. 245.2 CP –
EDL 1995/16398- es que ahora es un delito leve 
y la norma deriva en la celebración de un juicio 
por delito leve citando a las partes a juicio para 
analizar en el mismo si se ha producido la inde-
bida ocupación y si concurren los elementos del 
tipo penal citado. 
Otra problemática es que debería reconocerse 
la legitimación a la comunidad para actuar pe-
nalmente al tratarse de un delito perseguible 
de oficio, pero, sobre todo, de instar la medida 
cautelar de expulsión, que es la más eficaz para 
el fin pretendido. Así, por la vía del art. 13 LE-
CRIM –EDL 1882/1- la comunidad puede instar 
la medida de expulsión al juez de guardia ante 
el que se ha presentado la denuncia, bien cuan-
do se trate del apartado 1º del art. 245 CP –EDL 
1995/16398-, por haber empleado violencia o 
intimidación, o cuando se trate del apartado 2º 
del citado precepto, cuando se haya empleado 
fuerza en las cosas, o, simplemente, se haya ac-
cedido al inmueble que no constituya morada 
ajena, ya que si se tratara de morada sería un 
delito de allanamiento de morada.
El problema surge, sobre todo, en el segundo 
de los casos, que suele ser el más común, de 
acceso al inmueble por la vía del apartado 2º 
del art 245 CP –EDL 1995/16398-, simplemente 
forzando la cerradura de la puerta del inmue-
ble que el ocupante ha detectado que está vacía, 
ya que al tratarse de un delito leve el trámite 
procesal no permite ninguna diligencia de in-
vestigación, sino simplemente el señalamiento 
del juicio citando a las partes al juicio para que 
allí se aporten las pruebas. No obstante, a la co-
munidad no le interesa tanto la condena, que lo 
sería a una pena de multa, sino la expulsión del 
inmueble del ocupante para evitar las posibles 
futuras molestias.
En cualquier caso, en la mayoría de las ocasio-
nes el problema que está surgiendo es que no 
se reconoce esa legitimación al presidente de la 
comunidad de vecinos para personarse en las 
diligencias como acusación particular, o bien 
para actuar como mero denunciante, y mucho 
menos para acceder a la medida cautelar de ex-
pulsión del ocupante del inmueble, bien cuan-
do el titular del inmueble no está localizado.

PALABRA DE EXPERTO
Por Rafael Antonio Garay Díaz, 
gerente de Fincal Administración de Fincas 
y vocal del Colegio de Administradores de 
Fincas de Almería.
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Desde su ultraligero, entre 1980 y 2005, Isidoro Alles capturó las imágenes de la 
extraordinaria transformación que experimentó El Ejido en aquellos años. Imágenes cedidas 

por su familia con las que hoy mantenemos vivo su legado.

La rotonda Teniente Arturo Muñoz en 1995, celebrán-
dose un acto con la Legión presente. En ella se aprecia 

la Avenida Juan Carlos I y Nicolás Salmerón, prácti-
camente sin edificios en sus márgenes. Los indicativos 

sobreimpresos indican la localización actual del Audito-
rio y de la Avenida Pedro Ponce.

A la derecha, imagen obtenida de Google Earth del 
estado actual de la plaza. 

A vista deIsidoro

TEATRO
AUDITORIO

AVENIDA 
PEDRO PONCE
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El Hospital de Poniente en mayo de 1996, una vez completada la segunda fase de las obras de ampliación.

La iglesia de Almerimar recién terminada en 1996. El edificio Jaleo llegará pocos años después.
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EL INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA MUJER PRESENTA 
OLIMPIA
Olimpia es la superhe-
roína que da nombre a la 
aplicación móvil impul-
sada por el Instituto An-
daluz de la Mujer (IAM) 
para educar en sexuali-
dad. Esta herramienta 
dota al profesorado y al 
alumnado de Secunda-
ria de varios juegos interactivos para descubrir la 
sexualidad y prevenir la violencia de género en la 
adolescencia. 

WIKIPEDIA, CONTRA LOS BULOS
La Fundación Wikimedia ha sido la 
promotora este mes de febrero del 
Código de Conducta Universal que 
será aplicado en la Wikipedia. De esta 
manera, se pretende frenar la desin-

formación y la manipulación en la 
mayor enciclopedia online, evitando así 

la propagación de bulos y noticias falsas. 

SONY, AL SERVICIO DE LA 
SANIDAD
NUCLeUS es el nombre 
de la plataforma desarro-
llada por Sony para hacer 
más eficiente la atención 
sanitaria. Un sistema que 
optimiza el flujo de infor-
mación para ser más precisos en el diagnóstico y 
mejorar el mantenimiento de los historiales para 
análisis futuros.

Ocio interactivo

Universo app

N U E V A S

Instagram incluirá sus historias en vertical.- En lugar 
de deslizar el dedo a la derecha y a la izquierda de la 
línea de historias horizontal de Instragram, estas po-
drían aparecer en un futuro próximo en vertical. Así lo 
ha comunicado el desarrollador Alessandro Paluzzi, 
que está trabajando en el rediseño de la app, toman-
do como referencia a TikTok. 

Superpopi premia al consumi-
dor del comercio local.- Esta 
moderna aplicación pretende 
impulsar la compra en el co-
mercio de proximidad ofrecien-
do a sus clientes posibles pre-
mios que pueden adquirir tras 
su compra, ya sean productos 
del propio establecimiento o 
gratificaciones de la propia herramienta, desde sus-
cripciones a Netflix y Spotify a un iPhone. Un siste-
ma al que se ya se han adherido 54 negocios de diez 
ciudades españolas, siendo en la ciudad de Almería 
donde dispone de una mayor presencia. 

Los grandes estrenos 
de febrero.- ‘Super 
Mario 3D World’, ‘Des-
truction AllStars’ o ‘Li-
ttle Nightmares 2’ son 
algunos de los lanza-
mientos más espera-
dos del mes para PS4, 
PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.

Stadia cancela la producción de juegos.- Poco más 
de un año desde su lanzamiento, Google ha decidido 
que la plataforma de videojuegos se centre en dis-
tribuir los juegos de grandes estudios y cancela los 
planes que tenía para desarrollar sus propios títulos.
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Q U A L I T Y

✔ 100% producción   
 ecológica

✔ Especialistas en  
 calabacín y pepino  
 ecológicos

www.lqaorganic.com

Visítanos!!

More than just organic produce

SABOR SOSTENIBILIDAD SALUDABLE AGRO-
TURISMO
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Noticias con corazón

‘Yo te cuido’ llega a las ocho provincias anda-
luzas por iniciativa de Andalucía Inclusiva Co-
cemfe. Este programa de atención integral y 

prevención de la 
dependencia para 
personas con dis-
capacidad física y 
orgánica ha ofre-
cido asistencia en 
sus ediciones an-
teriores a más de 
4.000 personas. 
En Almería, la 
Federación Alme-
riense de Asocia-
ciones de Personas 
con Discapacidad 
(FAAM) que pre-
side Valentín Sola 
será el cauce a 
través del que se 
aborden las dis-
tintas necesidades 

más demandadas de la provincia. Un servi-
cio próximo, accesible y profesional puesto en 
marcha con la financiación de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía, así como a la recaudación 
del 0.7% del IRPF del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 del Gobierno central.

‘Yo te cuido’  
promueve la inclusión 
en Andalucía

Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se 
celebra cada año el 30 de enero, el Centro de Educación Infan-
til y Primaria (CEIP) Laimún ha asumido un #RetoPorLaPaz 
que ha consistido en la recogida de alimentos para Cruz Roja 
Española de El Ejido. Una actuación solidaria en la que se ha 
involucrado el profesorado, el alumnado y sus familias, entre-
gando kilos de alimentos a la entidad que los distribuirá entre 
las personas más desfavorecidas de nuestro municipio. 

Recogida de alimentos en el Día de la Paz

Cactus Serrano renueva su 
compromiso con la salud mental
La asociación El Ti-
món reconoce que 
“pequeños gestos 
son los que hacen 
grandes cambios”. 
Con estas palabras 
de agradecimiento 
se dirigen a Cactus 
Serrano, especialis-
tas en producción y 
comercialización de 
cactus y suculentas, que vuelve a acercar a los ejiden-
ses la haworthia cactus – Timón solidaria. Una planta 
que se colará en todos los rincones del Poniente como 
símbolo de la lucha por la salud mental.

La fundación 
Theodora ofrece 
apoyo virtual al 
Poniente
La Unidad de Pediatría del 
Hospital de Poniente ha es-
trenado las diez tablets donadas por la Fundación Theodora 
para hacer más llevaderos los días de los menores ingresados 
en esta planta. Gracias a estos dispositivos, los pacientes tie-
nen acceso tanto a contenido educativo como lúdico.

Ofrendas con corazón para la Asociación Pro-Comedor 
Social El Ejido.- A lo largo del mes de enero varias han 
sido las donaciones recibidas por la Asociación Pro-Co-
medor Social El Ejido que reparte alimentos a medio 
centenar de familias ejidenses, como las realizadas por la 
guardería Colorín Colorado y Beauty Center. 
Rafael Gálvez agradece la solidaridad de los agricultores 
almerienses.- Este vecino de Lanjarón colabora con el 
Ayuntamiento de El Valle (Granada) en la entrega soli-
daria de naranjas a los comedores sociales de Almería 
y Granada. Una iniciativa que ha conseguido extender a 
otros productos hortofrutícolas gracias a las donaciones 
de agricultores y empresas de El Ejido, Roquetas de Mar, 
Níjar y la Unión de Agricultores de Almería, entre otros.

B R E V E S
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La asociación Down El Ejido se sumará el domingo 21 
de marzo a los actos conmemorativos del Día Mun-
dial del Síndrome de Down. Una fecha instaurada por 
la ONU en 2011 para aumentar la conciencia pública 
sobre el síndrome de Down y recordar la dignidad in-
herente y la valiosa aportación que las personas con 
discapacidad intelectual realizan a la sociedad como 
promotores del bienestar y de la diversidad.
Con motivo de esta efeméride, Down El Ejido tiene 
previsto la organización de una serie de actividades 
con un mensaje positivo para la sociedad. El objetivo 
de esta jornada es contribuir a la desaparición de los 
estereotipos y prejuicios que hoy en día siguen presen-
tes y que a las personas con síndrome de Down se les 
vea como lo que son: personas llenas de dignidad, con 
los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciu-
dadanos, con autonomía, independencia individual y 
capacidad para tomar sus propias decisiones si se les 
brindan las oportunidades y apoyos que necesitan. 
Aunque las restricciones derivadas de la actual crisis 
sanitaria impedirán la celebración del Día Mundial de 
Síndrome de Down como se venía haciendo desde la 
asociación ejidense años atrás, Down El Ejido ha dise-
ñado una variada y amplia programación para sensibi-
lizar y concienciar a la sociedad de la importancia de 
avanzar hacia la inclusión.
En Down El Ejido, conciben el Día Mundial del Síndro-
me de Down como un día para celebrar la diversidad, 
algo de lo que nuestra sociedad se beneficia constan-
temente. Las personas con síndrome de Down son un 
ejemplo más de esta diversidad y de la capacidad que 
tienen de mejorar nuestras vidas. Por su forma de ver la 
vida, con ilusión y fuerza, inyectan energía positiva a 
su entorno –familia, colegio, trabajo…– en particular, 
y al conjunto de la sociedad en general.  

Por una sociedad inclusiva 
y libre de barreras

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
• Entrega de los premios a la Solidaridad.
• Entrega de los premios ‘Amigos y algo más...’, destinados a 
aquellos compañeros especiales de nuestros socios y socias 
en edad escolar.
• Exposición fotográfica de Carnaval.
• Vídeo con mensajes de hermanos y amigos sobre la visión 
de su familiar o allegado con síndrome de Down que será 
difundido en redes sociales.
• Campaña de visibilización con carteles y mupis distribuidos 
por el municipio.
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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

Poniente, 27 de febrero de 1988.

La Gaceta, 12 de febrero de 1993.

Poniente, 27 de febrero de 1988.
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POSTALESde El Ejido

Gimkana en la plaza de la Iglesia en las fiestas de San 
Isidro en los años 70.

Construcción de las nuevas instalaciones del Círculo Cultural.

El Bulevar de El Ejido en 1992.1996. Puerto Deportivo de Almerimar.

Cuartel de la Guardia Civil en 1995.
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menudo, cuando hablamos 
de los héroes y heroínas de la 
sanidad pasamos por alto la 
labor de nuestros veterinarios. 

Nobles profesionales a los que dedica-
mos nuestro reconocimiento vintage 
porque, con su empatía y humaniza-
ción, dejan huella en cada una de las 
familias que le confían a su mascota. 
Y lo más importante: también salvan 
vidas. 
Quien no tiene animales en casa qui-
zás no logre llegar a entender cómo, 
desde el minuto uno, estos pasan a 
formar parte de nuestra familia. A 
convertirse en un miembro más al 
que le brindamos nuestro cariño, res-
peto y protección y del que, a cambio, 
recibimos amor incondicional, lealtad 
y esa complicidad existente entre un 
simple intercambio de miradas. Pero 
lo que seguro que cualquier ciudada-
no de a pie de calle puede apreciar es 
que al igual que médicos, enfermeros, 
cirujanos, anestesistas, celadores y un 
largo etcétera, los veterinarios perma-
necen al pie del cañón. 
Saben lo que es hacer guardias de 24 
horas, operar con urgencia bajo pre-
sión, tranquilizar al paciente con una 
suave caricia y tener mucho tacto a 
la hora de dar una mala noticia a la 
familia, humanizando su profesión 
hasta límites insospechados, como 

RECONOCIMIENTO VINTAGE A… 

Los ángeles de nuestras 
mascotas

A
cuando acompañan a nuestros me-
jores amigos en su camino hasta el 
cielo, a la par que ofrecen apoyo a sus 
dueños. En conclusión, son las perso-
nas que están ahí cuando nuestros pe-
luditos precisan atención, y es por eso 
que se merecen nuestra admiración y 
consideración.
Todo ello sin olvidar que en muchas 
ocasiones actúan de forma desinte-
resada. Se desviven por la salud y el 
bienestar de los animales en general 
y colaboran estrechamente en todo lo 
que pueden con los refugios, casas de 
acogida y voluntarios, a los que ofre-
cen asistencia, terapias y tratamientos 
a los animales que están bajo su tu-
tela, otorgándoles facilidades de pago. 
Y por si ha pasado desapercibido su 
papel en el sector primario, tan reva-
lorizado durante esta crisis sanitaria, 
os recordamos que los veterinarios 
son los encargados de garantizar el 
buen estado de las cabezas de ganado 
y de los alimentos que estas produ-
cen, ya que son el primer eslabón de 
la cadena alimenticia, lo que significa 
que su trabajo repercute en la salud de 
todos los habitantes del planeta. Son 
los guardianes de una alimentación 
saludable, pero por encima de todo, 
son los ángeles de nuestras mascotas. 
Y sólo por eso ya se merecen nuestro 
eterno aplauso.

Dr. Juan Cortés, uno de los veterinarios 
de El Ejido
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Sección destinada a compartir aquellas imá-
genes impactantes que se han hecho virales en 
Internet por su elevado poder de reflexión. Una 
simple ojeada basta para entender por qué 
una imagen vale más que mil palabras.

La enseñanza online no es un invento del 
siglo XXI. Publicado por Cuánta Razón.

Merecido agradecimiento a 
los cuerpos de seguridad del 
Estado, sanitarios, bomberos 
e instituciones que velan por 
nuestro bienestar. Publicado por 
Antonio Ocaña en Facebook.

La empatía también es cosa de animales. 
Publicado por Blanca Castro en Facebook.

Ilustración del 
artista iraní 

Alireza Pakdel 
publicada por la 
Policía Municipal 

de Alcorcón en 
Twitter.

Arte urbano en 
tiempos de crisis 
sanitaria en Mála-
ga. Publicado por 
Ángel Fernández 
Moreno en Face-
book.
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“Llegará un día en que nuestros recuerdos serán 
nuestra mayor riqueza”. Siguiendo este pensamien-
to filosófico del dramaturgo francés Paul Géraldy, 
desde Atención Publicidad llevamos más de treinta 
años evocando recuerdos y emociones a través de los 
libros que editamos cada año en honor a San Marcos 
y San Isidro Labrador, patrones de El Ejido.
Este año nos volvemos a enfrentar a la ardua tarea 
de confeccionar dos nuevos ejemplares, todavía en 
blanco, pero a los que ya les estamos poniendo co-
razón antes de empezar. No vamos a permitir que se 
rompa una tradición tan arraigada en nuestro muni-
cipio, ansioso por indagar en nuestras raíces y cos-
tumbres. Os acompañamos durante la primera ola 
de esta crisis sanitaria y en esta ocasión no vamos a 
ser menos.
Ya sea de mayor o menor extensión, en este nuevo 
formato, que elaboraremos, como siempre hemos 
hecho, en colaboración con el Ayuntamiento de 
El Ejido, nos vamos a dejar la piel para que el es-
píritu festivo de San Marcos y San Isidro inunde 
vuestros hogares. Imágenes entrañables de ayer y 
de hoy para impregnar vuestros corazones de ale-
gría y, sobre todo, esperanza. Nos toca mantener la 
calma, pero os aseguramos que volverán los abrazos, 
los besos y las fiestas como antaño. Mientras tanto, 
sigamos cumpliendo las normas y disfrutemos de 
las actividades programadas en honor a nuestros pa-
trones con todas las medidas de seguridad. 
Con este nuevo proyecto ilusionante entre manos, 
lanzamos un llamamiento a la sociedad ejidense, a 
las instituciones y a las empresas que se esfuerzan 
cada edición por hacer de este sueño colectivo 
una realidad. Porque una vez más, necesitamos 
de vuestra colaboración. Los libros de San Marcos 
y San Isidro no nacen para contar nuestra historia 
sino la vuestra, la de todos vecinos que hacéis de El 
Ejido una ciudad grande, más amable, más solidaria 
y con una inmensa proyección de futuro.
Sigamos compartiendo historias, anécdotas y mo-
mentos    inolvidables. Os lo ponemos fácil. Escrí-
benos a publicidad@atencionpublicidad.com o 
llámanos al fijo (950570929) o al teléfono móvil 
(676455901), y nosotros nos encargaremos de reco-
ger vuestros testimonios gráficos para que queden 
inmortalizados en los libros de los recuerdos que 
editaremos en honor a San Marcos y San Isidro. 
¡Gracias por ayudarnos a escribir la historia de El 
Ejido!

Por San Marcos y San Isidro: 

Regresan los libros 
de los recuerdos
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Martina Mateo y Egoa Abellán
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ESCAPADA vint
age

Entre Sierra Nevada y la Sierra de Gádor asoma 
este pueblo alpujarreño colmado de encantos. Se-
gún nos adentramos en el barrio de la judería y 
sus calles empedradas, el romanticismo y la ar-
monía afloran entre sus casas blancas, sus balco-
nes rebosantes de flores de colores y su delicioso olor 
a jazmín. Sus impolutas fachadas, engalanadas con 
expresiones artísticas, a modo de versos, pinturas y 
retratos, nos envuelven en un ambiente poético, bo-
hemio e inspirador.  
En su casco urbano luce la arquitectura morisca me-
jor conservada de la provincia almeriense. Sobre el 
aljibe árabe que abastece desde hace siglos su afama-
da fuente de los tres caños, se emplaza la Casa Con-
sistorial, a la sombra de la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de la Misericordia, de estilo mudéjar. 
Muestra de su variada y sabrosa gastronomía son sus 
papajotes, el potaje de semana santa, la tortilla de 
bacalao, los buñuelos y los borrachillos. Pueblo de 
costumbres y tradiciones, a sus fiestas de febrero, en 
homenaje a su patrón, San Blas, y septiembre, en 
honor a la Virgen de los Desemparados, se suma 
una de las noches más mágicas y sostenibles que 
jamás se hayan visto a la luz de los candiles. 

LA NOCHE DE LOS CANDILES
Que Almócita cuente con menos de 
200 habitantes no le ha impedido ga-
narse la fama a nivel internacional. 
Junto a la balsa de las Espeñuelas 
se sitúa, nada más y nada menos, 
que el candil de acero más grande 

del mundo, con capacidad para 652 litros, 
como así lo atestigua el sello del récord Guin-

ness. Es por ello que desde mayo de 2011, 
cada primavera se celebra la Noche de los 
Candiles. Una velada nocturna donde el 
fuego pasa a ser la única fuente de ilu-

minación de este pueblo solidario con el 
medio ambiente. Justo la guinda del pastel 

para embriagarnos de su arte a pie de calle y 
enamorarnos en cada rincón almociteño. Por-

que, ¡ay!, Almócita, poesía eres tú. 

breves turísticos

Almócita,
poesía eres tú

Flexibilidad, la clave para reactivar el turismo. Las líneas 
aéreas de Iberia y Air Europa refuerzan su apuesta por el 
turismo con campañas promocionales que incluyen vuelos a 
precios imbatibles (19-29 euros) y un cambio de fecha gra-
tuito. En el caso de Andalucía, la puesta en marcha del bono 
turístico y el seguro para viajeros internacionales fomenta-
rán la recuperación del sector, que se reinventa para ofrecer 
una mayor flexibilidad en las reservas.

El turismo espacial podría ser una realidad en 2023. La 
empresa EOS-X Space, con sede en Sevilla, comienza la 
cuenta atrás para iniciar a mediados de año sus primeros 
vuelos de prueba tripulados al espacio. Una experiencia 
galáctica de 5 horas de duración que la compañía ofertará 
a los visitantes a partir de 2023. Con capacidad para seis 
pasajeros, incluido un miembro del equipo de EOS-X Space, 
la cápsula será elevada a unos 40 kilómetros de altitud por 
un globo, permitiendo al usuario observar la curvatura de 
nuestro planeta y la delgada línea azul de la atmósfera. 

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Almócita

Panorámica de Almócita.

Candil de Almócita.
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7080
TAL Y COMO 

ÉRAMOS
en los

y

Paqui Gómez,
1977.Florencio Cuadrado,

1977.
Jesus García,

1976.

Domingo Villegas,
1976.

Mari Carmen,
1975.

Salvador Cañabate,
1979.

Trini Fornieles,
1973.

Pedro Mañas Arcos,
1976.

Eugenio Romero,
1975.

Francisco García.

Matillas.

Elena Villegas.

Elena Manzano,
1976.

Virtudes Daza.

Miguel Angel Peinado,
1975.

Pepe Morales.

Eladio Moreno,
1984.
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an pasado casi 40 años desde que 
el sucesor del W123, el W124, fue 
presentado en la capital hispalen-
se de Sevilla el 26 de noviembre 

de 1984. Un modelo tan exclusivo como 
seguro del que aún podemos ver algún 
que otro ejemplar recorriendo las carre-
teras de nuestro campo, como este 300D: 
un 6 cilindros de 2.996 cm3 y 109 CV. La 
berlina que en El Ejido conduce Francisco 
Rodríguez, de Electroejido, y se ganó a la 
clase media por su avanzada aerodiná-
mica y un menor consumo en relación a 
otras gamas de la casa alemana. Aspectos 
muy valorados por los conductores fruto 
del diseño innovador llevado a cabo en-
tre Bruno Sacco, Joseph Gallitzendörfer y 
Peter Pfeiffer.

CURIOSIDADES 
Antes de lanzar este modelo al mercado, 
Mercedes-Benz comprobó el comporta-
miento de hasta 60 vehículos en cami-
nos y carreteras de diferentes países con 
condiciones meteorológicas adversas. Un 
sondeo muy bien recibido por los clien-

tes del Poniente almeriense, donde el sol 
brilla constantemente, pero se hace im-
prescindible una estabilidad a prueba de 
vendavales. 
Al tener en cuenta la climatología, este 
turismo fue capaz de ganarse también la 
admiración de los conductores de aque-
llas ciudades en las que la lluvia es una 
constante. Un detalle novedoso introdu-
cido en su diseño fue el uso de un único 
brazo limpiaparabrisas, estratégicamente 
colocado, de manera que barría el 86% 
de la superficie del parabrisas delantero, 
siendo el mayor barrido existente.
Ligero y rápido, la conducción del W124 
se popularizó a un ritmo vertiginoso gra-

cias a su seguridad, derivada de la suspen-
sión trasera independiente. Por no hablar 
de la conciencia ambiental que empezó a 
proliferar en aquellos años en los que el 
W124 fue conocido como el eco friendly 
de los automóviles, reduciendo las emi-
siones a través de un catalizador de 3 vías.
Aunque la producción de este turismo 
se mantuvo como tal hasta 1993, en una 
primera fase, de 1984 a 1989, las motori-
zaciones que copaban el mercado eran: 
200, 230E, 300E y los diésel 200D, 250D 
y 300D. En los últimos cuatro años de fa-
bricación, el modelo 300D alcanzó una 
potencia máxima de 113 CV y 143 CV, en 
su versión Turbo.

DEL W124 A LA CLASE E
Con el W124, Mercedes-Benz añadía a su 
amplia gama una nueva categoría que en 
1993 fue rebautizada con el nombre de 
Clase E. Para entonces, la serie 124 había 
conseguido, en menos de diez años, dis-
tribuir más de dos millones de este turis-
mo que batió el récord de ventas entre su 
público objetivo: la clase media.

H

MERCEDES W124
EL SUPERVENTAS DE LUJO DE LA CLASE MEDIA
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