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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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Se paralizó el mundo. Fronteras ce-
rradas, incluso aquellas que podíamos 
cruzar cada día, teníamos que tenerla 
bajo llave. La puerta de nuestra casa. 
Nuestro muro de contención. Nuestra 
inmunidad estaba ahí, entre nuestras 
cuatro paredes. ¡Benditos balcones! Se convirtieron 
en plazas, en butacas de teatros, parques infantiles, 
corrillos de mercados, mesas de bares… Espacios de 
libertad, donde podíamos sacar esa angustia que lle-
vábamos dentro, expresar al mundo que éramos ca-
paces y que estábamos muy, pero que muy orgullosos 
de los que se habían echado esta situación a la es-
palda. Aquellos que nos dieron lecciones diarias y los 
que nos dejaron claro que, en estos momentos, la so-
lidaridad es lo que une y combate, la que está cuando 
otros no llegan, la que escucha cuando otros no oyen. 
La que aparecía cargada de mascarillas para arrimar 
el hombro, cuando eran necesarias. O la que cantaba 
un cumpleaños feliz a aquel pequeño que asomaba 
su barbilla por el balcón sintiendo que ese día, su día, 
su protagonismo estaba asegurado. ¡Qué pequeños, 
pero qué grandes lecciones nos han dado nuestros ni-
ños!

Y mientras el mundo se paralizó, nuestras alhón-
digas, cooperativas, agricultores, camioneros, todo el 
sector agrícola volvió a dejar claro que la agricultura 
es más que un modelo económico de El Ejido. Es la 
base de todo, la que siempre está, incluso en los peo-
res momentos. Han sido 365 días de incertidumbres, 
pero en los que he podido afianzar una idea que me 
acompaña cada día y que sólo puedo expresar a tra-
vés de esta revista, ¡orgullo! ¡Orgulloso de ser ejidense!

Pero, ya ven. La vida continúa, pese a los reveses 
que nos da. Porque vaya semanita de malas noticias 
hemos tenido que soportar aquí también con la pér-
dida de vecinos tan queridos en nuestra tierra, como 
Jesús Izquierdo o Juanjo Callejón.

Unos días en los que, sin manifestación, hemos 
vuelto a dejar claro que tenemos que seguir luchando 
por la igualdad real entre hombres y mujeres. Precisa-
mente, en este número os acercamos a la historia de 
una de ellas, Isabel Asenjo, gerente de La Pampa. Y, en 
‘Hoy Recordamos’ rememoramos la entrega de Dulce 
Cuéllar. Sin olvidarnos, de la relevancia del gran tejido 
empresarial que tenemos, y, por supuesto, repleto de 
secciones con las que esperamos que disfruten mucho. 
Porque… ya toca, ¿no?



Fotos con historias

on la Semana Santa a la vuel-
ta de la esquina, hemos inda-
gado en los ritos eclesiásticos 
más populares entre los feli-

greses, como la celebración de enla-
ces matrimoniales, para compartir en 
nuestra sección de fotos con historias 
cómo eran estos actos de culto a prin-

cipios de los años 60 en nuestra igle-
sia parroquial de San Isidro Labrador. 
Dos imágenes que hoy analizamos 
por los detalles que se esconden en 
ellas y que muchos de nuestros veci-
nos aún recuerdan. 
Con la tradición de colocar dos filas 
de bancos en vertical se conseguía 

que los novios, en este caso, José Fer-
nández y Remedios Acién, se sintie-
ran arropados por sus invitados a la 
entrada y a la salida del templo. El 18 
de abril de 1961, fecha a la que perte-
necen sendas fotografías, esta pareja 
se dio el “sí, quiero” ante la máxima 
expectación, pues las bodas forma-

C

Bodas
con encanto
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ban parte de las ceremonias en las que 
se volcaba el pueblo entero. Aunque si 
prestamos atención, a nivel histórico, 
lo más llamativo de esta estampa re-
side en algunos de los iconos religio-
sos que han desaparecido de nuestro 
templo. Empezamos con Santa Rita, 
con una vestimenta oscura, y la Vir-
gen del Rosario, ataviada de blanco, 
situadas en alto al fondo a la derecha. 
 
EL ALTAR
Otros dos elementos de madera ma-
ciza que fueron sustituidos con el 
tiempo son el confesionario y el recli-
natorio, mientras que en la segunda 
fotografía, vemos el antiguo retablo 
de ocho columnas y su cúpula –cor-
tada en esta instantánea– decorado 
con flores para el evento y custodiado 
por dos ángeles de gran tamaño a los 
lados, que, tal y como desgranamos 
en el número 15 de Vintage, fueron 
sustituidos a mediados de los 70 por 
unos nuevos de menor dimensión. 
Entre las curiosidades del cambio del 
altar mayor respecto al original pode-
mos destacar, asimismo, la bajada del 
crucifijo del retablo, situado anterior-
mente donde en esta imagen aparece 
el Niño Jesús presidiendo el acto. 
En cuanto al enlace, recordamos que 
la unión matrimonial es un acto sim-
bólico lleno de amor en el que dos 
personas reciben el título más boni-
to que puede existir entre una pareja 
que se quiere y se respeta: el de “mari-
do y mujer”. Un título que simboliza 
el amor verdadero y eterno y que, en 
el momento de la foto, a José y a Re-
medios, arropados por sus padrinos, 
se lo otorgó el sacerdote Francisco 
López, coadjutor del párroco José Ji-
ménez. 

TENDENCIAS
En Vintage siempre decimos que una 
imagen vale más que mil palabras y 
es que en esta ocasión vale más que 
mil historias. Estas fotografías no 
sólo nos transportan a las ceremo-
nias religiosas de una época en con-
creto sino que, además, se convierten 
en reflejo de la moda del momento. 
Romanticismo y sencillez son dos de 
los grandes adjetivos con los que po-
demos describir la vestimenta de los 
presentes en este enlace.
Por ejemplo, en el caso de las mu-
jeres, observamos una tendencia 
al alza en el uso de pañuelos en la 
cabeza varios años antes de que em-
pezaran a proliferar los tocados con 
los que estamos tan familiarizados 
en la actualidad. La vestimenta de 
los hombres la podemos calificar 

de convencional. Trajes de chaqueta 
clásicos con ese toque de elegancia 
que le aportan las corbatas de toda la 
vida. Uno de los complementos que, 
a día de hoy, pervive, pero que está 
siendo desbancado, sobre todo entre 
la juventud, por el uso de pajaritas 
en su lugar. 
Pero como en toda boda, la novia 
es el centro de todas las miradas. Si 
atendemos a la moda de la época 
observamos que Remedios luce un 
velo a media altura, lo que entre cos-
tureras y sastres se denomina velo al 
codo. Y el vestido… Un modelo de 
entretiempo escogido a conciencia 
para una celebración en plena pri-
mavera. Elegancia en estado puro 
que combina a la perfección con la 
decoración floral del altar mayor en-
galanado para la ocasión.
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CARMEN DE BURGOS 
Y SEGUÍ, ALÍAS 
“COLOMBINE” (1867-1932)
Considerada la primera perio-
dista y corresponsal de guerra 
de la historia de España, la 
almeriense Carmen de Burgos 
y Seguí, también llamada por 
su pseudónimo, “Colombine”, 
cubrió varios episodios de la 
Guerra de Melilla, hizo cam-
paña en favor de la legaliza-
ción del divorcio y del sufragio 
femenino. Un espíritu libre 
que impregnó de ideología 
liberal sus libros y artículos.

MARÍA ENCISO (1908-1949)
María Dolores Pérez Enciso, más conocida como María 

Enciso, fue un alma inquieta, intelectual y cultural-
mente hablando. Escritora y pedagoga, su proyección 
literaria estuvo vinculada a la recuperación de la me-

moria histórica y la libertad. Temas tan de moda en la 
actualidad, pero que en aquel momento supusieron una 
revolución y una tarjeta de embarque hacia el exilio tras 

el estallido de la Guerra Civil española.

FRANCISCA 
PAULA DE JESÚS 
GIL CANO (1849-
1913)
Fundadora de las 
Hermanas Francis-
canas de la Purísima 
Concepción, su valía 
moral y espiritual se 
tradujo en una en-
trega incondicional 
hacia los más desfa-

vorecidos. En colaboración con el padre 
Francisco Manuel Malo, creó escuelas, 
hogares, hospitales y residencias para an-
cianos por todo el territorio nacional.

FIDELA 
CAMPIÑA 
ONTIVEROS 
(1894-1983)
Esta soprano 
fue una de las 
artistas más 
aclamadas de 
la ópera a nivel 
nacional, pero 
también internacional. Representó 
varios géneros en el Metropolitan de 
Nueva York, en La Scala de Milán y en 
otras ciudades de prestigio, como París, 
Londres y Montecarlo.

DOÑA PAKYTA (1911-2014)
De padres almerienses, Francisca Díaz Torres 
—o doña Pakyta— nació en Castellón. Sin 
embargo, toda su vida estuvo ligada a Alme-
ría, y su trayectoria, a la conservación del 
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Reco-
nocida como Hija Predilecta de Andalucía en 
2010,  en 1984 donó la famosa Casa de Doña 
Pakyta, a día de hoy transformada en museo.

CARMEN NAVARRO 
SÁNCHEZ (1887-1956)
En el ámbito de la me-
dicina, esta enfermera y 
matrona fue una de las 
componentes del grupo 
de los trece practicantes 
que fundaron el Colegio 
de Auxiliares en Medicina 
y Cirugía de la provincia 
almeriense en 1917. Una 
luchadora nata que creyó 
en la igualdad de oportu-
nidades y que consiguió, a 
base de esfuerzo, sacar el 
número uno en las oposi-
ciones para la Casa-Cuna 
de la capital.

CELIA VIÑAS 
OLIVELLA (1915-
1954)
Natural de Léri-
da, esta escritora 
y poetisa infantil 
ejerció de maestra 
y promotora de 
distintas activida-
des culturales en la 
ciudad de Almería 
en plena postgue-
rra. Una grandísi-
ma aportación que 
no ha caído en el 
olvido.

ISABEL CASTRO (1929-2015)
Isabel Castro, Isabelita o Lita Ba-
ron fue una estrella de Hollywood, 
intérprete y cantante que se ganó la 
atención de grandes productoras. 
Entre ellas, la RKO Pictures, la Para-
mount o la Metro-Goldwyn-Mayer.

mujeres almerienses que han hecho historia

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

El ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, ha 
anunciado la decisión de Reino 
Unido de retrasar la entrada en vi-
gor de los controles en frontera y de 
la exigencia de certificados fitosa-
nitarios y veterinarios a productos 
agroalimentarios, entre ellos las 
frutas y hortalizas, procedentes de 
la Unión Europea.
Esos controles deberían entrar en 
vigor el próximo día 1 de abril, pero 
quedan en suspenso tras la decisión 
del Gobierno británico.
El ministro ha explicado que los 
certificados fitosanitarios exigidos 

para los productos vegetales, sobre 
todo frutas y hortalizas, se retrasan 
del 1 de abril al 1 de enero 2022, 
mientras que el control posible en 
frontera entraría en vigor el 1 de 
marzo de 2022.

Reino Unido no exigirá de momento controles 
fitosanitarios en las importaciones hortofrutícolas

COSECHA PROPIA:

En los invernaderos del 
Poniente, donde el sol 
brilla continuamente, 
también resulta perenne 

el trabajo incansable de nues-
tros agricultores, inmersos en la 
recolección de tomates, beren-
jenas y pimientos, una de las 
grandes estrellas de El Ejido. En 
concreto, el pimiento tipo Cali-
fornia entra en la recta final de 
su etapa productiva en Almería.
Lugar de origen que seguirá 
ofreciendo a los mercados un 
volumen significativo de esta 
variedad hasta mediados de 
abril. Se mantienen estables y 
con una evolución favorable las 
plantaciones nuevas de prima-
vera, mientras que las tardías 
aún no han entrado en produc-
ción. Así, los calabacines ya es-
tán formando mata, lo mismo 
que los melones y sandías. En 
cuanto a los semilleros, actual-
mente colmados de plántulas 
de sandías y melones, además 
producen partidas de pepino, 
calabacín, tomate y berenjena.

Tras la reciente auditoría exter-
na de ENAC según la norma ISO 
17025, LABCOLOR, el laboratorio 
de COEXPHAL, ha realizado una 

importante ampliación en su alcan-
ce de acreditación, conforme a los 
requisitos de dicha norma para la 
realización de diversos ensayos en 
sus áreas de Fitopatología y Micro-
biología.
Con esta ampliación, LABCOLOR 
si sitúa como el primer centro en 
estar acreditado para el análisis del 
Virus Rugoso del Tomate (ToBRFV) 
en semillas y otro material vegetal 
de solanáceas por qRT-PCR.
El protocolo acreditado por LAB-
COLOR es uno de los protocolos 
aceptados por el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2020/1191 además 
de por la Organización Internacio-
nal de Semillas.

LABCOLOR, primer laboratorio acreditado para el 
análisis del virus TBRFV mediante técnica qRT-PCR
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M ESPECIAL VINTAGRO N

El almacén destinado a la manipulación y comer-
cialización hortofrutícola ha sabido combinar a 
la perfección la tecnología de última generación, 
con su calibradora de ozono para lavar y desin-
fectar el producto, con la atención familiar de su 
gerente, María José Mira. Hace cuatro años que la 
responsable de Fruitmira Integral, descendiente 
de agricultores, puso en marcha este centro de 
envasado para vender, sin intermediarios y sin 
acudir a las subastas, la producción familiar, re-
partida en ocho hectáreas dedicadas al pimiento 
rojo y amarillo y a dos de las frutas tropicales del 
momento, pitaya y maracuyá, las favoritas de su 
padre, Antonio Mira.
Esta visión familiar del negocio fue extendida de 
inmediato a terceros, confeccionando también el 
género de otros clientes. Con sede en El Ejido, en 
el número 12 del Paraje Ramiflor, Fruitmira no 
sólo ha experimentado una evolución ascenden-
te en volumen de kilos —3 millones en la pasada 
campaña que superará los 4 esta temporada—, 
sino que, además, se ha erigido como un refe-
rente social al adherirse al Proyecto Remus. El 
programa municipal que impulsa el empleo de 
personas en situación de vulnerabilidad.

Fruitmira Integral ofrece 
una visión familiar a la 

comercialización

El melón marroquí se paga en origen un 15% más 
barato que el español y se vende en la UE un 
38’67% más caro

El melón marroquí se pagó al 
productor en 2019 un 15% más 
barato que en el caso del melón 
español, pero al llegar a los mer-
cados comunitarios se vendió un 
38’67 por ciento más caro que el 
procedente de España, según los 
datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat.
Analizando los datos de Euroestacom (ICEX-EUROSTAT), 
en el mismo año de 2019 el melón español se vendió en 
los mercados comunitarios a un precio medio de 0’75 euros 
por kilo, un 188’46 por ciento más caro de lo que cobró el 
productor, mientras que en el caso de Marruecos sus pro-
ductores cobraron en 2019 el melón a un precio medio de 
0’22 euros por kilo, vendiéndose esos melones en los merca-
dos de los Estados miembros de la UE a 1’04 euros/kilo, un 
38’67% más caros que los exportados por España.

El pepino cotiza al alza y 
el calabacín, a la baja

La subasta de Agroejido esta 
última semana ha arrojado luz 
sobre la situación de los pre-
cios en el Poniente. Mientras 
que el pepino tipo Almería, 
francés y corto han ido subien-

do puestos, con la subida de las temperaturas, los rangos en 
los que se ha subastado el calabacín resultan preocupantes.   
Por tipos, el pepino Almería pasaba de los 44 céntimos el 
kilo registrados los últimos días de febrero a 0,79 euros la 
primera semana de marzo. Una suerte similar corría el pepi-
no francés, pasando de 1,07 euros el kilo a 1,17. Finalmente, 
el corto fue el que experimentó una mayor subida en su co-
tización, de 1,19 a 1,56 euros. 
Por el contrario, la cruz o el lado amargo de la moneda se lo 
lleva el calabacín, que si el 26 de febrero conseguía un pre-
cio máximo de 49 céntimos el kilo, el 5 de marzo cotizaba 
a 0,38 euros el kilo.
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AGRICULTURA

En un sector en el que cada vez más las mujeres asumen 
puestos directivos y logran una mayor visibilidad, el 
Instituto de Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de La 
Mojonera sirve de ejemplo a la consejera de Agricultura, 
Carmen Crespo, para hablar de políticas de igualdad. 
Durante su visita el 8 de marzo a las instalaciones, don-
de el 55% del equipo de investigación está formado por 
mujeres, agradeció “el trabajo y el esfuerzo de todas las 
mujeres que se dedican al agro”.
A día de hoy, las mujeres representan el 30% de los aso-
ciados a las empresas agroalimentarias de Andalucía, 
pero sólo el 5% forma parte de sus consejos de adminis-
tración. Para seguir avanzando en igualdad, la consejera 
ha incluido entre sus prioridades que tanto el Estatuto 
de la Mujer Rural y del Mar como la Ley de Economía 
Circular lleguen al Parlamento de Andalucía “antes de 
finalizar el año”. Dos iniciativas que contribuirán a me-
jorar la presencia de la mujer en el sector y alcanzar una 
representación equitativa.

La neerlandesa Universi-
dad de Wageningen y Re-
search en Tencent presen-
tan la tercera edición del 
International Autonomous 
Greenhouse Challenge, me-
diante el que equipos mul-
tidisciplinarios de todo el mundo producirán lechugas 
de forma remota utilizando inteligencia artificial, en 
un invernadero totalmente automatizado y controlado 
de forma autónoma, sin intervención humana.
El objetivo final del desafío es desarrollar un ciclo de 
cultivo completamente autónomo de seis a ocho se-
manas para lechugas de alta calidad sin intervención 
humana, con altos rendimientos, pero con un uso efi-
ciente de los recursos.
Las dos ediciones anteriores se dedicaron al cultivo au-
tónomo de pepino y tomate Cherry.

Cecilio Sánchez Luque ha sido nombrado presidente de 
la Cooperativa San Isidro Labrador, Copisi, tras las elec-
ciones celebradas para renovar su Consejo Rector. El que 
fuera hasta ahora presidente, Rosendo Pozo, se retiraba 
por voluntad propia y acaba de ceder el testigo a su suce-
sor en esta nueva etapa marcada, asimismo, por el ascen-
so de dos mujeres a altos cargos de responsabilidad. Be-
lén López Pozo y Rosi García Ferrer rompen así el techo 
de cristal y se convierten en un ejemplo para la sociedad 
que sigue reivindicando una representación equilibrada.

España gastó en 2020 algo 
más de 62’5 millones de 
euros en comprar sandía 
a otros países, según refle-
jan los datos que ha elabo-
rado Hortoinfo proceden-
tes del servicio estadístico 
Estacom (Icex-Agencia Tri-
butaria). En el pasado año España importó un total de 
110.03 millones de kilos de sandía, el 80’5 por ciento 
a Marruecos y el 10’07 por ciento a Senegal.
A Marruecos le compró 88’6 millones de kilos a 0’58 
€/kg y a Senegal 11’08 millones de kilos a 0’56 €/kg.

La Universidad de Wageningen (Holanda) 
presenta los invernaderos que producen 
solos mediante inteligencia artificial

Copisi estrena presidente y 
renueva su Consejo Rector

El pasado año España gastó 62’5 
millones de euros en comprar sandía a 
otros países
A Marruecos le compró 88’6 millones de 
kilos a 0’58 €/kg.

Ifapa, un caso de éxito en 
igualdad de género
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l negocio de las frutas y hor-
talizas vivió un 2020 radian-
te en la mayoría de los esla-
bones de la cadena. Es cierto 

que los costes se incrementaron en 
origen en clave mano de obra, pero 
la demanda pudo suplir ese sobre-
coste.
El ‘retail’ y las tiendas de cercanía sa-
caron a relucir sus cajas calientes por 
el incremento de la demanda y hasta 
los mayoristas de mercado salvaron 
el año, salvo en aquellos casos don-
de la restauración y el canal Horeca 
fuese predominante.
La mayoría de los mercados centra-
les de España de la llamada red Mer-
cas –www.mercasa.es- cerraron ejer-
cicios agradables, que incluso han 
motivado que muchos empresarios 
se mantengan en el puesto mayorista 
durante dos años más, con suficiente 
motivación.
El segundo trimestre fue especial-
mente álgido. Por si usted no lo sabe, 
los españoles metimos en el frigorí-
fico un 21 por ciento más de frutas y 
hortalizas entre abril y julio de 2020 
y un 14 por ciento más en el periodo 
que va desde marzo hasta diciembre.
La sandía se desbordó y lo mismo 
ocurrió con el melón. Los horticul-
tores saben de lo que aquí hablamos. 
Hubo productores que facturaron 

hasta 60.000 euros por hectárea en 
la campaña de primavera de sandía y 
melón con unos costes que no llegan 
a los 10.000 euros.
Fue un buen 2020 en lo económico. 
El ejercicio 2021 no respirará las mis-
mas alegrías en clave consumo, aun-

que los mensajes desde Madrid sean 
otros y se hable de 2021 como el año 
de la recuperación.

Un escalón más
Aunque 2021 no verá incrementar la 
demanda de frutas y hortalizas en la 
mayoría de los hogares, partimos de 
un escalón más para empezar a com-
parar y esto ha sido beneficioso para 
la salud y para la economía.
Y este nuevo escalón de inicio es el 
que va a permanecer en los próximos 
años y sobre el  que se van a hacer las 
comparativas de consumo.
Ha sido tal el impacto de la demanda 
de frutas y hortalizas, que hasta Lidl 
se ha proyectado televisivamente en 
anunciar carnes veganas en sus spot 
publicitarios, porque del vegano está 
escrito el futuro de los lineales a me-
dio plazo.
La alimentación vuelve a moverse 
durante el Covid 19 y además de ele-
var el consumo de frutas y hortali-
zas, se suman los veganos. Son bue-
nas noticias, pero que no explotarán 
durante 2021, porque el bolsillo de 
los españoles está resentido y vienen 
meses de desconfianza y temor.
La única diferencia es que cambiare-
mos el dicho. Las penas con tomates 
son menos y las tortas pasarán a la 
bibliografía.

2021 no será mejor que 2020
Por Rafael I. Losilla Borreguero

Director de la Revista F&H

“Los españoles metimos 
en el frigorífico un 14 por 

ciento más de frutas y 
hortalizas en el frigorífico 

durante 2020”

E

11
Vintage



T E N D E N C I A S
TIE DYE
Marzo quería dedicarlo a una tenden-
cia que evoluciona. “Tie Dye” saca 
su lado más elegante esta primavera, 
actualmente va más allá de las típicas 
camisetas o sudaderas de algodón. Los 
grandes diseñadores siguen apostando 
por el especial estampado haciéndole 
un hueco en sus pasarelas, y las reinas 
del street style no dudan en incluirlas 
en sus sofisticados looks de forma 
original ¿la clave? Combina prendas tie 
dye con otras más clásicas, por ejem-
plo, los vestidos y pantalones de este 
print especial combinarán con san-
dalias de tacón y un mini bolso para 
conseguir un look redondo (muy) de 
tendencia.
Mi interés por compartir algunos outfit 
de este estampado libre y fresco es la 
sencillez de poder crearlo en casa con 
un poco de imaginación y aplicándo-
lo a cualquier prenda que queramos 
reutilizar.
YouTube nos ofrecen infinitos manua-
les  aplicables para customizar nuestras 
piezas favoritas. Así que ya tenemos 
entretenimiento para ocupar horas en 
casa. Tenéis una selección del más puro 
estilo de calle, sirviendo de inspiración 
en la que basar tu creación en el acto 
de combinarla. Te aseguro que algo tan 
sencillo al alcance de cualquiera... te 
hará brillar una vez más. Espero que os 
guste. Con amor.

Rocío Forte

Room 717, 
artesanía hecha 
moda
Desde 2018, esta firma 
sevillana de alta costura 
está conquistando el 
mundo con sus faldas 
de mantón de manila. 
Una prenda tradicional 
española que la directora creativa Ana 
Canalejo ha reinventado para crear estilo 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Vuelven los zuecos 
de los 70
La primavera ya está aquí 
y, con ella, los looks más 
atrevidos para llenarnos 
de energía. Una de las tendencias que parece 
haber regresado de los 70 para quedarse 
la encontramos en el calzado. Los zuecos 
vuelven pisando fuerte en esta casi veraniega 
época del año en la que completarán nuestro 
zapatero las sandalias con joyas, bailarinas de 
piel y las clásicas merceditas.

Mascarilla de  
Glow Hub
Con todo el tiempo que 
pasamos en la calle y en 
el trabajo con mascarilla, 
el cuidado facial se ha 
convertido, en el último 
año, en nuestra gran 
prioridad. Pensada para aliviar y reparar las 
alteraciones de la piel, os presentamos la Calm 
& Soothe Face Mask de Glow Hub. Disponible 
en Laconicum a un módico precio de 13 euros. 
¡La belleza también es salud!
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De mirada noble y penetrante, en sus pupilas se puede leer la historia de su 
vida. Una historia marcada por el emprendimiento, la valentía y el optimismo 

hasta en las horas más bajas. Para la gerente del restaurante La Pampa, rendir-
se no es una opción: “Para atrás, ni para tomar impulso”. Es el mensaje que esta 
madre coraje y trabajadora incansable ha transmitido de generación en gene-
ración desde su llegada a El Ejido, donde ha capeado cada dificultad desde esa 
fuerza interior que, reconoce, le han brindado sus hijas, Eva e Isabel.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Isabel Asenjo 
Romera
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ay personas que nada más ve-
nir al mundo aprenden de una 
forma casi innata que todo en 
esta vida se consigue a base 

de trabajo, esfuerzo y superación. Esa 
inquietud por labrarse su propio futu-
ro se despertó en Isabel Asenjo Rome-
ra a una edad muy temprana, aunque 
la mentalidad de la época le impidió 
cumplir sus sueños hasta que con 19 
años contrajo matrimonio con un ser 
de luz y hombre liberal que la animó, 
contra viento y marea, a lograr todo lo 
que se propusiera.
Natural de la Alpujarra granadina, de 
un pueblecito denominado Mecina 
Bombarón, Isabel Asenjo Romera es 
hija de Miguel y Dolores, y la tercera de 
cuatro hermanos. Nació el 25 de no-
viembre de 1958, momento del año en 
que la cosecha de verano ya reposaba 
en el pajar para alimentar al ganado 
durante el frío y largo invierno. 
Desde que tiene uso de razón, sus re-
cuerdos se reducen a las labores del 
campo y los momentos en familia que 
compartía con sus hermanos, Antonio, 
María y Miguel. Eran otros tiempos en 
los que las comodidades distan mucho 
de la actualidad. Por poner un ejemplo, 
el cortijo donde pasaban los veranos 
carecía de luz y agua corriente, mien-
tras que los productos de primera nece-
sidad, como el pan o el jabón, lo elabo-
raban de forma artesanal. Un don que 
heredó de su madre.

TRABAJO EN EQUIPO
Aunque durante una temporada fue a 
la escuela, en aquellos años la priori-
dad de cualquier familia era garanti-
zar su supervivencia, así que tanto ella 
como sus hermanos pasaban más tiem-
po cuidando del ganado –formado por 
vacas, cabras y gallinas– y ayudando 
en el cultivo de cebada, cereales y trigo 
que estudiando. 
Pese a ello, Isabel se siente afortunada 
porque la vida siempre fue su escuela y, 
además, tuvo la oportunidad de pasar 
unos meses en Castros de Filabres con 
su prima Isabel, maestra de profesión 
con la que realmente aprendió lo que 
necesitaba saber para desenvolverse 
por sí misma a finales de los 60, antes 
de entrar en contacto con los primeros 
emprendedores de El Ejido que acudían 
a Mecina Bombarón a buscar las habi-
chuelas secas que comercializaba su 
padre para sembrarlas en tierras ejiden-
ses. Cuando apenas había semilleros, 
estas habichuelas, cultivadas en unas 
inmejorables condiciones ambientales 

H

y geográficas, garantizaban su creci-
miento entre los máximos estándares 
de calidad incluso en lugares áridos 
como El Ejido. 
En plena adolescencia, Isabel quiso se-
guir los pasos de todas las familias que 
cogían el autobús a diario hasta El Eji-
do para trabajar, pero en casa se encon-
tró con una negativa. No obstante, a esa 
edad ya conocía la zona en la que proli-
feraba la producción agrícola protegida 
con cañas y empezaba la construcción 
de los primeros invernaderos. 
 
CARTAS DE AMOR
Consciente de que fuera del pueblo se 
le abriría un mundo de posibilidades, 

Isabel asegura que eligió el mejor com-
pañero de viaje para recorrerlo a su 
lado. Dicen que de una boda sale otra 
boda, y en el caso de Isabel Asenjo y 
Evaristo Ríos este refrán popular dio 
sus frutos. Ambos, naturales de Mecina 
Bombarón, se conocían de toda la vida, 
pero no fue hasta la boda de su herma-
no mayor, Antonio, que la chispa sur-
gió entre ellos en 1973. 
No hicieron falta demasiadas cartas 
de amor durante los cuatro años que 
se prolongó el noviazgo para que Isa-
bel quedara prendada de su valentía 
por emprender y su mentalidad liberal. 
“Evaristo era un visionario. Cuando 
nos conocimos, yo tenía 15 años y él, 

Isabel y Evaristo de novios.Con su hermano Miguel en 1968.

Isabel junto a sus padres, Miguel y Dolores, y sus hermanos María, Miguel y Antonio. 
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19. Trabajaba en Alemania y a su regre-
so montó su primer negocio de hoste-
lería en Valencia”, detalla Isabel, quien 
admite que él le dio alas para salir de 
casa y potenciar su autonomía. A Isabel 
nunca le faltó entusiasmo y con el apo-
yo de su marido, con el que se casó el 
24 de diciembre de 1977 en la iglesia 
de San Miguel Arcángel, cumplió el pri-
mero de sus objetivos: sacarse el carnet 
de conducir. Porque la conexión que les 
unía más allá del amor, la complicidad 
y el cariño mutuo sólo tiene una expli-
cación: “Hacíamos un buen equipo”, 
sostiene Isabel.

ECHANDO RAÍCES
Tras probar suerte con varios proyectos 
en Valencia y Gran Canaria, en 1980 
iniciaron una nueva etapa en El Ejido, 
pues si algo le demostró este pueblo 
desde el minuto uno fue su hospita-
lidad con la gente currante. Durante 
unos meses, Evaristo trabajó de cama-
rero en el Club de Playa, mientras que 
Isabel estuvo de envasadora en Horta-
mar, Tierras de Almería y Mercoalme-
ría, de cuya etapa rememora el talante 
de Juan Antonio Díaz Planelles. 

Apenas un año más tarde, ya estaba 
trabajando codo con codo con su espo-
so en El Palacio del Pollo, el asador de 
pollos que abrieron primero en Ejido 1 
y, posteriormente, en la calle del cine, 
donde tuvo una espectacular acogida 
y pasaban noches sin dormir en las 
fiestas más señaladas, como San Mar-
cos y San Isidro. Poco a poco, Isabel y 
Evaristo forjaron una cadena de esta-
blecimientos dedicados a servir a los 
ejidenses. Alquilaron el Club de Playa 
una temporada y abrieron otras dos 
pollerías: una, en la calle Granada y la 

segunda, en Vícar. Y en 1984 compra-
ron su propio establecimiento en la ca-
lle Churruca, donde, además de pollo 
y tapas, también servían menús a 350 
pesetas. 
Al hacerse un nombre, a principios de 
los 90 invirtieron en una gran refor-
ma en la planta superior para abrir un 
espacio más exclusivo, especializado 
en carne a la brasa, y en cuyo interior 
se gestaron algunos de los acuerdos 
comerciales más importantes para la 
prosperidad del Poniente. Un negocio 
que levantaron con mucho sacrificio y 
en el que creyeron desde su apertura, 
pese a ser una idea demasiado innova-
dora para el momento. 
Con tantos planes por delante, parece 
casi imposible asimilar que la vida se 
escape en un suspiro. Cuando falleció 
su marido en 1997, Isabel sintió que 
“mi vida se partió por la mitad, pero 
la fuerza que te dan los hijos, en este 
caso las nuestras, Eva e Isabel, son su-
periores. Me quería levantar y aprendí a 
vivir de otra manera”. No fue fácil, pero 
siempre estuvo arropada por el pueblo 
y esos vecinos con los que habían pa-
sado tantas noches conversando a las 
puertas de casa nada más mudarse a El 
Ejido.
Durante ocho años, Isabel se hizo car-
go de El Palacio del Pollo y La Pampa 
hasta que decidió centrarse en este úl-
timo allá por 2005. Ejemplo de mujer 
trabajadora y luchadora desde la cuna, 
Isabel es de esas personas que ha deja-
do huella en la historia de nuestro pue-
blo por su fortaleza y su carácter para 
plantarle cara a la adversidad, sin per-
der la sonrisa y la ilusión por disfrutar 
del día a día junto a su familia y sus nie-
tos, Sergio y Pablo: “Si ellos son felices, 
más feliz soy yo”. Una declaración que 
sólo un corazón noble que se desvive 
por los demás puede pronunciar.

Con su marido y sus hijas, Eva e Isabel,El día de la boda junto a sus padrinos, Araceli y Paco Ríos, hermanos de Evaristo.

Isabel en La Pampa.

En la actualidad con sus hijas, Eva e Isabel, sus yernos, Nico y José Manuel, y sus nietos, 
Sergio y Pablo. 
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Cosas Niñosde

onder Woman o Mujer Ma-
ravilla, por su traducción al 
castellano, cumple 80 años 
en plena forma luchando por 

la liberación de la mujer. La primera 
heroína feminista hizo su debut en el 
número 8 de All Star Comics, publi-
cado en diciembre de 1941. Número 
en el que fue presentada como de-
fensora de la justicia, el amor, la paz 
y la igualdad de género. 
Progresista y moderna, la Mujer Ma-
ravilla es obra del psicólogo, inventor 
y autor de historietas William Moul-
ton Marston, conocido como Charles 
Moulton. Un apasionado del noveno 
arte que se inspiró en las mujeres que 
lo rodeaban, su esposa Elizabeth y 
Oliva Byrne, para dar vida a esta su-
perheroína liberal en la editorial DC 
Comics.
Con guion de Moulton y los dibujos 
de Harry G. Peter, Wonder Woman 
fue bautizada en un inicio como Su-
prema, aunque esta denominación 
fue descartada antes de su primera 
aparición por su similitud con Super-
man. Pero, ¿quién es la Mujer Maravi-
lla y qué la hace tan especial?

SUPERPODERES
Basada en las amazonas de la mito-
logía griega, Wonder Woman es una 
princesa guerrera nativa de Isla Paraí-
so que responde al nombre de Diana 
de Temiscira, aunque fuera de su tie-
rra natal se hace llamar Diana Prince. 

W
habilidades para el combate son el 
resultado de su descendencia divina 
y un intenso entrenamiento al que se 
someten las amazonas. Pero más allá 
de la valentía y esas cualidades que la 
convierten en una heroína sin igual, 
el valor por el que se gana la fama es 
su compasivo corazón.
Si en diciembre de 1941, Wonder Wo-
man aparecía dentro de la revista All 
Star Comics como una novedad de la 
que no se hacía ninguna referencia 
en la portada, en verano de 1942, la 
Mujer Maravilla se ganó su propio tí-
tulo en una historieta de la que se han 
vendido más de dos millones y medio 
de copias y la cual ensalza ese amor 
sin discriminación. Prueba de ello es 
el diálogo que mantiene Ares, dios 
de la guerra, con Afrodita. “Mis hom-
bres reinarán con la espada”, recrimi-
na Ares. A lo que la diosa del amor 
y la belleza responde: “Mis mujeres 
conquistarán con el amor”. Y con ese 
amor, Wonder Woman lleva 80 años 
dejando huella de generación en ge-
neración. Secretaria de la Sociedad de 
la Justicia de América en los años 40 
y miembro fundadora de la Liga de la 
Justicia, junto a Superman y Batman, 
Wonder Woman es uno de los perso-
najes más afamados de DC Comics.

IMPACTO CULTURAL
La revista Empire la situó en la vigési-
ma posición de los mejores personajes 
de las historietas del cómic, mientras 

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.

LA PRINCESA GUERRERA. UNA FEMINISTA OCTOGENARIA

Bajo esta iden-
tidad secreta, la 
Mujer Maravilla ha ejercido 
de enfermera y de teniente 
en la Tierra, pero en su inte-
rior esconde una fuerza so-
brehumana, tan sólo limitada 
por sus mágicos brazaletes in-
destructibles, los cuales contribuyen a 
que no pierda el control.  
Entre su gran arsenal de armas en-
contramos el lazo de la verdad y su 
tiara, con efecto búmeran. Su capa-
cidad para emprender el vuelo y sus 

Por María Ibarra

Wonder 
Woman en 

1941.
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que el portal IGN la clasificó en quin-
to lugar de los “100 mejores héroes 
del cómic de todos los tiempos”. Otro 
dato que nos arroja luz sobre su po-
pularidad es su ubicación en el puesto 
número seis entre las 100 mejores su-
perheroínas seleccionadas por la Co-
mics Buyer’s Guide’s. Y es que la hija 
de la reina de las amazonas, Hipólita, 
ha saltado del cómic a otros medios 
literarios, cinematográficos y series de 
ficción. 
Se han incluido parodias y referen-
cias a la princesa guerrera en Frasier, 
The OC, Los Simpsons o MTV Movie 
Awards, entre muchos otros progra-
mas de televisión. Incluso algunos 
creadores se han basado en la Mujer 
Maravilla para producir sus propias 
historias, como Robert Tapert en 
‘Xena: la princesa guerrera’ (1995-
2001). Otro icono del feminismo que 
ha sido objeto de estudio como ejem-
plo del empoderamiento de la mujer.
 
HISTORIETISTAS
A lo largo de sus 80 años de carrera, 

ción de Mike Sekowsky y el guion de 
Robert Kanigher, si bien a mediados 
de los 80 el escritor George Pérez y los 
dibujantes Len Wein y Greg Potter le 
dieron un nuevo giro al personaje y el 
vestuario de Wonder Woman. 
Entre los historietistas que se han atre-
vido a defender y mantener la postura 
feminista de Diana Prince en pleno si-
glo XXI se hallan J. Michales Straczy-
nski y Phil Hester. Más recientemente, 
con el relanzamiento de ‘Los Nuevos 
52’, el personaje ha pasado a manos 
de Brian Azzarello y Cliff Chiang, 
dándole un nuevo y valorado giro al 
personaje, el cual ha sido muy acla-
mado por la crítica, pero también por 
las instituciones que han visto en la 
Mujer Maravilla un ejemplo a seguir 
por todas las niñas del globo.

EMBAJADORA DE LA ONU
Así, el 21 de octubre de 2016, la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) nombró a la Mujer Maravilla 
Embajadora Honoraria de buena vo-
luntad para el Empoderamiento de 

EVOLUCIÓN DE LA MUJER MARAVILLA EN LOS CÓMICS:

1949 1982 2006 2011 2016

Primera aparición de Wonder 
Woman en 1941.

han sido varios los artistas que le han 
dado continuidad a las aventuras de la 
Mujer Maravilla iniciadas por Charles 
Moulton y Harry G. Peter en la Edad 
de Oro del cómic. Durante la Edad de 
Plata, el personaje quedó bajo la direc-
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trajes en los que la Mujer Maravilla 
hace honor a su nombre y transmite 
un mensaje de igualdad por el que 
toda mujer puede conseguir lo que 
se proponga. Pues no hay que olvidar 
que el mundo está lleno de mujeres 
maravilla a las que rendimos nuestro 
particular homenaje en nuestro espe-
cial de marzo.

las Mujeres y Niñas en el mundo. Una 
entrañable e inolvidable ceremonia 
que contó con la asistencia del secre-
tario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, y las actrices que han 
encarnado a la superheroína en la te-
levisión y en el cine, la estadouniden-
se Lynda Carter y la israelí Gal Gadot. 

ADAPTACIONES AL CINE Y A LA TV
El éxito de la Mujer Maravilla, como 
tantas otras historietas de cómics, ha 
estado vinculado a sus apariciones en 
la pequeña y la gran pantalla. Para ser 
más exactos, entre 1975 y 1979, Lynda 
Carter se enfundó el traje de la prince-
sa guerrera en una serie de televisión 
que permaneció en antena durante 
tres temporadas. Aunque hubo una 
primera versión de esta serie prota-
gonizada por Cathy Lee Crosby, el 
proyecto fue cancelado y la actriz que 
pasó a la historia por su papel como 
Wonder Woman fue Lynda Carter.  
Respecto a su salto a la gran pantalla, 
se puede decir que éste ha sido más 
bien reciente, pero no por ello menos 
relevante. En 2016, la intérprete israelí 
Gal Gadot se convertía en la elegida 
para dar vida a la Mujer Maravilla por 
primera vez en el cine dentro del fil-

Portada y primeras páginas del primer número dedicado íntegramente a Wonder Woman en 
verano de 1942 tras su presentación en diciembre de 1941.

Lynda Carter interpreta a Wonder Woman 
en la serie de televisión de los 70.

Fotograma de la Warner del rodaje de Wonder Woman 1984 en Almería.

SERIES ANIMADAS:
• Súper amigos. 
• Liga de la Justicia.
• Liga de la Justicia Ilimitada.
• Young Justice.
• Justice League Action. 
• DC Super Hero Girls. 
• Scooby-Doo.

PELÍCULAS DE ANIMACIÓN: 
• Wonder Woman
• Justice League: The New Frontier
• Justice League: The Flashpoint 
Paradox
• Justice League: Doom
• Justice League: Crisis on Two 
Earths
• Superman/Batman: Apocalypse
• JLA Adventures: Trapped In Time
• Justice League: War
• Justice League: Throne of 
Atlantis
• Liga de la Justicia: Dioses y 
monstruos
• Justice League vs. Teen Titans
• Justice League Dark
• Death of Superman
• Reign of the Supermen
• Justice League vs. The Fatal Five
• Wonder Woman: Bloodlines
• Superman: Red Son
• Justice League Dark: Apokolips 
War

me ‘Batman v Superman: El amanecer 
de la justicia’. A esta superproducción 
le han seguido ‘Wonder Woman’, ‘Liga 
de la Justicia’, ‘Wonder Woman 1984’, 
rodada entre Washington, Londres, 
Tenerife, Fuerteventura y Almería; y 
‘Zack Snyder’s Justice League’, cuyo 
estreno está previsto para este mes de 
marzo en HBO Max. Cinco largome-
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LETRAS DE CANCIONES:

Este modo de entretenimiento, a me-
dio camino entre la creatividad, la 
expresión artística y cultural, forma 
parte de esos juegos populares que 
se han transmitido oralmente, de ge-
neración en generación, con el paso 
de los años. Aunque desconocemos 
con exactitud su origen, sabemos que 
nuestras bisabuelas ya jugaban a las 
palmas entonando esas canciones de 
las que encontramos distintas versio-
nes dependiendo del lugar en el que 
hayamos crecido. 
Un juego que combina el ritmo con 
la expresión corporal y pone a prue-
ba nuestros reflejos. La coordinación 
motora y la estimulación de la memo-
ria también forman parte de las venta-
jas de jugar a las palmas, pues muchos 
de aquellos temas aún siguen vivos en 
nuestra memoria, como los que com-
partimos a continuación. 

BENEFICIOS
Entre las múltiples virtudes que desa-
rrollamos en nuestra infancia gracias 
al juego de las palmas y que hoy pode-
mos inculcar a nuestros hijos y nietos 
encontramos un aumento de la capa-
cidad de concentración. Cualidad im-
prescindible para no perder el hilo y 

Las palmas
ENTRE MANOS ANDA EL JUEGO, 
LA CULTURA Y EL ARTE

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.

En la calle 24
En la calle - lle
veinticuatro - tro
ha habido - do 
un asesinato - to.

Una vieja - ja
mató un gato - to
con la punta - ta
del zapato - to.

Pobre vieja - ja
pobre gato - to
pobre punta - ta
del zapato - to.

A lo loco
A lo loco-co,
a lo loco-co
una vieja se ha caído de una moto-to.

A la chacha-cha
a la chacha-cha
se ha caído y se ha hecho una brecha-cha.

Don Federico
Don Federico perdió su cartera,
para casarse con una costurera;
la costurera perdió su dedal,
para casarse con un general;
el general perdió su espada,
para casarse con una bella dama;
la bella dama perdió su abanico,
para casarse con don Federico.
 
Don Federico perdió su ojo
para casarse con un piojo;
el piojo perdió sus patas,
para casarse con una garrapata;
la garrapata perdió su cola,
para casarse con una pepsi-cola;
la pepsi-cola perdió su burbuja,
para casarse con una mala bruja;
la mala bruja perdió su gatito,
para casarse con Don Federico.
 
Don Federico le dijo: Que NO
y la mala bruja se desmayó;
al día siguiente le dijo: Que SÍ
y la mala bruja se puso a reír.

recordar la coreografía que acompaña 
a cada canción, trabajando la postura 
corporal, la respiración, la pronun-
ciación y promoviendo las relaciones 
sociales al tener que contar, como mí-
nimo, con otro compañero de juegos 
para su práctica.
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anuncios vintage

Máquinas de coser Singer, 1912.

Florido Vinos, primer cuarto del Siglo XX.Petróleo Gal, 1913.
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VERDURAS MÁS 
NUTRITIVAS QUE LA 
LECHUGA
Sí. Es cierto que la lechuga es la 
reina de las ensaladas, pero hay 
cuatro verduras al alcance de 
nuestra mano que superan sus nutrientes. Hablamos de la 
rúcula, con alto contenido en ácido fólico; las espinacas, 
ricas en hierro y fibra; el brócoli, que posee siete veces 
más de vitamina C; y los canónigos, rebosantes de vitami-
na A. 

COCINAR ES LA CLAVE DE 
UNA DIETA SALUDABLE
La ciencia no para de demostrar 
que existe un vínculo estre-
chamente relacionado entre el 
consumo de alimentos frescos y 
el correcto desarrollo de nues-
tro cerebro. Pero para llevar una dieta sana y equilibrada 
basándonos en esta premisa, debemos aprender a cocinar 
bien. De nada nos sirve comprar en  fresco si no sabemos 
qué hacer con ello. Descubre los mejores trucos de coc-
ción, horneado y asado, y obtendrás variedad y calidad en 
cada uno de tus platos.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

BROCHETA DE SALMÓN CON 
VERDURAS
Con estos días soleados que se avecinan si algo nos 
apetece es salir a la terracita y darle uso a esa barba-
coa a la que no nos acercamos desde el verano pa-
sado. Así que tomad nota y disfrutad en familia de 

este menú completo, saludable y 
nutritivo con el que darle la bien-
venida a la primavera.

ELABORACIÓN:
Una vez más, recurrimos a las 
verduras de nuestra huerta para 
hacer de este plato light un menú 
de cinco estrellas. Troceamos en 
dados el calabacín, los tomates 
cherry, todas las variedades de 
pimiento que queramos incluir 
y la cebolla. Repetimos la opera-

ción con el salmón –sustituible por cualquier otro 
pescado, como el rape–, y elaboramos las brochetas 
intercalando la verdura con el pescado. Añadimos 
sal al gusto y las asamos en la barbacoa. Para darle 
un toque aún más especial, anota nuestro truco vin-
tage: añade unas gambas a la brocheta, champiño-
nes y sírvelas con unas aceitunas de acompañamien-
to. Y si quieres preparar una salsa igual de saludable 
en menos de cinco minutos solo tienes que picar un 
diente de ajo y unas hojitas de perejil. Mezclamos el 
resultado con aceite y aliñamos nuestras brochetas 
con un poco de este mejunje.

Ingredientes:
• Un lomo de salmón.
• Tomates cherry.
• Pimiento verde, 

amarillo y rojo.
• Un calabacín.
• Una cebolla.
• Aceite de oliva.
• Una pizca de sal.
• Un diente de ajo.
• Unas hojitas de 

perejil fresco.

Repostería Creativa

Día del padre entre 
dulces sabores
El 19 de marzo regresa 
el Día del padre y con él 
los mejores postres para 
celebrarlo. En Pastelería 
Marina, se abre ante nues-
tros ojos una infinidad 
de dulces caprichos para 
regalar como estas tartas de San Marcos con el sabor de 
siempre: yema, trufa y nata.
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CULTURA

POESÍA A PIE DE CALLE

La Escuela Infantil El Patio ultima los 
detalles para el curso 2021/2022

El Ejido acerca a sus habitantes rimas, versos 
y poemas a través de la iniciativa ‘Poemas Ur-
banos’, disponibles en diversos PIAS y mupis 
repartidos en 64 puntos del municipio. Una 
actividad enmarcada dentro de la campaña 
promovida por la Concejalía de Cultura para 
conmemorar el Día Mundial de la Poesía y que 
se prolongará hasta el 28 de marzo.

Fundada en 1982 bajo el nombre 
Amas de Casa Virgen del Carmen, 
la Escuela Infantil con más solera de 
nuestro municipio, El Patio, inicia el 
periodo de matriculación del alum-
nado entre 0 y 2 años el próximo 1 
de abril, el cual se prolongará hasta 
el día 30. 
Con servicio de cocina propia, for-
mación bilingüe, ventilación natural 
y un patio de 1.000 metros cuadra-

dos al aire libre, tan importante en 
los tiempos que corren, el centro 
educativo, que oferta 142 plazas, 
está adherido al Plan de Ayudas a las 
Familias de la Junta de Andalucía. 
En cuanto a la entrega de su equipo 
humano, a la amplia experiencia del 
personal cualificado para atender a 
los menores se une un horario flexi-
ble, de 7.30 a 17 horas. Para más in-
formación sobre la Escuela Infantil 

El Patio, situada en el número 85 de 
la calle La Línea de El Ejido, no du-
den en contactar con sus profesiona-
les por teléfono: 665446595. Porque 
la educación infantil es la primera 
fase de la escuela de la vida.

El Patio de Luces de la Diputación 
de Almería acoge hasta el 9 de abril 
al ‘Hombre de la Sábana Santa’. Una 
muestra con la que han conseguido 
convertir a Almería en el epicentro de 
la Pasión. La exposición, inaugurada 
por el presidente de la Diputación, 
Javier A. García; el alcalde, Ramón 
Fernández-Pacheco; el obispo, Adol-

fo González Montes; y el presiden-
te de FOCOAL, Alfredo Felices; en 
compañía del diputado de Presiden-
cia, Fernando Giménez; el diputado 
de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; 
el edil de Promoción de la Ciudad, 

Carlos Sánchez; y el vicario Miguel 
Romera consta de 64 paneles infor-
mativos, elementos, retratos, dibujos 
a tamaño real y la joya de la corona, 
la escultura del Yacente Sindónico, 
obra de Juan Manuel Miñarro.

El ‘Hombre de la 
Sábana Santa’,   
en Almería hasta el 
9 de abril

Ilusión y aprendizaje se fusio-
nan en este espectáculo onli-
ne dirigido a niños y mayores 
que deseen sentir la magia en 
sus manos. Con su carisma 
y su sentido del humor, los 

magos Jorge Gómez y Pepe DePepe ofrecen un show didáctico en el 
que combinan la magia con juegos interactivos a través de los que 
potencian la riqueza de nuestro municipio, incluyendo en sus núme-
ros espacios emblemáticos, como el Daymún, el Castillo de Guardias 
Viejas o la ruta del agua, así como grandes referencias al gran motor 
económico de nuestra provincia, la agricultura. Una función online en 
la que colabora la edil de Cultura, Julia Ibáñez, y que ya está dispo-
nible en el canal de youtube del Club de Magia El Ejido.

 RECOMENDACIONES VINTAGE

El Ejido mágico, 
por Jorge Gómez 
y Pepe DePepe
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Alrededor de Alfa Centauri, siglos atrás, ha-
bía un planeta diferente a todos los demás: 
Cybertron. Ni roca, ni suelo, ni arena, parti-
cipaban de su bizarra geografía. Un paraíso 
mecánico hasta que estalló la guerra y los 
rebeldes decpticons provocaron la total 
destrucción del planeta. Un grupo de super-
vivientes llegó a la Tierra... Y la guerra entre 
Transformers continúa.
Los archiconocidos 
juguetes de Hasbro 
también tuvieron 
su serie comiquera 
en los años 80 y lo 
hicieron bajo el sello 
de Marvel. Todo un 
fenómeno juvenil que 
desde 2014 se está 
publicando en Espa-
ña, aprovechando el 
tirón de las películas 
y con la reedición de 
las páginas que vieran 
la luz tanto en Esta-
dos Unidos como en 
Inglaterra muchísimos 
años antes. Historias 
de aventuras, sim-
ples y divertidas, que 
enamoraron a generaciones de lectores. 
Esa guerra eterna entre robots que alcan-
zaba  una dimensión insospechada y que 
se complementa con una serie televisiva 
de incontestable éxito entre la chavalería . 
Cómics para la nostalgia o para conocer el 
origen de conceptos y personajes que 40 
años después siguen en el imaginario social. 
Y siguen dejando nuevas series de tebeos. 
Algo tendrá el agua cuando la bendicen. 
¡Autobots, transformación!

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

José Luis Escobar, Premio a la 
excelencia académica
La Universidad de Deusto se ha rendido 
ante la excelencia académica del ejidense 
José Luis Escobar Castañeda, galardona-
do con el premio Fin de Carrera y Fin de 
Estudios de la fundación Kutxa. Un doble 
reconocimiento que le ha sido concedido por disponer del mejor 
expediente académico de su promoción en el grado de Adminis-
tración y Dirección de Empresas (ADE). Pese a la cantidad de ofer-
tas laborales y méritos que acreditan su trayectoria universitaria 
como una de las mejores de San Sebastián, el ejidense ha decidido 
regresar a su tierra natal, donde reconoce, “está mi futuro”. 

Las Bibliotecas de El Ejido 
actualizan su colección 
bibliográfica
La Concejalía de Cultura ha desti-
nado 5.000 euros a la ampliación y 
actualización de los fondos biblio-
gráficos de la Red de Bibliotecas 
Públicas del municipio. Una ini-

ciativa con la que, por un lado, incrementan la calidad del servicio 
prestado al público infantil, juvenil y adulto y que, por otro, supo-
ne un importante apoyo a las librerías y papelerías locales.
 

Notables hallazgos en el 
yacimiento de Ciavieja
El proyecto de puesta en valor de 
este enclave arqueológico, inclui-
do en la EDUSI y cofinanciado al 
80% por los fondos Feder, em-
pieza a sacar a la luz importantes 
descubrimientos. Entre ellos, se 
ha dado a conocer el hallazgo de 
un total de seis estancias y al menos dos zonas de exterior de épo-
ca romana, de las cuales, al menos una de ellas, tiene indicios de 
haber contado en la antigüedad con un área porticada.
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Maquillajes ricos en vitaminas
Los denominados maquillajes inteligentes enriqueci-
dos a base de vitaminas han llegado a nuestras vidas 
para nutrir nuestra piel a la vez que le dan ese toque de 
perfección. Las vitaminas, los antioxidantes y los filtros 
solares que incorporan hacen que los nuevos maquillajes 
dejen de ser de uso exclusivo para lucir nuestra mejor 
cara y pasen a ser un imprescindible más de nuestra ruti-
na de belleza diaria. 

Agua, fuente de salud 
y belleza
Beber agua es sinónimo de 
vida y salud, pero también 
de belleza. Hidratarnos por 
dentro para presumir de 
una piel perfecta por fuera 
es uno de esos trucos milenarios que siguen vigentes 
en nuestros días. Dos litros de agua al día nos permiti-
rán mantener los niveles de hidratación necesaria para 
mejorar nuestra memoria, mantener la buena energía y 
prevenir enfermedades.

Cuidado con las manos
Lo más importante ahora es lavarse frecuentemen-
te las manos, es un mensaje que tiene que quedar 
muy claro. El problema es que el uso tan frecuen-
te de jabones y alcoholes desinfectantes, pueden 
dañar la piel sobre todo cuando esta es ya de por sí 
sensible. Es necesario que si ocurre este problema, 
se opte por geles hidroalcohólicos con aloe vera y 
jojoba y dedicar algún rato a cuidar las manos con 
alguna buena crema hidratante, que dejaremos ac-

tuar durante un buen rato. 
Nosotros utilizamos con 
mucha frecuencia este serum 
sedoso de manos de la casa 
Valquer. Es el cocktail más 
potente de propiedades an-
tienvejecimiento, hidratantes 
y reparadoras. Desarrollado 
para aquellas manos que su-
fren de sequedad e irritación. 
Además, es un cosmético 
vegano. Destacar su inno-
vadora fórmula en la que se 
incluyen activos como ácido 

hialurónico, jojoba y vitamina E.
Respecto a su modo de empleo, conviene utilizarlo 
a diario, extenderlo uniformemente hasta su com-
pleta absorción. De este modo los resultados serán 
visibles en tan solo unos días.
Todos los productos los podéis encontrar en la tien-
da física en Calle Jacinto Benavente nº 4 (detrás de 
Sfera) en El Ejido o en nuestra tienda online www.
begoaguilera.es/tienda.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Hidratante facial en spray
Los expertos coinciden en que una buena hidratación es 
tan necesaria en invierno como en verano. A la rutina 
de beber dos litros de agua diarios debemos sumar una 
aplicación directa sobre la piel. ¿Cómo? 
Muy sencillo: En un recipiente con dosi-
ficador mezcla 50 ml de agua de rosas, 
10 ml de propilenglicol, 5 ml de ex-
tracto de aloe vera, 4 ml de extracto 
de ginseng y 2 ml de polisorbato 20. 
Y si quieres darle una mayor dura-
ción a tu hidratante exprés, basta 
con añadir sharomix al 1%.
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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 serie de visitas 

de carácter internacional destinadas a encontrar nuevos nichos de mercado. 

i en una primera etapa el 
objetivo del Ministerio de 
Agricultura era abastecer la 
red de mercados del territo-

rio nacional con productos frescos de 
calidad cosechados en origen, con-
forme la producción –en este caso, 
hortofrutícola– fue cogiendo fuelle, 
contemplaron e implantaron la op-
ción de la exportación a otros países. 
Este cambio de mentalidad y estrate-
gia supuso, tanto en los años 70 como 
bien entrados en los 80, que la marca 
Almería sonara en Europa como mo-
delo de referencia. 
Los primeros invernaderos daban 
cuenta de su rentabilidad y las dele-
gaciones comerciales se interesaban 
por conocer íntegramente el proceso 
productivo del campo a la mesa. Pese 
a que, tal y como hemos venido ad-

virtiendo en números anteriores, es 
difícil abarcar la cantidad de persona-
lidades que recibió Mercoalmería en 
el Paraje de El Treinta con esta fina-
lidad, destacaremos una de las más 
representativas a nivel internacional. 
Según hemos podido saber por La 
Voz de Almería, el 26 de noviembre 
de 1982 varios representantes de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
hoy integrada por 37 estados, incluía 
en su programa de actividades por la 
provincia de Almería un recorrido 
por el Merco. Una comitiva encabe-
zada por el entonces director general 
de Producción Agraria, Antonio He-
rrero Alcón, se acercó el Campo de 
Dalías para conocer de primera mano 
la zona productiva en un momento 
en el que España buscaba la fórmula 

S

Negocios con solera

La lonja de contratación de productos agrarios que 
fortaleció la marca Almería (Parte III)

Línea de manipulado de tomate.

30
Vintage



para entrar en la Comunidad Econó-
mica Europea (C.E.E.), predecesora 
de la actual Unión Europea (UE).   
Igual de sonada y comentada fue, un 
año más tarde, la visita de más de 
trescientos agricultores navarros en 
tres jornadas diferentes, quienes que-
daron impresionados por los moder-
nos sistemas de producción y comer-
cialización de nuestra tierra. Especial 
atención le llamaron los avances 
tecnológicos que se estaban desarro-
llando en nuestra zona, como la ins-
talación experimental de calefacción 
solar para invernaderos. Ya por ese 
tiempo, en el mes de febrero de 1983, 
el director gerente de Mercoalmería, 
Juan Antonio Petit Moya, hablaba 
abiertamente de la necesidad de crear 
un código alimentario como medida 
para poner en valor el cultivo del Po-
niente y del resto de la provincia.

A FAVOR DE UN CÓDIGO ALIMENTARIO 
Con estas declaraciones daba a cono-
cer, primero, que el 70% de la produc-
ción de aquellos años, que rondaba 
en Almería las 900.000 toneladas, 
se quedaba en territorio nacional, y 
segundo, que la inexistencia de este 
código alimentario dificultaba “un 
incremento de precios en el mercado 
interior que compensara el aumento 
del coste de la producción” derivado 
de la fuerte inversión que realizaban 
las empresas en infraestructuras, ma-
quinaria, clasificación y tipos de en-
vasado al ir un paso por delante de las 
futuras normativas.
En esta línea trabajó, precisamente, 
la gerencia del Merco en sus distin-
tas etapas, al comercializar productos 
homogeneizados y bien presentados. 
Pero no hay que olvidar que esta ima-
gen de calidad y garantía que se trans-

mitía era posible gracias al equipo hu-
mano que había detrás. Parte de este 
personal comprometido con el motor 
económico de nuestra provincia aún 
recuerda entre las grandes anécdo-
tas de la trayectoria de Mercoalmería 
cuando las llamas se apoderaron de 
unas cajas de plástico apiladas en el 
exterior de sus modernas instalacio-
nes la tarde del 6 de abril de 1983. 

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

Mujeres preparando los envases de cartón.

Envasadoras vaciando género en la línea de manipulado, 
una de las más modernas de la época.
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EL INCENDIO DEL MERCO
Aunque aún se desconoce el origen 
del incendio y la noticia fue muy co-
mentada en el gremio y entre la po-
blación, lo cierto es que los daños 
fueron mínimos. Al iniciarse el fuego 
en el exterior junto al almacén, éste 
no se propagó por dentro de la nave, 
lo que sí hubiese afectado gravemen-
te a la compañía y todos los servicios 
contemplados en su interior que de-
tallamos en nuestra anterior entrega. 
Además, la eficaz actuación de la 
plantilla por retirar el material ubica-
do en las proximidades del incendio 
evitó un mal mayor. Sin embargo, las 
llamas y la columna de humo que se 
divisaban alrededor de este enclave 
no desaparecieron hasta que intervi-
nieron los bomberos una media hora 
más tarde. 
A raíz de este incidente, la actividad 
fue retomada con normalidad con la 
vista puesta en la exportación, ya que 
como el mismo Petit Moya reconocía 
en una entrevista, por norma general, 
el género hortícola estaba mejor pa-
gado en el exterior. Algo que en aquel 
contexto histórico suponía un arma 
de doble filo. Por un lado, las mayores 
ventas se registraban en nuestro país 
y, por otro, ante el posible ingreso de 
España en la C.E.E., las comercializa-
doras debían adaptarse con celeridad 
a las exigencias del mercado europeo. 
Un desafío que, como bien sabemos, 
no fue un obstáculo para los empren-
dedores que creyeron con vehemen-
cia en el potencial de nuestra tierra y 
sus trabajadores. 

RETENCIONES EN LA FRONTERA
Esta confianza no supuso en ningún 
caso que el camino estuviese libre de 
dificultades. Mercoalmería, que ex-
portaba entre 150 y 200 toneladas 
diarias, fue una de las comercializa-
doras ejidenses que se vio afectada por 
la huelga francesa en las aduanas y las 
protestas de los agricultores galos en 
mayo de 1983. Tanto nuestro negocio 
con solera como el resto de coseche-
ros exportadores redujeron los envíos 
de mercancía a Europa y protestaron 
para ejercer presión y que nuestros 
gobernantes hallaran una solución 
en el diálogo. Fueron numerosos los 
transportistas españoles asaltados en 
el transcurso de estos altercados que 
culminaban con la mercancía vertida 
sobre las carreteras.
En esta época en la que Francia temía 
la competencia española, nuestros 

productores se enfrentaban hasta tres 
gravámenes fiscales sujetos a la polí-
tica arancelaria que influía en el paso 
de nuestra mercancía a Europa. 
Estos gravámenes eran el canon que 
los exportadores debían pagar por 
cada kilogramo que salía del país y 
podían ser de tres tipos: los valores 
mercuriales o fijos para productos ex-
tratempranos –melón y sandía, entre 
otros– y que variaban cada ocho días, 
los precios de referencia fijados por el 
Mercado Común que en ningún caso 
podían ser rebajados, tal y como ocu-
rría con el tomate y el calabacín en 
1983, y los precios mínimos. Política 
usada en beneficio de los campesinos 
europeos y que perjudicaba a nuestro 
campo, ya que consistía en el veto de 
la importación de mercancía españo-
la cuando los precios no eran benefi-

ciosos para sus agricultores. 

DESAVENENCIAS
Curiosamente, un tema tan delica-
do como el de los precios empezó a 
suscitar la polémica a nivel interno 
en Mercoalmería. La empresa de Mer-
cados en Origen que decidió rein-
ventarse una vez que los productores 
empezaron a desconfiar de su modus 
operandi por la presunta existencia 
de pagos diferentes para un mismo 
producto de idénticas características.
Las discrepancias de los agricultores 
con el modelo de Mercoalmería, mar-
cada por su política de precios “poco 
transparente” y la contratación de 
camioneros procedentes, en su ma-
yoría, de otras regiones en lugar de 
fomentar la creación de empleo local, 
entre otras irregularidades detectadas 

Instantáneas de dos de las tantas visitas comerciales que acogió el Merco.

32
Vintage



GRAVÁMENES FISCALES:
Durante la semana del 21 de mayo 
de 1983, el precio por kilo fijado 
en los aranceles para la entrada 
del producto español al Mercado 
Común era: 
• Sandía: 6,60 pesetas/kg.
• Melón: 19 pesetas/kg.
• Berenjena: 12,30 pesetas/kg.
• Judía verde: 20 pesetas/kg.
• Tomate: 25 pesetas/kg.
• Calabacín: 28 pesetas/kg.

desde su constitución, como la ausen-
cia de licencia de obras y de apertura, 
fueron plasmadas en los medios de 
comunicación locales como La Voz 
de Almería a partir de 1984. 

PRIVATIZACIÓN
En un momento marcado por las ne-
gociaciones con la C.E.E., Europa le 
puso dos condiciones a España re-
ferentes a la agricultura que nuestro 
país debía aceptar para adherirse a la 
Comunidad. La primera de ellas es 
que las hortalizas pasarían diez años 
en proceso de integración. Esto su-
ponía que “las hortalizas no eran de 
pleno derecho y se tenían que seguir 
pagando tasas y aranceles por ellas”. 
Aunque este periodo finalmente se 
redujo, como bien recuerda Manuel 
García Quero, actual presidente de la 
Comunidad de Regantes Solponien-
te y de la Junta Central de Usuarios 
del Acuífero del Poniente Almeriense 
(JCUAPA). 
El segundo requisito era la prohibi-
ción de venta de hortalizas por par-
te de empresas públicas dedicadas a 

la comercialización, por lo que éstas 
debían transformarse en organizacio-
nes privadas, lo que afectaba direc-
tamente al grupo Mercorsa. Esta fue 
la razón por la que, como veremos 
en nuestra próxima y última entrega 

dedicada a la última etapa de Mer-
coalmería, se estudió una fusión y 
un cambio de rumbo de la compañía 
que con tanto frenesí había constitui-
do de forma pública el Ministerio de 
Agricultura en 1973.

Fuente: La Voz de Almería.
Juan Antonio Petit, gerente de Mercoalmería, guiando a diversas autoridades en su visita a 

las instalaciones. Entre otros Adolfo Gutiérrez y Juan Antonio Díaz Planelles.

Empleadas envasando pimiento para su comercialización.
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Vicasol crea escuela con la 
jornada virtual ‘Comida real, para 
mujeres reales’
La cooperativa almeriense de primer grado ce-
lebra por sexto año consecutivo el Día Interna-
cional de la Mujer con una ponencia designada 
para potenciar la igualdad de género. ‘Comi-
da real, para mujeres reales’ ha sido el título 
de este evento exclusivo online dirigido por el 
influencer del movimiento Real Food, Carlos 
Ríos, y la nutricionista almeriense María Do-
lores Rubio en el que han participado más de 
un centenar de socias de Vicasol. Mujeres a las 
que el propio presidente de Vicasol, Juan Anto-
nio González, ha dedicado unas palabras: “Su 
trabajo es primordial”. Una frase con la que ha 
puesto en valor el esfuerzo llevado a cabo en 
esta crisis: “Entre todos hemos cumplido con 
la misión de abastecer de alimentos saludables 
al mundo”. Un taller que, sin duda, ha creado 
escuela al visibilizar el papel de la mujer en el 
sector agrícola y divulgar la cultura de la ali-
mentación saludable entre sus participantes.

‘Liderando en femenino’, el programa de 
emprendimiento para jóvenes
En colaboración con el Centro Provincial de la Mujer de Almería, 
la Diputación, la Universidad de Almería y Caixabank, la asesora 
del programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, 
María Montagut, y la presidenta del Foro Mujer y Sociedad, Rosario 
Ruiz, han sacado a la luz el programa ‘Liderando en femenino’. Un 
proyecto formativo que busca impulsar el emprendimiento y me-
jorar la empleabilidad de las jóvenes almerienses.

La Adecuación de Espacios Urbanos entra en la III fasE

Lectura del manifiesto en el Día 
Internacional de la Mujer

Especial Día de la Mujer
‘Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19’ es el lema escogido por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) con motivo de la celebración del Día Internacional 

de la Mujer. Una celebración a la que nos sumamos desde Vintage compartiendo aquellas 
noticias destinadas a promover la igualdad de género.

El gobierno local ha anunciado 
que la III fase del proyecto de Ade-
cuación de Espacios Urbanos en 
Ejido centro tiene como objetivo la 
modernización de la calle Cervan-
tes, en la distancia comprendida 

entre la calle de la Iglesia y hasta 
la calle La Rosa. Un tramo para el 
que se ha aprobado un presupues-
to de 315.000 euros, que será cofi-
nanciado en un 80% por los fon-
dos Feder e incluido en la EDUSI.

El Ejido expresaba su com-
promiso con la igualdad de 
género el pasado 8 de marzo 
a través de la lectura del ma-
nifiesto con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 
Una jornada organizada por 
el área de Servicios Sociales,  
trasladando su mensaje entre 
el alumnado de primaria y se-
cundaria con la difusión del 
vídeo ‘Conciliar como deber 
nos iguala por derecho’.

MICROMACHISMOS
Por su parte, la Concejalía 
de Participación Ciudadana 
abordó el día 11 la cuestión 
de los micromachismos en 
una formación online im-
partida por la socióloga Rosa 
María Mañas. Curso en el que 
se detectaron esas actitudes 
aceptadas socialmente, pero 
que perpetúan los roles de gé-
nero y la desigualdad.
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El próximo 22 de marzo comen-
zará la Liga Municipal de Pádel 
por parejas organizada por el 
Instituto Municipal de Deportes 
de El Ejido (IMD). La iniciativa, 
que está formada por tres cate-
gorías: masculina, femenina y 
mixta y dos niveles distintos: 
avanzado y de promoción, con-
tará con las pistas del Pabellón 

de Deportes como escenario 
para la celebración de los parti-
dos que se disputarán durante la 
semana en horario de tarde-no-
che, pudiendo establecerse algu-
nos encuentros en sábado por la 
tarde o domingo por la mañana 
si la competición lo requiriese 
antes de su conclusión, prevista 
a finales del mes de abril. 

Las deportistas de élite también 
tienen nombre de mujer. Así lo 
han demostrado las jóvenes 
nadadoras del Club de Nata-
ción Mare Nostrum. Anastasia 
Dymtriv, Miram Duro y Diana 
Valean finalizaron el Campeo-
nato de España de invierno ce-
lebrado en el Centro Acuático 

Inacua (Málaga), con unos me-
ritorios cuarto, quinto y sexto 
puestos en la categoría infantil. 
Una actuación que pone en va-
lor el gran nivel de las nadado-
ras de la provincia. Motivo de 
orgullo para todo el pueblo de 
El Ejido y la provincia de Alme-
ría. 

_______ PÁDEL _______

_______ NATACIÓN _______

_______ HALTEROFILIA _______

Desde Vintage Magazine trasladamos nuestra 
más sincera enhorabuena al deportista ejiden-
se David Sánchez por su reciente éxito, tras 
convertirse en campeón de la Copa de España 
de halterofilia. En una prueba que no separó a 
los participantes por categorías según su peso, 
como suele ser habitual en este deporte, sino 
que se determinó por el coeficiente Sinclair, 
el atleta consiguió una marca de 427,23 con 
un total olímpico de 337 kilogramos (152 en 
arrancada y 185 en dos tiempos), superando 
al catalán Marcos Ruiz y al madrileño Alejan-
dro González con 413,68 y 410,75 puntos res-
pectivamente.
Esta gran victoria amplía el extenso palmarés 
de un deportista que, en los últimos meses, 
ya consiguió el primer puesto en el Campeo-
nato Iberoamericano. El levantador eleva una 
vez más el nombre de El Ejido a lo más alto, 
formando parte de la selección española en el 
Campeonato de Europa que se celebrará entre 
los días 3 y 11 de abril.

DAVID SÁNCHEZ LEVANTA A PULSO 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

PISTOLETAZO DE SALIDA A LA LIGA MUNICIPAL

ÉXITOSA ACTUACIÓN DEL C.N. MARE NOSTRUM 
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
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El conjunto celeste liderado por Fran 
Alcoy ha caído por la mínima ante el 
Córdoba, aspirante al ascenso, con-
sumando de ese modo, a pesar de la 
mejora y el esfuerzo de los jugadores 
desde la llegada del técnico valen-
ciano, un posible descenso de ca-
tegoría. Los ejidenses afrontarán la 
segunda fase de competición, donde 
se enfrentarán a doble partido con 
los clasificados del séptimo al dé-
cimo puesto del subgrupo A, tal y 
como marcan los nuevos cánones de 
la Federación, con el objetivo de no 
perder una nueva categoría, un peli-
gro al que se exponen tras la entrada 
en vigor del nuevo formato de divi-
siones para la temporada 2021-2022.

_________ GIMNASIA RÍTMICA _________

_________ ATLETISMO _________

______ fútbol ______

CD EL EJIDO LUCHARÁ 
POR SU PLAZA EN 

SEGUNDA RFEF

ITZIAR GIMÉNEZ, EL ÚLTIMO FICHAJE DE LA 
FEDERACIÓN ANDALUZA

CONTINÚAN LAS CARRERAS SALUDABLES

Con ocho años, la gimnasta Itziar 
Giménez Manzano, del Club de 
Gimnasia Rítmica Navif de El Eji-
do, ha sido seleccionada dentro 
del Plan de Tecnificación Depor-
tiva de la Federación Andaluza de 
Gimnasia Rítmica para participar 
en las próximas convocatorias que 
este organismo ponga en marcha. 
Itziar, que fue subcampeona de Es-
paña en 2020, sigue dando ejem-
plo de su talento y deportividad, 
pues como afirman en el Club Na-
vif, “su disciplina es digna de ad-
miración”.

Hasta el 28 de marzo pueden par-
ticipar en las carreras enmarcadas 
en la XIV edición de la Media Ma-
ratón ‘Ciudad de las Hortalizas’ El 
Ejido 2021 que organiza el Ayunta-
miento de El Ejido con el objetivo 
de promover el deporte y los hábi-
tos de vida saludables y que están 
abiertas  a todos los ciudadanos. 
Para los mayores, a pesar de tener 
un carácter participativo, se pre-
miará a los 3 primeros clasificados. 
Las modalidades que se ofrecen 
son las siguientes: media maratón 
(carrera de 21 kilómetros) y carre-
ras de promoción (recorrido de 10 
y 5 kilómetros). Este año la com-

petición es virtual, para la que se 
requiere una aplicación de gestión 
de entrenamiento con GPS que 
permita registrar el recorrido al 
que se debe hacer una captura de 
pantalla con el tiempo y distancia, 
junto con una foto en alguno de 
los diversos photocalls instalados 
durante el circuito, señalando su 
nombre y apellidos, que debe en-
viar por whatsapp al 618236663.
Por otro lado, la modalidad esco-
lar se celebrará los sábados y do-
mingos de marzo en el Estadio de 
Santo Domingo, siendo necesaria 
la inscripción previa a través de la 
web del IMD.

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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e l  e j i d oAntes y ahora

La calle Cervantes a principios de los años 80 y en la actualidad.

Calle de la Iglesia en los 80 y ahora.

Imágenes de la calle Dos Hermanas en los años 70, años 90 y actualmente.

La calle Lobero en 1994 y en la actualidad.
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FILatelia: Mujeres célebres

Patrimonio Nacional. Más allá de su función como instrumento para proporcionar aire 
fresco, el abanico ha sido utilizado a la largo de la  historia como emisor de mensajes. De ahí que 
sea considerado en la actualidad como patrimonio nacional. Una creación artística llena de belleza 
como podemos admirar en esta emisión del 9 de mayo de 2005, de la que entraron en circulación 
hasta 600.000 hojas bloque de estos motivos con distintos valores postales: 0,28, 0,53 y 0,78 euros.

Recopilamos algunos de los sellos con nombre de mujer que Correos ha emitido en las 
últimas décadas para ensalzar su encomiable labor en el desarrollo de la sociedad, 

reconociendo su magnífica aportación a nuestra cultura.

2007. La escritora de la 
Generación del 27 Rosa Chacel.

1998. María Guerrero, una de las 
actrices teatrales más significa-
tivas de todos los tiempos.

2008. Zeno-
bia Campru-
bí, escritora 
de cuentos, 
traductora 
y esposa de 
Juan Ramón 
Jiménez.

2008. María Lejárraga, escritora 
de novela, teatro, ensayo, poesía 
y guiones cinematográficos.

2008. La novelista Carmen 
Martín Gaite, premio Nadal por 
su obra ‘Entre visillos’.

1996. La cantaora, bailaora de fla-
menco y actriz Lola Flores, conocida 
como la Faraona.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1960.

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, como los grabados que 
compartimos en este número, dedicados a las mujeres y sus quehaceres en el campo 

y en el hogar.

Loterofilia
41
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo que las grandes firmas utilizaban para hacer 
marca y promocionar sus servicios a través de imágenes y mensajes directos que, en este 

número, dedicamos a las mujeres, protagonistas clave de los anuncios de la época.

1961, Mirasol & Molina. 1967, Optimus. 1971, Barbudo Gafas.

1976, Piensos Ganador. 1985, Negra. 1986, Coca cola.
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La familia de Manuel “el Confitero” ha abier-
to un Bar Restaurante al lado de la Estación de 
Servicio. Aquí, Bernardo Manzano, antaño co-
rredor de bestias, y Criado “El Lagarto Pintón” 

venden estiércol. Ambos son grandes de estatura y con 
poca furia para meterse en colla de trabajo.
En el bar Pasaje, de los Daza-Mateo, el Brigada Domín-
guez y Lirola inician partidas de Ajedrez. Hay mesas 
de Monte y Charpas, donde Capilla, Sopas “El Com-
padre”, “el Cañonero” y un jovencísimo Jacobo ponen 
las bancas, aireados solo por los humos de los Celtas y 
Bisontes y otros tabacos de petaca, en largas madruga-
das de juego.
Se inicia en Guardias Viejas una precaria Cooperativa, 
“El Porvenir”, donde el “Maestro” Bretones acarrea con 
su Sava, tomates y cubas de agua, junto con Cantón, a 
aljibes, cortijos y abrevaderos.
En Venta Vieja, pasado el cortijo Arriola, Frasquita “La 
Toribia” abre un barecillo 
de barrio en su propia casa 
donde en su comedor, se 
sitúa una gran mesa re-
donda. Aquí Rubianos, 
Calimacos, Pérez,  los pa-
naderos de Alfredo Daza y 
otros hombres que pasan 
a sus trabajos de fincas co-
lindantes toman vinillos 
con cacahuetes y a veces 
tocinillo, que “Toribia”, 
ofrece con pan casero. 
En su puerta, bicicletas, 
Mobylettes y aún algún 
mulo con serón, cargado 
con dos sacos de guano.
Fornieles ha cedido sus te-
rrenos en la Loma de Santo Domingo, un gran lote de 
tomillos y pastizales, que se extiende hasta Chozas de 
Redondo y Puesto de Los Majales. Un instituto de Ense-
ñanza Media se construye sobre el año 1965, gracias a 
la cesión de estos terrenos.
Llerena llega como director y es recibido por Bernardo 
el Municipal, Fernández “Siseñor”, con gorra de plató, 
exento de varias piezas dentarias, en su mella un ciga-
rro humeante y vahído etílico. Paró el “Correo” en el 
Bar de La Esquina, Llerena montó en El Mosquito de 
Bernardo por el camino ondulado con charcos sempi-
ternos entre calizos y parrales. Un espectro para Llere-

na, pensando en su posible secuestro. La poca e inin-
teligible palabra de Bernardo, que solo decía, agárrese 
que viene un bache. 
Cascarilla, Muleros, Fuentes-Castañeda, Ojos Chicos. 
Magdalena y Paperos, como primitivos habitantes de 
La Loma de Santo Domingo, absortos ante estos aconte-
cimientos. El Hotel Persa, de Peralta, se inicia con estilo 
clásico, dirigido por un jovencísimo Salvador Cruz de 
Lazo prócer en su profesión. Este hotel, primero de El 
Ejido, sala de estar de parraleros y compradores. Alma-
cenes La Unión vende desde esparto y Nitrato de Chile, 
hasta bacalao, semillas y harinas. Tenderos como Val-
verde y Zamora, compañeros que se turnan en el servi-
cio del pequeño surtidor de enfrente, de Góngora.
Las tiendas de Rosalía Pastor, Paco Aguilera, Cantón, 
María “la Zaballa” y Cabrera sustentan nutricional-
mente a estos campos, con cobros a veces anuales.
En el Bar de La Cepa, Fornieles sirve sus vinillos a la 

gente de Fuente Nueva, 
que baja a veces al cine 
(Galanes, Vázquez y Pipi-
ces) y ha comprado a “La 
Manolina” garbanzos tos-
tados.
Las fraguas de Agueras, 
Pugas, Manuel Martínez, 
el Fragüero, hacen transi-
ción de arados de Ubio a 
los modernos arados de 
los Pascuali, iniciada su 
venta por Mira y “Casete-
ros”.
El Molino ha sufrido una 
transformación impor-
tante, se ha arreglado la 
Piedra, la Rueda, la Bruia 

y toda la pieza de moler, para preparar el Altar, con es-
fuerzo de estos “Aceitunos” y “Ajeros”, han abierto tam-
bién un paseo Nupcial, con geranios y jazmines, que la 
Marquesa ve con buenos ojos.
Malaño llega a la Península Valdés, en el mar argen-
tino, en la Goleta desde Nantucket, ahora por el Río 
Negro y después el río Limay, donde yace el mítico Lago 
Huanel Huapi, reservorio de la flor espiculada de péta-
los azules que necesita la tía Baya.
Malaño ha enlazado desde la Península Valdés, en ca-
mioneta gaucha, su viaje hacia Río Negro, para alcan-
zar la provincia de Neuquén, muy cerca de San Carlos 

L

Martina, la doncella de Murgi
(Parte 5)

Un cuento de
José María Sánchez

Los bares de La Esquina, Lobero y Cantón, punto de encuentro de 
los vecinos de El Ejido durante los 60 y 70.
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de Bariloche, en la unión con el río Limay. Sube al Mo-
desta Victoria, buque de vapor que recorre a diario el 
lago Nahuel Huapi Patagónico, con su isla principal 
(Victoria). Algún Cormorán Imperial sobrevuela el 
barco en plan de bienvenida. La belleza es extrema, 
con aguas absolutamen-
te azuladas, a pesar de su 
gran profundidad. Los 
Mapuches, autóctonos 
de esta tierra, reciben a 
Malaño y le entregan la 
flor espiculada de péta-
los azules, nacida en la 
pequeña selva Valdivia-
na, adosada al Lago, que 
había pedido la tía Baya 
para su pócima, siendo 
la saca de higos y almen-
dras muy bien recibida 
por los Mapuches.
Dos días después, Mala-
ño, de nuevo en Penín-
sula Valdés, divisa entre 
Puerto Pirámides y Ma-
dryn el paso fantástico de las ballenas Australes.
Los Peramos, Pelones, Zapateros y Zocatos preparan el 
engarpe, comprado en el bar Lobero y Esquina, traí-
das por gentes del Río Andarax, en grandes talegas. Las 
parras están ya exuberantes,  los días comienzan a ser 
más largos, y aquí en la Mercenaria, debajo de La Ñeca, 
canta un cuco aislado, armonizando la mañana y muy 
cerca suena “El Alambrado” (cencerros) de las ovejas de 
“Los Meicos” de carro en los rastrojos de Rebeque.
El alambre y el plástico comienzan en Murgi, inicián-
dose los primeros invernaderos rudimentarios, a base 
de “atascar muertos” (alambres gruesos en los esquine-
ros), sobre tosca dura y pura, a golpe de sudor barrena y 
cazo. Vienen de Berja alambradores antiguos de parra-
les, los autóctonos Gaitanes y Palmeros expanden sus 
cuadrillas, entre balsas nuevas de balate de cemento y 
un techo de plástico incipiente, con agua que nos llega 
de los acuíferos subterráneos por perforación de pozos, 
además de la ya establecida Fuente Nueva.
Murgi se expande en su base agrícola y acoge y hace 
suyos a la Alpujarra y la Contraviesa, estos campesinos 
de “Laeros”, enjutos y austeros que han nacido con un 
mancaje y hazada, aportan sus experiencias en toda su 
dimensión en aras de sus mejoras de vida, en esta tie-
rra que parece prometida, entre un sol perenne, vientos 
moderados y el agua.
Los Montoyas, Tomisas, Jiménez y López, están de es-
quilo en Las Chozas de Redondo. Los esquiladores de 
Caniles-Baza tienen un “manejero”, menudo y delgado, 
llamado Bernardo, hábil y astuto, persiste en ellos el 
olor a aceite perpetuo y los vellones de lana son guar-
dados en “Los Baches” (zona colindante al esquilo). Se 
retuercen los cuerpos de los esquiladores, ahumados de 
sus Celtas, perenne en sus labios y marcadas cigarreras. 
A la hora de las migas, en este exhausto trabajo, pasto-
res y ellos brindan en porrón de vino, algo avinagrado. 
El representante del ganado de los “Cabezones”, Salva-
dor “El Aduanero”, también matarife, va en su guzzi, 

con panza en el tanque al esquilo de las chozas, para 
quedar con su manejero su próxima “pela”. También se 
harta de Migas, con “asaurilla” del choto sacrificado.
Manolillo el de la Capa o Laimund llega en Vespa, con 
su amigo Pepillo el de Ubaldo, al Texas a jugar al tute 

después de una noche de 
baile en El Vinagrero.
El tío Alejo está resfria-
do del pecho, febril y 
postrado en cama, al 
untar Baya el bálsamo, 
encuentra debajo de la 
almohada un papel de 
estraza escrito de forma 
muy rudimentaria, ella 
lee:
“Cuando el Verderón canta 
sobre estos cañizos, se me 
corrompe el Tuétano. Pare-
ce que los injertos y riparias 
crecen más rápidas y apa-
recen libélulas brillantes en 
cada madrugada de alba 
tenue y mi hazada lanza al 

espacio vahídos libres, contra un caballón fértil”.
Baya dice, será producto de la fiebre, ¡Dios mío! o quizá 
la línea poeta de la propia tierra…

Continuará...

Lago Nahuel Huapi en la Patagonia Argentina.
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Dulce Cuéllar 
Fernández

Hay personas para las que resulta misión imposible 
encontrar adjetivos que las definan en unas líneas 
cuando haría falta un libro para recoger su grandeza. 
Dulce era luz, fuerza, alegría y sabiduría. Un alma pura 
que, independientemente de las circunstancias, siempre 
veía y nos hacía ver el vaso medio lleno. Con esa vocación 
integradora y servicial por ayudar al prójimo incluso antes de 
que se lo pidieran, contribuyó a hacer de El Ejido un lugar más 
hospitalario, donde sembró la semilla del arte de vivir. Porque 
todo lo hacía con el corazón y, en la medida de lo posible, bajo 
cuerda, evitando cualquier afán de protagonismo. Cualidades 
que hablan por sí solas de su sencillez, nobleza y franqueza.

ulce Nombre de María Cué-
llar Fernández, más conocida 
como Dulce o Mari, disfrutó 
de cada día con la ilusión y 

la inocencia de aquella niña que se 
entusiasmaba con la llegada de las 
fiestas de su pueblo natal, Adra, por 
contemplar el desfile de gigantes y ca-
bezudos. Uno de sus momentos favo-
ritos del año que conservó en la edad 
adulta como recuerdo de su infancia 
feliz. 
Para sus padres, Francisco y Dulce 
Nombre de María, la noticia de su 
llegada fue un regalo divino, pues 
hacía trece años que había nacido su 
segundo hijo, Manuel, y su primogé-
nita, Ana María, ya era una adoles-
cente. Tampoco suena a casualidad 
que Dulce naciera el Día de Todos los 
Santos, sino más bien un presagio de 
la bondad, la humildad y la solidari-
dad que guiarían su camino, porque 
desde aquel 1 de noviembre de 1947, 
iluminó el hogar con su dicha e in-
agotable energía. Era el juguete de la 
casa y la felicidad personificada. 

Especial afinidad y complicidad te-
nía con su padre, por el que guardó 
el luto con quince años. Pero ni este 
revés que tanto dolor le causó y lle-
vó siempre consigo pudo apagar su 
sonrisa ni su actitud positiva. Siguió 

LA ETERNA SONRISA QUE NOS 
ENSEÑÓ A AMAR LA VIDA

Hoy recordamosM N

D

el ejemplo de su madre, que pasó a 
convertirse en la cabeza de familia, y 
de su tía materna, Rosario, con la que 
convivían y a la que quería como a su 
segunda madre, para salir adelante. 
Finalizó con éxito el instituto y nunca 
dejó a sus amigos de lado. 
Era tan extrovertida y afable que 
mencionar a todas las personas con 
las que compartió sus risas, bromas y 
anécdotas es inviable, pero entre ellas 
estaban: Marisa, los hermanos Ro-
sario, Emilio y Eloísa Ruiz, así como 
dos familias que, al igual que ella, 
terminaron afincadas en El Ejido. 
Hablamos de los hijos de Antonio “el 
vaquero”, Mari, Ana, Encarna, Paqui, 
Ángeles, Antonia, Pepe y Carmen 
Sánchez, y de los González: Carmen, 
Angelita, Antonia, Charo y Maruja. 
En los bailes era el alma de la fies-
ta. Algo de lo que fueron testigos, 
en 1967, los ejidenses Pepe Palmero, 
Salvador Escobar y su futuro marido, 
encandilado por su don de gentes. A 
Gabriel López, alias “el Puga”, aún le 
brillan los ojos al describirla como 
“la mujer más perfecta que ha habido 
en la Tierra”. 
Cuando Dulce llegó a El Ejido en 
1971 tras contraer matrimonio con 
Gabriel el 4 de abril en la iglesia pa-
rroquial de la Inmaculada Concep-
ción de Adra, su corazón se dividió 
en dos para repartir a partes iguales 
el cariño que sentía por su tierra natal 
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y por la que la acababa de acoger con 
los brazos abiertos. 
Recién casados, se trasladaron al 
edificio “el Puga”, situado en la ca-
lle Sevilla, haciendo esquina con el 
Bulevar, y enseguida Dulce se ganó 
la confianza de los vecinos Salvador 
Cañabate, Paco “el chato” y José Ma-
ría Lirola y de grandes mujeres, entre 
ellas, Charo Alonso, Trina Escobar y 
Adela Palmero. Aunque si hay que 
destacar un vínculo afectivo es el que 
la unía a sus cuñadas, Rosario Castro, 
Encarna Palmero, Mercedes López y 
Virtudes López, a las que consideraba 
hermanas.
Al principio, no tenía mucho manejo 
entre fogones, pero recopiló en un li-
bro las recetas que aprendió de su ma-
dre y su suegra, y ahora este ejemplar 
se ha convertido en uno de los tesoros 
mejor conservados por su hija peque-
ña, Mercedes.
Volcada en la proyección de El Ejido 
y en su desarrollo profesional, traba-
jó en el campo. Primero, en la épo-
ca de las parras, desempeñando con 
soltura funciones como el engarpe, y 
luego, en los invernaderos. A nivel so-
cial, cooperaba en todo lo que estaba 
a su alcance y hacía el bien sin mirar 
a quién, intentando que sus buenas 
acciones pasaran desapercibidas y sin 
olvidarse de Adra. Restauró sus queri-
dos gigantes y cabezudos y decoraba 
con flores los pasos de Semana Santa. 
Un gesto por el que recibió un cuadro 
de la Hermandad de Adra a modo de 
agradecimiento. 
Mujer de fe y devota del Cristo de Da-
lías, también conectó de inmediato 
con las tradiciones y las fiestas patro-
nales de El Ejido, San Marcos y San 
Isidro, colaborando a conciencia en la 

co era una abuela al uso. Se ponía a la 
altura de los niños y, en verano, era la 
primera en iniciar la guerra de “aho-
gaillos” en la piscina.
Pasó los últimos años de su vida de-
licada de salud, pero nunca dejó de 
derrochar humor y amor por la vida. 
Con motivo de su 67 cumpleaños, el 
1 de noviembre de 2014 su familia 
la sorprendió con un homenaje en 
La Azucarera de Adra, al que asistie-
ron amistades, familiares y parte del 
equipo médico que había llevado su 
caso, como Begoña Medina y Gonza-
lo Rodríguez Laiz.
El día en que un suspiro se convirtió 
en su último adiós, el 26 de julio de 
2016, El Ejido entero se quedó sin pa-
labras y la única manera que encontró 
para despedirse de ella fue devolverle 
la sonrisa que ella siempre le dedicó 
a la vida.

búsqueda de imágenes para la elabo-
ración de los libros a fin de difundir 
cultura. No se perdía un “sarao” en el 
que hubiera una charanga, una tuna 
o una banda de tambores y cornetas. 
Su tiempo libre lo dedicaba a la pin-
tura. Le ponía la misma sensibilidad 
a un bodegón que a un paisaje o a 
un retrato. Pero su verdadera pasión 
eran sus hijos, Germán y Mercedes, 
quienes se refieren a ella como “la 
mejor”. Mucho más que una madre. 
Una amiga y leal consejera con la que 
compartieron confidencias que nun-
ca saldrán a la luz. La persona que 
los animaba constantemente a luchar 
por sus sueños y celebraba cada uno 
de sus logros con orgullo.   
De espíritu aventurero, le encantaba 
viajar. Una de las escapadas más es-
peciales fue la que realizó junto a su 
marido y sus nietos, Alberto y Laura, 
a Sancti Petri. Y es que Dulce tampo-

Celebración de su 67 cumpleaños junto a toda su familia en 2014.

Boda de Dulce y Gabriel en 1971. Dulce en el año 1970.
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Bebés
Fotografías: Antonio Artés.

Cayetana

Carmen y 
Pablo

Beatriz

Valent ina y 
Fanni Valent ina

Marci 
Carmen y 
Pablo

Daniel

Kylian y Natalia

Sesión de recién nacidos
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La Transiciónespañola
El valor de la familia
El afecto, la paciencia y la empatía son algunos de los pilares que 
permiten a una familia superar todos los obstáculos que se cru-
cen en su camino. Valores presentes en todas esas mujeres y pa-
dres de familia que durante La Transición dejaron huella y abo-
garon por la libertad, la seguridad y la unión, como podemos ver 
en las fotografías que El País ha compartido en el volumen 7 de 
‘La mirada del tiempo’, dedicado a esta época histórica repleta de 
intensos acontecimientos. 

Madrid, 30 de noviembre de 1975. El líder sindical Marcelino Cama-
cho con su mujer, la almeriense Josefina Samper, tras ser puesto en 

libertad. El que fuera fundador y primer secretario general de Comisiones 
Obreras entre 1976 y 1987 pronunció a la salida de prisión una de las fra-
ses que han quedado para la posteridad: “Ni nos domaron, ni nos doblega-
ron, ni nos van a domesticar”. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 8 de diciembre de 1976. Felipe González y su mujer, la política 
y sindicalista Carmen Romero, descansando tras la clausura del XXVII 

Congreso del PSOE, en el que González fue reelegido secretario general. En 
el XXI Congreso del PSOE de 1991, Carmen Romero participó activamente 
en la estrategia para la consecución del 25% de la cuota de representación 
para las mujeres. Una primera dama cuya trayectoria ha girado en favor 
de la mujer. De ahí que la Federación de Mujeres Progresistas le concediera 
su máximo galardón en 2016, dos años después de su retirada de la políti-
ca. Foto: César Lucas.

Cercedilla (Madrid), 18 de julio de 1977. Protasio Montalvo Martín, alcalde 
de Cercedilla en 1937, con su esposa, tras abandonar el refugio en los 

bajos de su casa donde permaneció 38 años. Ejemplo de cómo la unión es la 
base para superar cualquier adversidad.

Madrid, 7 de febrero de 1980. El embajador de España en Guatemala, 
Máximo Cajal, acompañado de su esposa, entra en el centro de que-

mados de la Cruz Roja a su llegada desde Guatemala. A finales de enero, 
un numeroso grupo de campesinos que exigían reformas sociales ocupó la 
embajada española en Guatemala. El asalto del edificio por la policía causó 
39 muertos. Máximo Cajal, el embajador español, sufrió quemaduras y 
lesiones tras saltar por una ventana.

Alcira (Valencia), 14 de abril de 1981. El industrial Luis Suñer, liberado 
tras permanecer secuestrado por ETA durante casi cuatro meses. El 

emotivo reencuentro familiar copó la información de su liberación. Una 
entrañable imagen de la que extraemos una de las grandes enseñanzas de 
la vida: lo importante no es lo que tenemos sino a quién tenemos. Foto: Raúl 
Cancio. 

Aranjuez (Madrid), 12 de octubre de 1981. El ministro del Interior, Juan 
José Rosón, con su hijo durante la inauguración de la nueva acade-

mia de la Guardia Civil. El valor de la familia también se encuentra en esas 
vivencias que de padre a hijo se transmiten de generación en generación. 
Foto: Marisa Flórez.
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P O S TA L E Sde Almería
Imágenes aportadas por Narciso Espinar Campra y Juan Grima Cervantes para la publicación de ‘Almería 

en la belle époque 1912-1920’. El volumen editado por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, 
Endesa y La Voz de Almería, que recoge los testimonios gráficos de un ayer presente en nuestros días.

Esta imagen de la 
colección Vázquez de 

1914 exhibe en detalle 
el Puerto de Almería en 
plena actividad, cuando 

la pesca y la exportación 
de uva por vía marítima 

hicieron de este punto 
el centro neurálgico de 
la ciudad. Col. Narciso 

Espinar Campra.  

La institución del Casino 
Cultural fue fundada 
en 1840 por Joaquín 

Vilches, pero no fue 
hasta 1905 que trasladó 

su sede al Paseo de 
Almería. Un símbolo de 

glamour de aquellos 
años al que se dotó 

de biblioteca, salones 
de fiestas, tertulias 
y dormitorios para 

socios forasteros y la 
realeza. Una postal de 

la colección Talcose 
de 1913 que muestra 
el reconocido edificio, 

hoy transformado 
en la Delegación del 

Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Col. Narciso 

Espinar Campra.

Paseo del Príncipe 
Alfonso, conocido en 

la actualidad como 
Paseo de Almería. 

Esta instantánea de 
la colección Vázquez 

de 1914 nos acerca 
a las costumbres y 

tendencias de aquella 
época, en la que ir de 

traje era lo habitual. 
Elegancia por doquier. 

Col. Juan Grima 
Cervantes.
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p o s e sVintage

Marisol y su hermana.

Isabel María Ruiz y amigas en El Ejido.

Isabel Navarro, Leonor Valle y Juani García.

1969. Rosario, Isabel, Trini y Adelita.Pepa Maldonado y Encarna.

Virtudes y Lola Estébez.

Equipo femenino de balonmano del José Salazar.
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Mari Carmen y Susi Mateu.Ana Villegas.

Paquita Díaz.

De izda. a dcha.: Lola López, Nieves López, Ana Herrada, Sole Palmero, Ana María, Isabelita 
Cara y Paquita Valverde.

María Rosario Góngora y Fina Castañeda.

Concha Sanfrancisco, Guillermina Callejón y Lourdes 
Fernández.

Gádor, Encarna Sánchez y Susana Rodríguez.
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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

MACA Y MAYA
Maya es el más sincero 
y puro ejemplo de que 
todo lo que necesitas en 
la vida es amor. Tras pasar 
una infancia encadenada 
y atemorizada por los 
golpes, el 6 de mayo de 
2016, con poco más de un 
año, Maca la convirtió en 
su hija del corazón. Literalmente, se la dejaron por sorpresa y 
Maca no pudo resistirse a los encantos de esta hembra, cruce 
de husky y bodeguero. Maya, que ya tiene seis años, es inte-
ligente, juguetona y sociable, pese a que al principio le costó 
coger confianza. Y aunque le siguen asustando los ruidos, ya 
ha recibido el título de la reina de la casa. Es cariñosa, le en-
canta rebozarse en la playa y se lleva a las mil maravillas con 
los niños y otros perros. Cualidades que denotan su extraor-
dinaria personalidad.

SE PROHÍBE LA CAZA DEL 
LOBO EN ESPAÑA
Aunque su caza estaba prohibida 
en el centro y el sur de la penín-

sula, ahora el veto se extiende por 
el noroeste, donde reside la mayor 

parte de esta especie, ahora protegida. 
La decisión del Gobierno ha reavivado un 

histórico debate entre los colectivos ecologistas y 
los ganaderos.

CLONAN A UN HURÓN EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN
En 1996, nacía la oveja Dolly, el 
primer mamífero clonado. Veinti-
cinco años después, la historia se 

repite. Y lo hace con un hurón de 
patas negras, especie en peligro de 

extinción. El nacimiento de la cría se 
debe a las células congeladas de otra hurona 

que vivió hace más de 30 años.

LIBERADO UN LINCE IBÉRICO 
EN SEVILLA
Dentro de las actividades progra-
madas con motivo de la celebra-
ción del Día de Andalucía bajo el 

eslogan ‘Andalucía es verde, Andalu-
cía es vida’, la Consejería de Agricultu-

ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible procedía a finales de febrero a la liberación 
de Risco. Un lince ibérico nacido el pasado año en 
el centro de cría de Zarza de Granadilla de Cáceres 
(Extremadura) que ahora disfruta de su nueva vida 
en la Sierra Norte de Sevilla.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Lía
Lía es una hembra de dos años 
y medio de edad reconocida por 
su carisma y su carácter jugue-
tón. En el tiempo que lleva en 
el refugio Adopta un amigo Al-
mería ha hecho grandes avances 
con su educadora. En cuanto a 
su personalidad, estamos ante una perrita muy activa e in-
teligente que está aprendiendo a controlar su fuerza, ya que 
pesa 20 kilos, pero se siente como una niña. Su cualidad 
más significativa es que aprende rápido y está deseando 
formar parte de una familia que le dé todo el afecto que ne-
cesita. Para adoptarla o apadrinarla, no dudes en contactar 
con adoptaunamigoalmeria@gmail.com.
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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.

Bares antiguos.

Pub Densueño.

Pub Van Gogh.

Irish Pub O´Briens.

Irish Pub O´Briens. Casetas de feria.

Discoteca Kabuki.
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Discoteca Kabuki.

Pub Vente.

Casetas de feria.

Pub Dido.

Pub Malegro.

Irish Pub O´Briens.

Discoteca Saturno.

Discoteca Popeas.

Discoteca Kabuki.
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SANIDAD

El Consorcio de Bomberos rinde 
homenaje al Hospital de Poniente
Coincidiendo con el día de su patrón, San Juan de Dios, el 
Consorcio de Bomberos del Poniente que preside Juan José 
Rodríguez hacía entrega de una placa y un ramo de flores a los 
sanitarios del Hospital de Poniente que están manteniendo una 
actuación ejemplar en esta crisis. Un acto que puso en valor la 
humanización y la calidad de la asistencia sanitaria y al que 
asistió, entre otros profesionales, el director gerente de la Agen-
cia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta.

Los pequeños héroes 
del Materno Infantil ya 
disponen de su kiciclo
La Fundación Juegaterapia vuelve a lle-
nar de sonrisas el Hospital Materno In-
fantil Torrecárdenas tras la donación del 
primer kiciclo. Un triciclo con portasue-
ro incorporado para que los pacientes 
menores de oncología puedan jugar y 
recorrer el hospital mientras reciben su 
tratamiento.

Ramón 
Fernández 
Miranda recibe 
el Escudo de 
Oro de Almería
Uno de los dermatólo-
gos más reconocidos de 
la provincia de Alme-
ría, Ramón Fernández Miranda, ha recibido recientemente el 
Escudo de Oro de la ciudad de Almería. Una distinción que le 
ha entregado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, por “su 
compromiso inquebrantable con la medicina y la salud de los 
almerienses”.

Eva Mª Martínez extiende 
su condecoración a todas 
las mujeres
La enfermera del Hospital de Poniente 
Eva María Martínez recogía el galardón 
concedido por el Ayuntamiento de Huér-
cal de Almería con motivo de la gala del 
Día Internacional de la Mujer por su em-
patía y dedicación al trabajo. La actual 
encargada de redactar las cartas de con-
dolencia a los familiares de pacientes fa-
llecidos por Covid-19 hizo extensible este 
reconocimiento a todas las mujeres: “To-
das juntas sumamos 100”. 

Especialista del Poniente imparte el primer postgra-
do de Covid-19.- Antonio Cárdenas, especialista en 
Medicina Intensiva del Hospital de Poniente, diri-
ge el primer postgrado nacional para el manejo, 
diagnóstico y tratamiento de Covid-19 grave. Un 
curso único en España que ofrece la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), en colabora-
ción con la línea Iavante de la Fundación Progre-
so y Salud de la Consejería de Salud y Familias. 

Españoles crean un hidrogel que regenera tejido 
cardíaco.- Investigadores del CIBER-BBN, del 
grupo BIOFORGE de la Universidad de Valladolid 
y del National University of Irlanda (CÚRAM) han 
desarrollado un hidrogel inyectable con capa-
cidad para regenerar el tejido cardiaco dañado 
tras un infarto.

España paraliza la vacunación con AstraZeneca.- 
Durante 15 días queda suspendida la adminis-
tración de la vacuna de AstraZeneca por algu-
nos casos de trombosis poco frecuentes. España 
se suma así a la prevención iniciada por Francia, 
Italia y Alemania. En Andalucía, no se adminis-
trarán, por tanto, 123.210 dosis pendientes.

Ú L T I M A  H O R A
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Historia de la peseta
Los billetes de las grandes operaciones comerciales

1 de octubre de 1886. 1.000 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: 200.000. Circulación: marzo de 1895.

1 de junio de 1889. 50 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. Ampliación de la colección Francisco de Goya, reversos grabados por Bartolomé 

Maura. Tirada: 1.500.000. Circulación: junio de 1892.

1 de junio de 1889. 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: 1.416.000. Circulación: febrero de 1893.

Cuando hablamos de la historia de los billetes de España 
hay que tener en cuenta que en líneas generales, durante 
el siglo XIX y hasta la Guerra Civil española, su uso es-
taba limitado a grandes operaciones comerciales y pagos 
de cantidades significativas al Estado, como impuestos, 
aduanas o aranceles. Para las transacciones cotidianas, lo 
que se generalizó entre los ciudadanos de a pie fue el uso 
de la moneda, pues en aquella época, los productos de 
primera necesidad costaban a lo sumo, dos o tres pesetas.
Como hemos podido comprobar en cada una de nues-
tras entregas, una de las peculiaridades de los billetes 

emitidos por el Banco de España era su dedicación a los 
grandes protagonistas de nuestra historia. Inicialmen-
te, estos estuvieron dedicados a reyes, políticos, finan-
cieros, escritores, pintores, escultores y arquitectos del 
Siglo de Oro. Pero a finales del siglo XIX, aparecieron 
personajes de épocas más recientes. Entre ellos, Francis-
co de Goya.
Bajo esta premisa, en emisiones posteriores, los billetes 
sacaron a la luz otras figuras comprometidas con el desa-
rrollo económico y cultural. Así lo apreciamos en la serie 
de 1893, dedicada a Gaspar Melchor de Jovellanos.
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24 de julio de 1893. 25 Ptas. Los procedimientos de fabricación son el calcográfico y el litográfico. Los fondos son tipográficos, 
de líneas oblicuas, con interlínea micrométrica inapreciable a simple vista. Tirada: 9.000.000. 

24 de julio de 1893. 50 Ptas. Impreso en calcografía y tipografía. Marca al agua: Cabeza de Apolo.
Tirada: 3.000.000. Circulación: julio de 1894.  

24 de julio de 1893. 100 Ptas. Impreso en calcografía y tipografía. Marca al agua: Cabeza de Apolo.
Tirada: 3.000.000. Circulación: febrero de 1896.  
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Cuéntamequé pasó
1/3/1975 Nace en Almería la bailao-
ra Sonia Berenguel Ros.

5/3/1570 El ejército cristiano de 
Juan de Austria consigue derrotar a 
los moriscos en la localidad alme-
riense de Serón.

6/3/1792 Durante la Revolución 
Francesa, Pauline León (1758-1838), 
una de las precursoras de los dere-
chos de las mujeres, lee a la tribuna 
de la Asamblea una petición firmada 
por más de 300 mujeres de París en la 
que se reclama “el derecho a organi-
zarse como guardia nacional, porque 
participar en la organización armada 
del pueblo soberano es uno de los 
fundamentos de la ciudadanía”. 

7/3/2003 La presidenta del Congre-
so de los Diputados, la sevillana Lui-
sa Fernanda Rudi Úbeda, inaugura la 
exposición ‘Semblanzas’ en el Patio 
de Luces de la Diputación Provincial 
de Almería, la cual rinde homenaje al 
almeriense Nicolás Salmerón.

9/3/1454 Nace Américo Vespucio, 
navegante florentino cuyo nombre 
fue dado a los nuevos territorios des-
cubiertos por Cristóbal Colón.

12/3/1930 En la India, Mahatma 
Gandhi lidera la Marcha de la sal, 
una manifestación no violenta en 
contra del impuesto británico sobre 
la sal.

14/3/1794 El inventor americano 
Eli Whitney patenta la desmotadora 
de algodón, la primera máquina que 
separa rápida y fácilmente las fibras 
de algodón de sus vainas.

15/3/2005 La Junta aprueba la 
declaración de Cazorla (Jaén), Nerja 
(Málaga) y Roquetas de Mar (Alme-
ría) como Municipios Turísticos.

19/3/1915 Plutón es fotografiado 
por primera vez, justo quince años 
antes de ser descubierto oficialmente 
por Clyde Tombaugh.

22/3/1985 Es declarado Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, la Iglesia de San Benito 
de Vícar.

24/3/1570 Después de tres días de 
combate, el castillo de Tíjola es con-
quistado por los cristianos al mando 
del marqués de los Vélez, quien orde-
na la destrucción del mismo.

26/3/1915 En Berna (Suiza) se inicia 
la III Conferencia Internacional de 
las Mujeres Socialistas que acuerdan 
pedir el fin de la guerra reconociendo 
el derecho de los pueblos a ejercer su 
soberanía, y piden a las mujeres y a 
los partidos socialistas que se movili-
cen bajo el lema ‘¡Guerra a la guerra!’.

31/3/1889 Se inaugura oficialmente 
la Torre Eiffel, el icono de Francia que 
se ha posicionado como una de las 
estructuras más reconocibles.
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Campoejido premia la fidelidad 
de sus socios

empresas

Comprometidos con el agricul-
tor. Este es el principio que defi-
ne la filosofía de la cooperativa 
ejidense de suministros agríco-
las. Durante la segunda semana 
de marzo, Campoejido hacía 
entrega del  Citroën Berlingo 
sorteado entre sus socios agri-
cultores en febrero ante el no-
tario Javier Gutiérrez. Valorado 
en 18.000 euros, el vehículo 
ya está en manos del ganador, 
Francisco Pérez Fraile, cuyo car-

net de socio corresponde al nú-
mero 1.261. 
Recordamos que fue con mo-
tivo del 40º Aniversario que 
Campoejido puso en práctica 
esta iniciativa a lo largo de 2019 
sorteando hasta dos Citroën de 
idénticas características. Un in-
centivo que, según el presidente 
de Campoejido, Cristóbal Mar-
tín, esperan poder mantener en 
el tiempo con el fin de “premiar 
la fidelidad de nuestros socios”.

Coworking El Ejido 
ofrece espacios 
de trabajo a la 
carta
Los espacios compartidos de 
trabajo o coworking son una 
tendencia en alza. Oficinas dinámicas y funcionales que em-
presas, particulares y jóvenes emprendedores pueden alqui-
lar por horas para prestar sus servicios o desarrollar sus ideas. 
Una opción cada vez más socorrida por aquellos que inician 
su andadura en el mercado laboral, pero también por esos 
empresarios que buscan ahorrar costes y aquellos teletrabaja-
dores que desean separar su vida profesional de la personal. 
Con el fin de cubrir esta necesidad en El Ejido, Mara Garbín 
ha puesto a disposición de los ejidenses Coworking El Ejido. 
Un centro que ofrece flexibilidad en plena calle Lobero y que 
está abierto a colaborar de forma totalmente solidaria con 
todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que necesiten 
un espacio donde reunirse u organizar eventos.

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES EN LAS 
COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS (Parte I)
Lograr que exista un buen ambiente y 
evitar los problemas en las comunidades 
de propietarios es un gran reto. Cono-
cer cuáles son los derechos y obligacio-
nes en una comunidad de propietarios y 
hacer cumplir ambos puede suponer la 
diferencia entre el bienestar de la comu-
nidad de propietarios y el caos dentro de 
ella.
Derechos:
• Derecho de uso y disfrute de las zo-
nas comunes: Este derecho establece 
que se podrá disfrutar libremente de los 
elementos comunes siempre que respete 
la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), 
los estatutos y no suponga una violación 
de los derechos del resto de propietarios.
• Derecho sobre la propia vivienda: 
Como propietario de una vivienda, se 
tiene derecho a realizar las modificacio-
nes que se consideren oportunas en la 
misma, siempre y cuando éstas no pon-
gan en peligro la integridad del edificio 
ni perjudiquen al resto de la comunidad. 
No obstante, se deberá notificar al presi-
dente o administrador de la comunidad 
de propietarios de los cambios que se 
realicen.
• Derecho de voz y voto: Los propieta-
rios de la comunidad tienen derecho a 
participar activamente en las juntas de 
vecinos, así como a ejercer el voto. Im-
portante conocer que, para ejercer este 
derecho, los propietarios deben estar al 
corriente de pago.
• Derecho a negarse a pagar una obra 
innecesaria: Si la comunidad aprueba la 
realización de una obra que no resulte 
necesaria para la seguridad del edificio 
o que no suponga un bien necesario 
para los vecinos, el propietario puede 
negarse a pagar cuando la derrama su-
pere las tres cuotas mensuales.

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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Valioso reconocimiento a Pérez Jiménez 
Brokers Allianz El Ejido

Avanza en Verde inaugura sus 
instalaciones en El Ejido

La firma de seguros de crédito y cau-
ción Solunion ha premiado a Pérez 
Jiménez Brokers S.L. de Allianz Segu-
ros de El Ejido por su cercanía y pro-
fesionalidad. El trato personalizado y 
la eficacia en sus gestiones son dos de 
sus grandes activos. En agradecimien-
to a su esfuerzo, fue el propio director 

de la red Allianz de Solunion, Rafael 
de Teresa, el encargado de hacer en-
trega de dicho reconocimiento. Un 
premio a la calidad que desde Pérez 
Jiménez Brokers se lo han dedicado 
a sus clientes: “Ellos son los que nos 
han posicionado como los mejores 
mediadores del sector”.

La empresa concesionaria del 
servicio de limpieza urbana de 
El Ejido, Avanza en Verde, aca-
ba de hacer historia. Se trata de 
la primera vez que el municipio 
dispone de unas instalaciones 
propias destinadas a este servi-
cio esencial para los ejidenses. 
La sede, cuyo periodo de conce-
sión asciende a 15 años, está si-
tuada estratégicamente en una 
parcela de 8.000 m2 entre El 
Ejido y Santa María del Águila. 
Este espacio, que cuenta con 
oficinas, talleres, módulo de 
pintura y una extensa campa 

para vehículos y contenedores, 
perfectamente equipada y pre-
parada para la incorporación 
de nuevos modelos eléctricos, 
nace de la inquietud por mejo-
rar y dar un nuevo impulso al 
Servicio de Limpieza Viaria y 
de Playas, recogida de Residuo 
Sólido Urbano (RSU) y gestión 
del Punto Limpio. Se trata, tal y 
como explica el propio gerente, 
Manuel Jurado, de “profesiona-
lizar el servicio y hacerlo más 
eficiente” al tiempo que El Eji-
do sigue avanzando en sosteni-
bilidad.

Diputación articula ayudas de 
hasta 5.000 euros para salvar 
la hostelería
El deseo de la Diputación Provincial de Al-
mería por revitalizar la hostelería se ha ma-
terializado en las últimas semanas con la 
puesta en marcha del Plan Anfitriones Die-
go García. Un programa que rinde homena-
je al que fuera presidente de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería 
(Ashal), Diego García, y que tiene como fi-
nalidad darle un respiro a los bares, cafete-
rías y restaurantes como uno de los colecti-
vos más damnificados por las restricciones 
derivadas de esta crisis sanitaria. 
Esta estrategia para revitalizar el sector 
consiste en la concesión de ayudas de has-
ta 5.000 euros que los hosteleros deberán 
reinvertir en la adquisición de artículos de 
calidad bajo el sello ‘Sabores de Almería’ y 
otros productos que, pese a no estar inclui-
dos en la marca, sean de procedencia alme-
riense. Un proyecto que el presidente de la 
Diputación, Javier A. García, detalló ante 
el presidente en funciones de Ashal, Pedro 
Sánchez, brinda apoyo “a la mejor tarjeta 
de visita con la que cuenta la provincia de 
Almería para divulgar nuestras excelencias y 
hospitalidad entre toda la ciudadanía”.
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Cortijo del Águila y aljibe adosada. Año 1985.

Los Hoteles de Almerimar en su máximo 
esplendor en 1998.

El Pantano de Benínar en 1998.

Torre de Cerrillos y cuartel Príncipe Alfonso. 1986.
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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.

A vista deIsidoro

Inicio de las obras de construcción de la Estación de 
Autobuses de El Ejido en 1997. Y ubicación de varios lugares 

de referencia en la actualidad. A la derecha, imagen de 
Google Maps de la misma zona en la actualidad.

ESTACIÓN
AUTOBUSES

HOTEL 
VICTORIAPASEO PEDRO 

PONCE
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Polígono de la Redonda con la estación TIR en el centro de la imagen, año 1997.

Yacimiento Ciavieja en 1998.

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL
CONTABILIDAD - TRANSPORTES - TRÁFICO

ESCRITURAS - SEGUROS
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y BANCARIO

GESTIONES PERSONALES

OFICINA EL EJIDO
Bulevar 301 - 3º A

Plaza Mayor

OFICINA ALMERIMAR
Calle Canoa, 3

Puerto Deportivo

950 48 31 42
620 93 56 76
678 05 45 68
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EL E-COMMERCE VIVE SU MEJOR MOMENTO
Los consumidores cada vez apuestan más por el 
comercio electrónico. Tras la declaración de la 
crisis sanitaria, las compras online se han dispara-
do un 15%, según The Economist. Esta tendencia 
ha llevado a las tiendas de siempre a buscarse un 
hueco en las plataformas digitales. Aunque los 
“baby boomers”, es decir, los nacidos entre 1946 y 
1964, son los que más han incrementado el gasto 
online a lo largo de 2020, son los “millennials” 
(nacidos entre 1981 y 1996), la que más dinero ha 
invertido en compras online.

PURIFICADOR DE AIRE CONTRA LA COVID-19
En un momento en que la ventilación de los 
espacios cerrados se ha convertido en una priori-
dad, la Central de Tratamiento del Aire Murprotec 
se ha posicionado entre las tecnologías que nos 
pueden ayudar a mejorar la calidad del aire hasta 
en un 35% y evitar la transmisión de la Covid-19. 
Aunque los expertos aconsejan una ventilación 
natural, este pulmón artificial serviría de utilidad 
ante inclemencias meteorológicas adversas y la 
imposibilidad de mantener las ventanas abiertas.

UN MILLÓN DE EUROS 
PARA TWENIX, STAR-
TUP ALMERIENSE 
Tras la segunda ron-
da de financiación, 
cerrada por un mi-
llón de euros, Twenix 
ha dado entrada en 

su capital a Sabadell, JME Ventures y Enisa. La 
plataforma almeriense de ‘e-learning’ de inglés, 
que ya presta servicio en Japón, Italia, Chile y 
México, espera triplicar sus ingresos en 2021.  

Ocio interactivo

Universo app

N U E V A S

WhatsApp insiste en actualizar su política de priva-
cidad.- Tras retrasar la decisión por la gran cantidad 
de quejas y fugas de sus usuarios a otras apps, como 
Signal o Telegram, WhatsApp vuelve a fijar una fecha 
límite para aceptar la actualización de sus políticas 
de privacidad antes del próximo 15 de mayo. 

Australia obliga a las pla-
taformas a pagar por la in-
formación que comparten.- 
Australia da luz verde a la ley 
que insta a las plataformas 
digitales y redes sociales a 
pagar a los medios de co-
municación por las noticias 
que comparten. Una legislación por la que ya están 
mostrando interés diversas naciones, como Canadá 
o Reino Unido.

GoCube, el cubo de Rubik in-
teligente.- Hay quienes re-
suelven un cubo de Rubik en 
segundos y otros que pasan 
una vida entera sin alcanzar 
la solución. Para descubrir los 
entresijos de este juego se-
tentero ha nacido GoCube, el 
cubo de Rubik electrónico que 
se conecta por Bluetooth al móvil o la tablet para 
ayudarte a resolverlo.

El próximo casco de reali-
dad virtual para PS5.- No 
se lanzará en 2021, pero 
Sony ha anunciado mejo-
ras en comparación con su 
predecesor. La amplitud del 

campo de visión y una mayor potencia están entre 
sus nuevas ventajas.
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Espacio destinado a presentar, desde dentro y a modo de tour, la grandeza de las pymes 
que nos sorprenden cada día por el talento y el compromiso social de su equipo humano.

HERRAJES DEL PONIENTE
- HERPON -

empresasi+d

n un especial como el que tie-
ne entre sus manos, dedicado 
a la mujer trabajadora, no po-
día faltar en esta sección una 

empresaria del calibre de María José 
Álvarez. Con su talante, la gerente de 
Herrajes del Poniente (Herpon) ha 
conseguido que los clientes se sien-
tan como en casa. En la casa de los 
suministros industriales, ferretería y 
bricolaje de la que ya forman parte to-
dos los ciudadanos del Poniente. Un 
lugar de confianza en el que prima el 
asesoramiento cualificado y persona-
lizado, ofreciendo al instante solucio-
nes integrales y eficientes a empresas 
y profesionales de la agricultura, la 
construcción, la metalistería, la auto-
moción y el sector multiservicios.
A los principios de compromiso, ex-
celencia y transparencia que confor-
man su filosofía empresarial resulta 
menester añadir la energía, el esfuer-
zo y la versatilidad que han permi-
tido a Herpon adaptarse a cualquier 
escenario en sus casi treinta años de 
trayectoria. “Han surgido momentos 
duros y, pese a ello, siempre hemos 

aportado nuestra profesionalidad 
y compromiso, actuando en conse-
cuencia. Ante la adversidad, hay que 
mantenerse fuertes y seguir adelan-
te”, detalla Álvarez, consciente de 
la valiosa labor que desempeñan 

como servicio esencial: “Tenemos 
que abastecer de suministros a los 
profesionales para que estos sigan 
prestando sus servicios de forma óp-
tima”.
Objetivo que han cumplido con rigor 

LA CASA DE LOS SUMINISTROS INDUSTRIALES

E
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a la vez que se ganaban el título de 
una de las empresas líderes en igual-
dad. En un sector en el que predomi-
nan generalmente los hombres, las 
mujeres se han abierto un hueco para 
ocupar altos cargos dentro de la enti-
dad. Es el caso de María José Aram-
buro, directora financiera de Herpon, 
y Puri Pérez, encargada del departa-
mento comercial, por citar algunas.
 
EN TIEMPO RÉCORD
Una de las máximas de la compañía 
es la rapidez de respuesta, garanti-
zando la entrega de cualquier tipo de 
material en menos de 24 horas. Esto 
es posible gracias a su amplia gama 
de productos, puesto que mantienen 
en stock más de 60.000 referencias 
y artículos de primeras marcas a un 
precio muy competitivo. Porque tal y 
como afirman sus clientes, “los pro-
fesionales de Herpon se implican en 
buscar la mejor opción prestando 
atención a la relación calidad-precio”. 
Pensando, precisamente, en su satis-
facción, abogan por la innovación, 
analizando los mercados continua-
mente para incorporar nuevas y prác-
ticas soluciones con las que sorpren-
der y ayudar a los profesionales de 
cualquier sector. Su verdadera voca-
ción. 

AL LADO DEL AGRICULTOR
Esta cercanía en el trato promovida 
por el equipo de expertos que se ha-
lla detrás de la firma de Herrajes del 
Poniente, con sede en el Polígono 
La Redonda, ha contribuido a que la 
casa de suministros industriales esté 
presente en cualquier sector y, parti-
cularmente, en el principal eslabón 

de nuestra economía, la agricultura. 
Un gremio para el que disponen des-
de todo tipo de materiales que precise 
un constructor de invernaderos has-
ta los artículos de primera necesidad 
más demandados por el agricultor, 
como trajes para fumigar, guantes, 
botas, mascarillas y cualquier consu-
mible para invernaderos.

EJEMPLO DE HUMANIDAD 
Pero la magnitud de una empresa no 
se mide exclusivamente por la suma 
de sus prestaciones, sino por su lado 
humano. Ese que han sabido poten-
ciar en Herpon con el corazón en la 
mano. 
Responsabilidad social corporativa es 
mover Roma con Santiago para con-
seguir mascarillas en los momentos 

más críticos de la crisis sanitaria. Una 
donación que llegó a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en 
señal de su compromiso con la socie-
dad. Todo un ejemplo de humanidad 
y solidaridad que hoy recuerdan con 
humildad. “Nuestra actuación fue 
una más dentro de la movilización y 
el trabajo de los almerienses, quienes 
demostraron una personalidad y es-
píritu de sacrificio muy fuertes en el 
momento que más falta hacía”, sostie-
ne María José, la mujer que lidera este 
proyecto empresarial a través del que 
ha conectado con su público objetivo. 
O dicho de otro modo, la anfitriona 
de la casa de los suministros indus-
triales de los ejidenses. Sin duda, un 
referente de nuestro tejido productivo 
del que sentirnos orgullosos. 

María José Álvarez, gerente de Herpon.
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Juan José 
Callejón Sánchez

así lo recuerdan

Miguel Ángel Callejón (Hermano)
“Él decía que yo había sido su mayor rega-
lo de cumpleaños porque nacimos el mismo 
día de distinto año. Ahora falta una pieza en 
el puzzle de mi familia. El más guapo de la 
casa, con su sonrisa y esos ojazos azules con 
los que se llevaba a todas las chicas de calle. 

El rey de las reuniones, siempre rodeado de amigos. Un 
aficionado a la cocina y a los coches, aunque sus dos 
grandes pasiones, como bien saben todos, eran la polí-
tica y el Real Madrid. Entabló amistad con todo el arco 
político, ya que su única ambición era mejorar El Ejido y, 
especialmente, su Aldeílla. Con su fuerza de voluntad, 
conseguía lo que se propusiera y en la última etapa de 
su vida se convirtió en un ejemplo para la gente que 
está luchando y luchará contra esta enfermedad como 
él hizo, con todo su corazón”.

Isabel Mª López Navas (Amiga)
“Juntos desde que estábamos en el cole-
gio, él decía que la mejor herencia que le 
podías dejar a tus hijos era una carrera, 
por lo que siempre ha estado muy pen-
diente de la educación de los suyos, for-
mando parte del AMPA tanto del colegio 

como del instituto de Santa María del Águila. Tenía en 
un pedestal a su mujer y como ser humano era espe-
cial. Lo llamaba todo por su nombre, tenía amigos en 
todas las formaciones políticas y cuando salíamos, al 
tercer vino ya estaba hablando de la mili y recordan-
do las batallitas de su juventud gracias a su memoria 
privilegiada”. 

José Miguel Alarcón (Amigo)
“Juanjo será recordado por su bondad y ese 
amor incondicional que sentía por su pue-
blo y más aún por su núcleo, Santa María 
del Águila. En estos más de veinte años en 
los que hemos pasado de todo dentro del 
PSOE, ha afrontado cada campaña elec-

toral con fe e ilusión en el proyecto socialista. Perso-
nalmente, deja un vacío tremendo. Para mí fue como 
un hermano pequeño tan comprometido con su gente 
que pasaba noches en vela antes del inicio de las fies-
tas de San Isidro montando las casetas con Paco Rubio. 
Siempre en primera línea y sin perder la sonrisa. Hemos 
pasado momentos buenos y malos por culpa de la polí-
tica. Yo siempre lo recordaré como un luchador en todo. 
De Juanjo siempre tendremos mi familia y yo un bello 
recuerdo por todos esos años que hemos compartido 
juntos”. 

Alfredo Daza (Amigo)
“Resumir en pocas palabras esta amistad 
tan estrecha que me ha unido a Juanjo se 
me antoja tarea imposible. Alma de la fiesta, 
sin duda alguna, nos hacía reír al recordar 
esos tiempos en los que, como solemos de-
cir los que ya no somos tan jóvenes, no te-

níamos problemas. Ahora nos toca a nosotros recordar 
con el mismo cariño su vida, que no por ser corta, fue 
menos intensa. Recordar nuestras veladas en el sitio de 
reunión de nuestro amigo Raúl, nuestros miedos cuan-
do enfermó, se recuperó y volvió a enfermar. Esa pasión 
por la política de pueblo y, sobre todo, por su pueblo. 
Y cómo no, el cariño hacia las personas que formamos 
parte de su vida. Hasta siempre, amigo”.

El socialista que luchó por el bienestar de su 
pueblo por encima de los colores políticos

Muy orgulloso de sus pasos, El Ejido se ha despedido este 
mes de marzo con gran consternación de una figura pública 
muy respetada y querida de nuestro municipio, el exconcejal 
socialista Juanjo Callejón. Una buena persona y entregada a 

su pueblo que ha dejado huella.
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Noticias con corazón

El promotor de esta generosa iniciativa tiene nombre 
propio. Se llama Tomás Artés y es el gerente de Ar-
tés Hiperpinturas, la empresa que ha transformado 
todo el cariño recibido por sus clientes en el último 
año en una acción de apoyo al comercio local. Así, 
la compañía ha reinvertido una importante cantidad 
de sus ingresos en la confección de 180 kits, con ma-
terial de protección y productos higienizantes, desti-
nados a los comercios de proximidad. 
La donación, valorada en 7.200 euros, está siendo 
canalizada en coordinación con las tres asociaciones 
de comerciantes existentes en El Ejido: Ejido Centro, 
La Loma de la Mezquita y Almerimar, cuyos respec-
tivos presidentes, Melani Olivencia, Elisa Cara y An-
tonio Manzano, agradecieron personalmente el ges-
to solidario de Tomás en un acto en el que también 
puso en valor el noble corazón de este empresario la 
edil de Comercio, Luisa Barranco. 
Los comercios ejidenses adheridos a las asociacio-
nes ya han podido recoger su lote correspondiente 
compuesto por una caja con 20 mascarillas FPP2; un 
bote de gel hidroalcohólico de litro y otro de bolsillo; 
un spray higienizante para superficies; una bayeta 
de microfibra y una caja de pañuelos. Utensilios que 
desde el inicio de la crisis forman parte de nuestra 
rutina diaria.

Artés Hiperpinturas 
desata una ola 
de solidaridad en 
beneficio del comercio 
local

21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down.- 
Como adelantamos en nuestro número de febrero, el 
próximo domingo, 21 de marzo, la asociación Down El 
Ejido se sumará a la celebración del Día Mundial del 
Síndrome de Down por una sociedad inclusiva y libre 
de barreras con una serie de actividades que contri-
buirán a darle visibilidad a la diversidad. 
El Ejido y Cáritas Koopera avanzan hacia la inclu-
sión.- Fomentar el empleo entre los colectivos más 
vulnerables es el objetivo de la colaboración entre el 
Ayuntamiento de El Ejido y Cáritas Koopera Almería. 
Un programa que ha dado empleo a una docena de 
personas en riesgo de exclusión, quienes se han en-
cargado de repartir entre los más desfavorecidos 90 
toneladas de ropa y calzado donadas por los ejiden-

ses en los contenedores ubicados para tal fin. 
Berja ofrece bonificaciones a las familias sin recur-
sos.- Conscientes de la existencia de los hogares vir-
gitanos que no superan el salario mínimo o en los que 
residen familias numerosas, el Ayuntamiento de Berja 
ha decidido poner su granito de arena reduciendo a 
la mitad la tasa de agua a las personas que peor lo 
están pasando en esta crisis.
La Mojonera celebra la vida plantando árboles.- 
Coincidiendo con el Día Mundial de los Bosques, el 21 
de marzo La Mojonera celebra la vida de los bebés 
nacidos en 2020 plantando un árbol por cada uno de 
los que han sido inscritos en el Centro de Promoción 
Social de La Mojonera o en la Oficina Municipal de 
Venta del Viso.

B R E V E S

Tomás acompañado por la concejala de Comercio y los representantes 
de las asociaciones de comerciantes de El Ejido, Almerimar y Loma de La 

Mezquita.

Tomás Artés, director de Hiperpinturas Artés.
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“Llegará un día en que nuestros re-
cuerdos serán nuestra mayor riqueza”. 
Siguiendo este pensamiento filosófico 
del dramaturgo francés Paul Géraldy, 
desde Atención Publicidad llevamos 
más de treinta años evocando recuer-
dos 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 corazón 
antes de empezar. No vamos a permitir 
que se rompa una tradición tan arrai-
gada en nuestro municipio, ansioso por 
indagar en nuestras raíces y costumbres. 
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 cola-
boración con el Ayuntamiento de El 
Ejido, nos vamos a dejar la piel para que 
el espíritu festivo de San Marcos y San 
Isidro inunde vuestros hogares. Imá-
genes entrañables de ayer y de hoy para 
impregnar vuestros corazones de alegría 
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, si-
gamos cumpliendo las normas y disfru-
temos de las actividades programadas en 
honor a nuestros patrones 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 colec-
tivo 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, anéc-
dotas y momentos inolvidables. Os lo 
ponemos fácil. Escríbenos a publici-
dad@atencionpublicidad.com o lláma-
nos al fijo (950 57 09 29) o al teléfono 
móvil (676 45 59 01), y nosotros nos 
encargaremos de recoger vuestros 
testimonios gráficos para que queden 
inmortalizados en los libros de los re-
cuerdos 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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Ilustración que muestra cómo ha 
cambiado el mundo con las nuevas 

tecnologías. Una obra del artista aus-
tríaco Gerhard Haderer, compartida 

por genial.guru en Pinterest.

Imágenes virales del reto que está 
limpiando el planeta, el Trashtag 

Challenge, publicadas por @monxas 
en Twitter.

Consejos para los 
jóvenes publicados 
por @Eva_Fearless 
en Twitter.

Valerie Leonard Ciwem fotografía a 
una mujer buscando entre la basura 

en Nepal y se hace viral. Publicada por 
The Objective.

Médicos marcados por los equipos de protección tras largas 
horas de lucha contra el Covid-19. Imagen publicada por 
Cultura Colectiva.

Los efectos del cambio climático nos dejan imágenes la de Fre-
derick Dharshie Wissah publicada por The Objective.
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onmoción. Es el sentimien-
to que prevalece en El Ejido y 
en la comarca del Poniente y 
provincia al pensar que Jesús 

Izquierdo ya no fotografiará más ins-
tantes felices. Artífice de recuerdos, su 
cámara ha inmortalizado emociones 
únicas e irrepetibles que afloran en 
los días más especiales de la vida de 
cualquier persona: bodas, bautizos, 
comuniones, nacimientos embarazos 
y otros eventos de gran calado social. 
Un profesional que le hizo caso al co-
razón cuando abandonó la informá-
tica para dedicarse en cuerpo y alma a 
la que descubrió que era su verdadera 
vocación: la fotografía. 

Jesús Izquierdo
El fotógrafo de las emociones

C
Extraordinario colaborador de nues-
tro pueblo y de la revista Vintage, a 
quien le debemos la creación de mu-
chas de nuestras portadas, si hay un 
aspecto por el que hemos decidido 
hacer una excepción en este número 
y brindarle nuestro más sincero y me-
recido reconocimiento vintage a una 
persona que ya solo está presente en-
tre nosotros en espíritu es su indiscu-
tible calidad humana. Jesús Izquierdo 
tenía ese sexto sentido, ese carisma y 
esa sensibilidad para capturar emo-
ciones, pero su implicación con El 
Ejido y su querida Santa María del 
Águila va más allá de su faceta pro-
fesional. En todos y cada uno de los 

RECONOCIMIENTO VINTAGE A…

Lucía Izquierdo
“Presentarlo como mi tío y padrino se queda corto. 
Jesús ha sido un segundo padre para mí y un refe-
rente. Él no buscaba el éxito, solo ser feliz. Tenía esa 
simpatía innata y esos toques de humor con los que 
conseguía sacarnos una sonrisa en los peores mo-

mentos o que los niños perdieran en cuestión de minutos la timi-
dez ante la cámara. Trabajaba muchas horas, pero no permitía 
que eso interfiriera en su vida familiar. Un padre volcado en la 
educación de sus hijos y a los que transmitió esos valores que lo 
hacían tan especial. Con motivo del Día de Todos los Santos, el 1 
de noviembre nos llevaba de visita por los pueblos de la familia 
que ya había fallecido para que sus hijos conocieran a sus ante-
pasados y no perdieran sus raíces. Otro ejemplo de su sencillez 
y humildad es la comida de los autónomos que cada fin de año 
compartía con sus hijos, su gran amigo, Paco Victoria, y conmi-
go en el McDonald’s. No hay palabras para expresar su pérdida, 
pero él siempre será mi ídolo y yo su luciérnaga”.

Roberto Villegas
“Conocí a Jesús en la asociación cultural 
La Aldeílla del Águila, de la que era presi-
dente. Era una persona muy cercana y con 
vocación de servicio, con muchas ganas de 
ayudar a los demás. A mí me gusta la foto-

grafía y siempre tenía respuestas, buenas palabras y 
consejos prácticos para todas las dudas que me sur-
gían. Un gran maestro. Aunque dejó la informática por 
la fotografía, nunca se desvinculó por completo de los 
ordenadores, sobre todo si un amigo le pedía un favor. 
Era una persona muy activa, con muchas aficiones y 
que se involucraba de lleno en todo lo que le gustaba 
como miembro de numerosas asociaciones y clubes, 
entre ellos, el de boxeo Alemán Castillo y alguno mo-
tero. Una buena persona con gustos muy particula-
res, como la música de Joan Manuel Serrat y la saga 
de Star Wars, a la que no olvidaremos en La Aldeílla”. 

E N  P O C A S  P A L A B R A S :

clubes, asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro de los que formó par-
te dejó huella y ahora su figura siem-
pre emergerá en nuestro particular 
álbum de los recuerdos.
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EN FEMENINO
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Acaba de quedar finalista en la votación del pueblo 
con más encanto de Andalucía 2021, tan sólo por de-
trás de Setenil de las Bodegas (Cádiz), el vencedor, y 
es que Tabernas es mucho más que aquellos poblados 
del oeste –Oasys Minihollywood, Fort Bravo y Wes-
tern Leone– donde se rodaron las mejores películas 
del spaghetti western entre 1960 y 1970, fundamen-
talmente. Esta tierra de cine custodia el único desier-
to de Europa. Y con casi 3.000 horas de luz al año, 
es sede del mayor centro europeo de energía solar, la 
Plataforma Solar de Almería. 
Entre sus mayores atractivos turísticos nos topamos 
con en el castillo de Tabernas, una fortaleza de 
estilo nazarí, sin olvidar la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Encarnación. Pero si hay 
un aspecto de Tabernas que no hay que pasar 
por alto es la belleza de sus paisajes subde-
sérticos. Ya sea en bici, en 4x4 o a pie, hay 
rutas para todos los gustos, como el 
Sendero del Desierto. A estos tesoros, 
hay que sumar, como mínimo, dos 
más: el circuito de velocidad y su ex-
tenso olivar, cuyo aceite dispone de 
su propia marca, Oro del Desierto. 

ORO DEL DESIERTO
El oro líquido de Tabernas es tradición y trabajo en 
equipo. Porque, sin duda, uno los aspectos más dis-

tintivos de este municipio es la labor artesanal 
de sus gentes. Esas que han transformado su 
almazara del siglo XX en el prestigioso Mu-
seo del Aceite. Un espacio en el que se invita 

al visitante a conocer el proceso de elabo-
ración de esta exquisitez gastronómica 
y le permite, asimismo, sumergirse en 
una explosión ecológica de sabores a tra-

vés de una degustación en su restaurante, 
Los Albardinales, donde el aceite de la casa, 

junto a otros productos naturales de la co-
marca, se convierten en los grandes protago-

nistas de un menú digno de 5 estrellas.

breves turísticos
El Sunshine Tour 2021 se convierte en el referente mundial 
de la hípica. Hasta el 28 de marzo se celebra en el Circuito 
del Sol, situado en la provincia de Cádiz, la 27º edición de 
esta competición en la que participan 2.000 caballos y 400 
jinetes y amazonas de 40 países. Una prueba desarrollada 
a puerta cerrada y que acoge seis premios clasificatorios 
para los Juegos Olímpicos de Tokio.

El pasaporte sanitario, la esperanza para la recuperación 
del sector. La Unión Europea acelera la creación de un 
carné de vacunación contra la Covid-19 para salvar la cam-
paña turística de verano. Vital para países como España, 
Grecia, Italia o Francia, cuya economía global depende en 
gran medida del movimiento y la actividad de los próximos 
meses.

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Tabernas

ESCAPADA vint
age

Tabernas,
Tesoro cultural, 
histórico y paisajístico
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7080
TAL Y COMO 

ÉRAMOS
en los

y

Angelines Duran
1979. Encarna Zapata. Cheles Muñoz Peramo.

1979. Ana Clement.

1978. Manoli Aguilera.

1978. Mari Elena Nache.

1978. Choni Luna.

Emilita Palmero.

1979. Rafaela Núñez.

1978 Esther Martín.

1978. Mari Enciso.

Trini Suárez.

1978. Rosario 
Almendros.

1978. Loli Nache.

1975. Rosali Luque 
Palmero.

Pilar Sanfrancisco.

1979 Ana María Tortosa 
Soler.



i hay una experiencia motora a la 
que se rindieron las mujeres en la 
década de los 80 fue a conducir o 
ir de copiloto a cielo descubierto. 

La sensación de libertad que otorga sentir 
el viento en la cara y el pelo alborotado 
era, cuando menos, tentadora. Tengamos 
en cuenta que El Ejido acababa de cons-
tituirse como municipio inde-
pendiente tras la segregación de 
Dalías-Celín en 1982 cuando apa-
reció en nuestras tierras uno de los 
descapotables más clásicos de la 
historia, el Cabriolet, pertenecien-
te a la tercera generación del Ford 
Escort. Fue entre 1982 y 1985 que 
se produjeron y comercializaron 
las primeras unidades en nuestro 
país de un modelo cuya matriz, 
Ford Escort –en producción desde 
1968 hasta 1999–, arrasó en ven-
tas con más de 20 millones de vehículos 
producidos a nivel global. 

PECULIARIDADES
La ausencia de un techo rígido obligó a 
la fábrica a realizar ligeros cambios en 

otras partes del automóvil para darle una 
mayor estabilidad en curvas y baches. El 
más significativo, no obstante, fue la re-
ducción de la capacidad del habitáculo, 
ya que en lugar de los habituales tres pa-
sajeros, en el Cabriolet apenas entraban 
dos y con las piernas encogidas debido a 
las cajas salientes instaladas para escon-

der las articulaciones de la capota. Algo 
similar ocurrió con el maletero, 70 litros 
de menor capacidad que el convencional 
Ford Escort XR3. 
El refuerzo del chasis se tradujo, asimis-
mo, en un mayor consumo de combus-

tible respecto al modelo común, ya que 
el Cabriolet ganó hasta 40 kilos de peso 
en esta opción de carrocería que contaba 
con 2 puertas y 4 metros de largo. Aun 
así, el caché que consiguió el descapo-
table en el Poniente fue notablemente 
superior al modelo tradicional con la cu-
bierta de acero. 

FICHA TÉCNICA
A principios de los 90, el Cabrio-
let, que tanta popularidad se ganó 
entre los jóvenes con cierto po-
der adquisitivo, superaba los 100 
CV de potencia y alcanzaba una 
velocidad máxima de 170km/h, 
con un gasto medio de 12,62 ki-
lómetros por litro, frente a la ver-
sión original, con un promedio de 
11,87km/l y 174 km/h de celeri-
dad. 

Finalmente, Ford dio por concluida en 
Europa la producción de la gama Escort 
y su legendario Cabriolet en verano de 
1999, un año después del lanzamiento 
del que pasó a ser su sustituto, el Ford 
Focus.  

S

FORD ESCORT CABRIOLET
EL IMÁN DE LAS EJIDENSES
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