
65

Abril 2021 El Ejido





San Marcos en 
el corazón

30

4814

Fotos con historias

Sabías qué

Agricultura

Tendencias

Personaje con historia

Cosas de Niños

Anuncios vintage

Nutrición

Cultura

Belleza y Salud

Negocio con solera

Buenas noticias

Deportes

El Ejido antes y ahora

Coleccionismo

Cuento Martina (6)

Hoy recordamos

La Transición

Postales de Almería

Poses vintage

Tu mascota

¡Qué noche!

Nuevas tecnologías

Historia de la peseta

Cuéntame qué pasó

Sanidad

Postales de El Ejido

A vista de Isidoro

Curiosidades S. Marcos

Empresas

Bebés

Noticias con corazón

Visto en redes

Reconocimiento vintage

El objetivo

Escapadas

Tal y como éramos

Motor

4
6
8

12
14
18
23
24
26
28
30
34
36
38
40
44
48
52
54

56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
81
82
84
88
89
90

EditorialÍndice

Francisco
Castaño

Contáctanos:        redaccion@vintagemagazine.es        950 57 09 29        Vintage Magazine

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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En la puerta de la Iglesia San Isidro 
Labrador, con mi cámara. Una plaza 
prácticamente vacía. Me costaba tra-
gar. Cada vez que lo hacía era como 
si pasara por mi garganta una cucha-
rada de sal. Quise contener la emo-
ción, pero cuando entré al santuario todo se hizo más 
complicado. El Ejido tenía que estar celebrando San 
Marcos, pero no se pudo. Era difícil comprender que 
ese año no hubiese algarabía en las calles de nuestro 
pueblo. Que no viésemos esos tractores o esas carro-
zas que con tanto esmero adorna nuestra gente. Pero 
me invadió un sentimiento mayor. La grandeza de mis 
vecinos. La responsabilidad con la que asumieron y 
están asumiendo esta situación. Nuestros mayores si-
guen dando ejemplo, poniendo sus brazos sin miedo 
para vacunarse, nuestros jóvenes mantienen la pa-
ciencia y nuestros comerciantes batallan día tras día 
para no perder sus negocios.

Ya lo hicimos el año pasado y este año queremos 
llevarles San Marcos a sus hogares de nuevo con las 
mejores imágenes. Esas que al cerrar los ojos les lleven 
a esos momentos tan buenos que han vivido y que vol-
veremos a vivir. En este sentido, felicitamos al Ayunta-
miento de El Ejido por echarle imaginación a la hora de 
reinventar las fiestas y programar actividades segu-
ras para disfrutar en familia con las que homenajear al 
patrón de los animales. Iniciativas como el concurso de 
maquetas de carrozas online o la retransmisión de la 
eucaristía por su canal de YouTube nos recuerdan que 
la verbena va por dentro y que hay muchas maneras 
de festejar.

Vivamos nuestro San Marcos desde el corazón, con 
el alma y con Vintage, donde les acercamos a las his-
torias más entrañables y que han servido para que 
nuestro pueblo sea único, como la que nos cuenta 
nuestro ‘Personaje con Historia’, José Díaz Company, 
o la que recordamos al evocar la figura de José Ague-
ra, el eterno mayordomo de San Marcos.

Un número en el que celebramos con todos voso-
tros el Día del Libro, que se conmemora cada 23 de 
abril. Nos unimos a toda iniciativa que implique el fo-
mento de la lectura, el ‘alimento’ del cerebro y, aquí, en 
El Ejido, contamos con muy buenos ingredientes para 
ello. Por eso, os deseamos que disfruten mientras leen 
nuestra revista. Cuídense, que lo mejor está por llegar.  



Fotos con historias

Sabías que durante décadas la 
calle La Zanja se dio a cono-
cer entre los habitantes de El 
Ejido Norte como la calle del 

Tren Parao? Un término acuñado por 
Paulino Bayo que se popularizó en-
tre los vecinos para identificar la calle 
en la que se erigieron las primeras ca-
sas adosadas a modo de comunidad, 
cuyo origen se remonta a principios 
de los felices años 20 del siglo pasado. 

Hace cien años, cuando El Ejido for-
maba parte de la llamada llanura del 
Campo de Dalías y no existía un plan 
de ordenación urbanística que enu-
merara y guiara la construcción de 
las escasas viviendas y cortijadas que 
de forma dispersa se instalaron a lo 
largo y ancho de lo que hoy constitu-
ye El Ejido, Gracián Peralta Bravo y la 
daliense Agustina Rubí eligieron un 
terreno que disponían en la zona para 

levantar hasta seis casas iguales en las 
que reunirían a su descendencia. Una 
idea visionaria y que, sin duda, llamó 
la atención de los autóctonos del lu-
gar, impresionados por esta construc-
ción en línea.
Empezando por la izquierda, la pri-
mera que observamos fue, en reali-
dad, la última que se construyó sobre 
lo que hasta entonces era un corral. 
La ocupó el matrimonio formado 

¿

La calle del
Tren Parao

Cien años de los primeros 
adosados de El Ejido
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por Dolores Valdivia Peralta y Ber-
nardo Callejón, alías “el Sopas”. Y, 
posteriormente, se convirtió en sede 
de Envases Mateo.  La segunda, sin 
embargo, fue la primera que se erigió. 
Allí residieron Gracián Peralta Bravo 
y Agustina Rubí. 
A continuación, Gabriel Peralta y 
Francisca Maldonado, conocida 
como “Frasquita”. En la siguiente, ha-
bitaban Gracián Peralta, gerente del 
Hotel Persa, y María Sánchez, y en 
la quinta, Dolores Peralta y Gabriel 
Valdivia, mientras que la última co-
rrespondió a la residencia de Ramón 
Peralta y Elena Fernández. 

DISTRIBUCIÓN
El artífice de la obra fue José Gómez, 
y como en todo buen adosado, tanto 
la fachada como el interior de cada 
una de la casas disponía de una dis-
tribución y una extensión idénticas. 
En este punto, cabe recordar que es-
tas parejas no vivían solas. Tuvieran 
cuatro, cinco o diez hijos, como en el 
caso de Dolores Peralta y Gabriel Val-
divia, todos disponían del mismo es-
pacio: un salón, tres dormitorios, una 
cocina y una parcela de terreno 
a las espaldas con corrales, pa-
ratas (bancales) y parrales. 
Una puerta central y dos ven-
tanas con rejas a los laterales 
decoraban el exterior de estas 
viviendas que contaban con 
cimientos robustos y unos mu-
ros de piedra aislantes, fruto 
de la mezcla de cal y arena que 
permitían proteger cada hogar 
del calor del verano y del frío 
en invierno.   
En esas casas nacieron y se 
criaron los nietos de Gracián 
y Agustina bajo la luz de los 

candiles cuando la red de suministro 
eléctrica aún no había llegado a los 
entornos rurales. El acceso al agua, 
sin embargo, lo tenían garantizado 
con el aljibe que abastecía a todo el 
barrio. Eran tiempos en los que se 
hacía más vida fuera que dentro de 
casa. En verano, por ejemplo, las mu-
jeres se sentaban en la puerta a tomar 
el fresco y a charlar, mientras que los 
niños se apoderaban del callejón que 
hacía esquina para iniciar sus parti-
das al escondite o jugar a la taberna, 
lo que en la actualidad podríamos de-
nominar el salto de la rana. Un juego 
tradicional que tenía como objetivo 
saltar por encima de la espalda de un 

compañero de juego que permanecía 
agachado.
En los años 70, década a la que perte-
necen estas imágenes y en la que ya se 
conocía la calle La Zanja como la ca-
lle del Tren Parao, eran los bisnietos 
de Gracián Peralta Bravo y Agustina 
Rubí quienes correteaban por los al-
rededores, extremando la precaución 
sobre el único peligro que acechaba 
en el barrio: una caída al canal. Para 
entonces, no sólo había llegado la luz 
eléctrica a El Ejido, sino que habilita-
ron cuartos de baño en el interior de 
las viviendas que han ido desapare-
ciendo en los últimos años. 
Si hoy paseamos por la calle La Zan-

ja, mucho dista de la calle que 
empezó a cobrar vida hace 
ahora un siglo. Altos edificios 
a ambos lados de la calle y so-
lares vacíos entran en contraste 
con la única casa centenaria 
que ha sobrevivido al paso del 
tiempo: la que correspondió a 
la familia de Dolores Peralta y 
Gabriel Valdivia. Una estructu-
ra sellada cuyas cuatro paredes 
conservan vivencias y emocio-
nes que hoy sobreviven intac-
tas en la memoria de aquellos 
que conocieron las primeras 
casas adosadas de El Ejido.

La única casa que queda aún en pie es la que perteneción a 
Dolores Peralta y Gabriel Valdivia.
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LOS NEANDERTALES YA 
USABAN PALILLOS DE 
DIENTES 
Los antepasados del Homo 
Sapiens cuidaban su higiene 
bucal. Así lo revela un análisis 
realizado en los restos perte-
necientes a la cueva de Stajnia 
(Polonia), donde una ramita, 
un trozo de hueso o una es-

pina de pescado cumplían la función de nuestros palillos 
de dientes. Otro estudio reciente desvela, además, que los 
neandertales poseían las mismas capacidades auditivas 
que los humanos modernos, por lo que podrían comuni-
carse verbalmente como nosotros.

SABÍAS QUE...

UN VIRGITANO 
DESCUBRIÓ EL 
ESTRECHO DE BERING
Un estudio recogido por 
el Instituto de Estudios 
Almerienses (IEA) señala 
al navegante virgitano 
Lorenzo Ferrer Maldo-
nado como descubridor 
del Estrecho de Bering, 
ubicado en la península de 
Chukchi, en Rusia. Según 
las investigaciones realiza-
das por Valeriano Sánchez 
y Alfonso Viciana sobre 
los documentos de Ferrer, 
el hallazgo se produjo en 
1588, 140 años antes de 
que lo hiciera el que ha 
sido considerado hasta 
la fecha su descubridor 
oficial, Vitus Bering.

HALLAN UNA ANTIGUA CIUDAD EGIPCIA 
ENTERRADA BAJO LA ARENA
Las ruinas de Luxor, la ciudad perdida de 3.000 
años de antigüedad, se encuentran en buen estado 
de conservación e incluyen objetos que nos per-
mitirán conocer cómo era la vida cotidiana de los 
egipcios. Un hallazgo que ya ha sido calificado 
como el segundo descubrimiento arqueológico 
más importante desde la tumba de Tutankamón.

EXISTE UN BANCO MUNDIAL DE 
SEMILLAS EN NORUEGA
Proteger la biodiversidad y rescatar 
las semillas de distintos cultivos en 
tiempos de crisis es el objetivo del 
Banco Mundial de Semillas ubicado en 
el archipiélago de Svalbard (Noruega). 
Este búnker, de 150 metros de profun-
didad, almacena en la actualidad un 
millón de plantas únicas, parte de las 
cuales ya han sido usadas en varias 
ocasiones para paliar los efectos de 
desastres naturales que se suceden con 
frecuencia.

BILL GATES HA 
DESARROLLADO EL INODORO 
DEL FUTURO
Se trata de un retrete que no nece-
sita agua para su funcionamiento 
y que, además, es capaz de trans-
formar los desechos humanos en 
fertilizantes. Una alternativa eco-
lógica que podría acabar con los 
problemas de higiene que sufren 
4.500 millones de personas.

EL ÁRBOL EUROPEO DEL AÑO ES ESPAÑOL
Para una encina milenaria este reconocimiento es 
una anécdota más de su larga vida. Sin embargo, para 
la región aragonesa y el conjunto de los españoles es 
un orgullo que La Carrasca de Lecina haya sido elegi-
da árbol europeo del año. Un premio que, por prime-
ra vez, ha recaído en suelo español y pone en valor 
un tesoro natural que se ha convertido en símbolo 
del pueblo, de la comarca y de la humanidad de sus 
gentes que han apostado por su protección.
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AGRICULTURA

Uno de los sellos distintivos de la 
cooperativa de primer grado Vica-
sol es su compromiso con la soste-
nibilidad y el reciclaje de residuos 
agrícolas. Por eso el pasado 9 de 
abril pudimos ver a su presidente, 
Juan Antonio González, y varios 
miembros de la cooperativa en la 
jornada formativa organizada por 
el Instituto Andaluz de Investiga-

ción y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (Ifapa) en su sede de La 
Mojonera. Una actividad en la que 
se dieron a conocer los detalles 
del proyecto Recicland, puesto en 
marcha en Ifapa La Mojonera para 
demostrar las líneas de gestión y 
reciclado de los diferentes tipos de 
plástico y otros residuos.

COSECHA PROPIA:

Cifras récord. Este es el 
resumen en positivo 
que podemos hacer 
de los hitos del agro 

almeriense. La provincia vol-
vió a liderar la exportación de 
frutas y hortalizas en 2020, 
acaparando el 51% del total 
de las exportaciones andalu-
zas, hasta los 3.090 millones 
de euros, según los datos 
de Extenda. En conjunto, la 
comunidad andaluza batió el 
récord a nivel nacional, con 
6.026 millones de euros y un 
crecimiento medio respecto 
al año anterior que se situó 
en el 3,5%, aunque en Alme-
ría, esta cifra alcanzó el 4,7%. 
Un dato que pone de relieve 
la importancia de un sector 
esencial y clave para nuestra 
economía.
Y hablando de cifras récord, 
también lo han sido los 
precios cosechados por el 
pimiento California rojo a fi-
nales del mes de marzo. Uno 
de los grandes productos es-
trella del Poniente almeriense 
que vio elevar su cotización 
durante unos días por encima 
de los 5 euros el kilogramo, 
para luego estabilizarse por 
encima de los 3 euros el kilo. 
Un precio que ya a inicios 
de abril compartió con el 
pimiento lamuyo, tanto rojo 
como verde, que superó la ba-
rrera de los 3,5 euros el kilo.

Según los datos elaborados por Hor-
toinfo a partir de las estadísticas de 
Estacom (Icex-Agencia Tributaria), 
España gastó en 2020 casi 15 millo-
nes de euros en comprar calabacín a 
otros países, el doble que en 2014, 
teniendo como principal proveedor 
a Marruecos, seguido de Portugal 
y Alemania. Por volumen, en total, 
España importó 18 millones de kilos 
de esta hortaliza, casi un 60% más 
que en 2014. 

España multiplica la 
importación de calabacín 
en los últimos años

Vicasol, invitado de honor en Ifapa
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M ESPECIAL VINTAGRO N

En la recta final de la campaña de sandía, cuan-
do estaban ultimando la salida de los injertos de 
este fruto a finales del mes de marzo, el director 
técnico del Plantel Semilleros, Manuel Crema-
des, valoraba positivamente el acuerdo alcanza-
do entre la Unión Europa y Estados Unidos que 
contempla la suspensión temporal de los arance-
les a los productos agroalimentarios procedentes 
de España, principalmente, de Andalucía. 
Una decisión administrativa tomada por el Go-
bierno de Joe Biden tras un largo periodo de 
negociaciones y que se ha llevado el aplauso de 
nuestros agricultores, quienes vislumbran una 
nueva oportunidad para incrementar la exporta-
ción a Norteamérica. “Han echado atrás algunos 
aranceles y esperamos que esta situación nos be-
neficie”, admitía Cremades en una entrevista pu-
blicada en el canal de YouTube de la compañía, 
que ya cuenta con 24 hectáreas en producción 
desde el Levante hasta el Poniente almeriense y 
con una presencia muy marcada en La Mancha.

El Plantel Semilleros celebra 
la suspensión temporal de los 

aranceles de EE.UU. 

‘No cortes en verde’ 
garantiza la calidad de 
sandía y melón  

En un momento en el que se 
siguen introduciendo colme-
nas de sandía y melón en los 
invernaderos del Poniente y 
la presencia de plántulas se re-
duce considerablemente en los 
principales semilleros, regresa a nuestro campo la campaña 
‘No cortes en verde’. Una iniciativa promovida por la Junta 
de Andalucía, en colaboración con Hortyfruta y las comer-
cializadoras de Almería, que recuerda al agricultor la impor-
tancia de que la fruta llegue a los mercados en destino en 
el grado óptimo de maduración. ‘No cortes en verde’ y tus 
clientes lo apreciarán en la calidad y el sabor.

El campo se viste de luto
El sector dice adiós 
a Pepe Matillas, 
figura clave del agro 
almeriense

La historia del desarrollo 
hortofrutícola en el Poniente 
almeriense ha sido escrita por personas de carne y hueso. 
Expertos cuyos nombres y apellidos han quedado grabados 
a fuego por su talante, esfuerzo y superación. En las últimas 
semanas nos ha tocado despedir a una de esas figuras clave 
que ha elevado la marca Almería a lo más alto. Pionero en 
la exportación de frutas y hortalizas de la huerta de Europa, 
José García Callejón, más conocido como Pepe Matillas, fue 
gerente de Frutas Matillas y cofundador de Agroponiente, 
grupo en el cual ostentó con el máximo rigor altos puestos 
de responsabilidad. 
El campo está de luto. Es un hecho. Y en Vintage no pode-
mos huir de la consternación y el dolor que bien sabemos 
ha provocado esta triste noticia en nuestro entorno. Sirva, 
pues, esta nota de mensaje para trasladar nuestras más sin-
ceras condolencias a sus allegados y de homenaje y recono-
cimiento a la trayectoria y a la pasión de Pepe Matillas por 
esta tierra que nunca olvidará su nombre.

Aránzazu Martín, delegada terri-
torial de Agricultura en Almería.
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AGRICULTURA

El agro está de enhorabuena. Las ayudas para la re-
novación de maquinaria agrícola están cada vez más 
cerca. A inicios de abril, el Conse-
jo de Ministros daba luz verde 
a las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a fi-
nanciar avales para la compra 
de maquinaria nueva. Son 
tres millones de euros los 
que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación distri-
buirá entre titulares 
de explotaciones o 
empresas de servicios 
agrarios que hayan 
concurrido a la convoca-
toria que se publicará próximamente. A los benefi-
ciados, el Ministerio subvencionará el coste del aval 
por un importe de hasta 100.000 euros durante los 
10 primeros años, con la posibilidad de un año de 
carencia.

“El municipio virgitano es, sin duda, uno de los pueblos 
de la provincia de Almería que más se ha identificado his-
tóricamente con la uva de barco, la cual fue casi el mono-
cultivo de nuestra vega durante más de un siglo”, admitía 
el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, el pasado domin-
go, 11 abril. Día en que se llevó a cabo el reparto gratuito 
de 1.200 parras de veinte variedades históricas con el que 
se pretende preservar, divulgar y defender este patrimonio 
almeriense gracias al que miles de familias se iniciaron en 
la exportación y sacaron adelante la provincia. La activi-
dad, organizada por la Diputación Provincial de Almería y 
el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) en colaboración 
con el Ayuntamiento virgitano, no sólo ofreció la oportu-
nidad de plantar parras autóctonas en una de las cunas de 
la uva de mesa sino que contó con una importante carga 
emocional, ya que con este gesto se conserva la memoria 
histórica.

A través del Plan Itínere, la 
Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible financiará el coste 
de las obras de mejora de casi 
4 kilómetros de los caminos ru-
rales de La Pared y El Pichucho, 
en El Ejido. Los 659.000 euros 
de presupuesto destinados a 
tal fin están incluidos dentro 
de los 9,5 millones que la Jun-
ta prevé invertir en la provin-

cia de Almería. Las actuaciones 
enmarcadas dentro de esos 9,5 
millones contemplan la mejora 
de 127 kilómetros correspon-
dientes a 37 caminos rurales 
pertenecientes a 31 municipios, 
lo que generará la creación de 
hasta 160 puestos de trabajo, tal 
y como anunció la consejera, 
Carmen Crespo, durante su vi-
sita a El Ejido a finales del mes 
de marzo. 

La Junta invierte más de 600.000 euros en los 
caminos de La Pared y El Pichucho

El Gobierno destinará 3 
millones a financiar avales 
para la compra de maquinaria

Berja acoge el reparto de parras para 
preservar la uva de mesa
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T E N D E N C I A S
La clave está en los 
complementos
Una guinda que corona el pastel, los 
complementos. Esas piezas que defi-
nen tanto nuestros looks son capaces 
de transformar la prenda más senci-
lla en una pieza especial y singular, 
distinguiendo la mañana de la noche, 
la primavera del otoño... cinturones 
que enmarcan siluetas pasando de lo 
andrógino a lo femenino, sombreros 
que sofistican o hacen más divertidos 
cada estilo, pendientes que declaran 
épocas así como los bolsos que tanto 
me gustan y que transforman tu ima-
gen en un plis plas, tienen la capacidad 
de mutar el outfit más working en uno 
más urbanista aportándole carácter y 
mucha personalidad a nuestra inten-
ción de conseguir el look perfecto, el 
look que necesitamos.
¿Quién no tiene más de una prenda en 
su armario que sin saber por qué no la 
usamos todo lo que habíamos pensa-
do al añadirla a nuestro carrito de la 
compra? :)
Prueba a darle un giro magistral con 
algún complemento finalista, cual-
quiera que se te ocurra o tengas en 
casa: broches, lazos, maxi collares… 
todo vale, pero eso sí, no te pases, ya 
sabes, menos es más, la clave es aña-
dirle el toque deseado sin sobrecargar. 
¡Vamos a jugar! 
Con mucho amor. 

Rocío ForteTodo de Zara.com

El chándal retro 
marcará nuestro 2021
La comodidad también 
marca la moda y 
acostumbrados a usar ropa 
de estar por casa no es de 
extrañar que lo más viral que 
hayamos visto estas semanas 
en las tiendas de ropa y en 
Instagram sean conjuntos 
sport que nos transportan a 
nuestra adolescencia.

Lausset, los pendientes 
almerienses que 
hipnotizan
Diseños diferentes, 
frescos, alegres, atrevidos 
y coloridos es lo que podemos encontrar en 
Lausset, la marca almeriense de pendientes 
y complementos que convierten el look más 
básico en otro de matrícula de honor. Después 
de cinco años en activo, su artífice, Laura 
Pérez Vega, sigue inspirando a celebrities y 
apasionadas de la moda que caen rendidas a los 
encantos de estos accesorios “made in Almería”. 

Ágatha Ruiz de la Prada: 
40 años entre colores y 
corazones 
Han pasado cuarenta años 
desde el primer desfile que 
lanzó a la fama a la española 
Ágatha Ruiz de la Prada. 
La creadora que nos atrapó 
en su universo de arcoíris con sus looks más 
llamativos. Una firma con un estilo personal 
y desenfadado, sin faltar nunca a la elegancia, 
es lo que ha permitido que sus diseños sean 
reconocidos en todo el mundo.
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Pepe pertenece a esa generación de ejidenses de adopción que, con su esfuer-
zo, su tesón y su fe, contribuyó a sembrar en nuestros campos mucho más 

que frutas y hortalizas: esperanza y prosperidad. Ese afán de superación explica 
la evolución de su trayectoria profesional: de representante comercial a jefe de 
segunda del Banco de Andalucía en El Ejido. Tierra que consideró su casa desde 
su llegada y con la que compartió su alegría y su voz prodigiosa en los eventos 
religiosos más arraigados en nuestro municipio, como las fiestas de San Marcos, 
San Isidro y las celebraciones en honor de la Divina Infantita.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Díaz Company
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Es cierto que El Ejido ha sido 
el pueblo de Europa con más 
bancos por número de habi-
tantes. En 1975, sólo existían 

seis bancos y dos cajas, pero en una 
década esta cifra superó la treintena”, 
rezan las memorias de José Díaz Com-
pany, popularmente conocido como 
Pepe Díaz. Un caballero de los de an-
tes, cuya mirada, a sus 81 años de edad, 
inspira paz y ternura a borbotones. 
Para referirse al boom económico de 
aquellos primeros años en los que em-
pezaron a proliferar los cultivos bajo 
abrigo, Pepe habla de “emprendimien-
to, constancia y progreso”, y detrás de 
sus firmes palabras es fácil deducir 
que se esconde esa tímida sonrisa con 
la que se ganó el cariño y el respeto de 
nuestros vecinos. La misma que casi al-
canzamos a ver cuando nos habla de su 
niñez.
Pepe es el mayor de tres hermanos. 
Nació el 13 de marzo de 1940 en Al-
hama de Almería. Su padre, José, era 
marchante de ganado y productor de 
uva de barco; y junto a su madre, Tri-
nidad, afirma el primogénito, que tan-
to a él como a sus hermanos menores, 
Manuel y Mari Trini, le inculcó esos va-
lores cristianos de los que desprendió 
la mayor lección de su vida: ser feliz y 
repartir felicidad. 

UNA MIRADA OPTIMISTA
Pese a crecer en plena postguerra, mar-
cada por la escasez, las cartillas de ra-
cionamiento y una emigración masiva 
que redujo la población de Alhama de 
12.000 habitantes a menos de la mitad, 
a Pepe siempre le invadió ese espíritu 
de superación que veía en sus gentes y 
en sus propios progenitores, a los que 
agradece el empeño que pusieron en 

“

conseguirle un profesor particular para 
que adquiriera la cultura suficiente que 
tanto le ayudó a salir adelante. Enton-
ces ya se le daban muy bien los núme-
ros. Habilidad por la que Juan Cirera 
lo contrató, a su regreso de la mili en 
1963, como contable de su compañía, 
especializada en la fabricación de bo-
vedillas y vigas de hormigón.
Con 21 años, Pepe se fue de voluntario 
a la base de Viator con sus amigos Anto-
nio, Nicolás (Sito), Manuel y José, pero 
lo trasladaron como soldado de prime-
ra al cuartel de Almería, pues tenía la 
disciplina y ese sentido de responsabili-
dad que le había otorgado en la adoles-
cencia su primer empleo. Antes incluso 
de cumplir la edad reglamentaria para 
sacarse el carnet, el tendero del barrio 
Francisco Segura le compró una vespa 
para que se ganara el pan como repre-
sentante comercial del almacén de co-
mestibles Góngora Roche. Periodo en 
el que sacó a relucir su don de gentes 
y esas dotes para la oratoria que había 
demostrado en el rezo de responsos, 
como mayordomo de las fiestas patro-

nales de San Nicolás en 1962 y cola-
borador de Radio Juventud de Alhama 
entre 1956 y 1960.

UN AMOR A FUEGO LENTO
Precisamente, con su gentileza y devo-
ción, encandiló a María Isabel Portillo, 
la joven a la que brindó su atención a 
partir de septiembre de 1963. Un amor 
que reconoce Pepe “lo construimos día 
a día”. Desde que empezaron a compar-
tir bailes, noches de cine, risas y con-
fesiones en su juventud hasta la fecha. 
Se casaron el 9 de junio de 1967 con-
vencidos de que estaban hechos el uno 
para el otro y esa complicidad se vio re-
flejada en los cambios que afrontaron 
juntos. Ya habían nacido sus hijos ma-
yores, José Manuel y Mari Trini, cuan-
do el Banco de Andalucía le ofreció una 
vacante a Pepe como auxiliar adminis-
trativo. 

DE AUXILIAR A DIRECTOR DE BANCA
Su buen hacer se vio casi inmediata-
mente recompensado con un primer 
ascenso a oficial de primera en 1972, y 

1962. De mayordomo en las fiestas 
de San Nicolás.

1965, participando en una carrera 
de cintas.

Imagen de los años 70.

1967. El día de su boda con María Isabel, junto a sus suegros, Manuel y 
María, y sus padres, José y Trinidad.
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en 1975, fue nombrado director de la 
Agencia Urbana de La Cañada. Sin em-
bargo, una nueva oportunidad se abrió 
ante sus ojos cuando lo trasladaron a El 
Ejido como jefe de segunda en septiem-
bre de aquel mismo año. Puesto que 
ostentó hasta que se prejubiló en 1997. 
“Cuando vine, El Ejido tenía unos 
14.000 habitantes y, como una de mis 
funciones era hacer contactos para el 
Banco, enseguida entablé relación con 
todo el mundo”, sostiene Pepe, que en 
un principio alquiló una vivienda en la 
calle Cervantes, en frente de la terraza 
de El Vinagrero y al lado del taller me-
cánico de Pepe Martínez. 
Comprometido con su trabajo, visi-
taba a los vecinos en sus hogares y en 
los invernaderos, recorriendo desde la 
Cuesta de los Alacranes, en el Canali-
llo, hasta San Agustín. Pero si hubo una 
razón de peso que lo llevó a encariñar-
se de esta tierra para siempre fue el na-
cimiento de su hijo pequeño, Francisco 
Javier, en 1976. Sin olvidar las amista-
des que ya había forjado en esa fecha. 
Entre ellas, Francisco Mateo Lirola, 
José Luque, José Cuadrado y su esposa, 
Amalia Cortés. 
Arropado por la comunidad, que va-
loró su entrega, bondad y generosidad 
desde el primer minuto, Pepe se involu-
cró de lleno en la actividad social, cul-
tural, deportiva y religiosa de El Ejido, 
ciudad a la que auguró un gran futuro. 
Su paso por las asociaciones de padres 
y asociaciones vecinales lo erigen como 
un pilar del tejido asociativo ejidense. 
Un leal socio del Poli y del Círculo Cul-
tural y Recreativo que aún a día de hoy 
colabora con el pueblo en todo lo que 
está a su alcance. 
Tras fijar su residencia familiar en la 

calle Córdoba, vivienda que le compró 
al constructor José Navarro de La Aldeí-
lla en 1977, a lo largo de los siguientes 
años, recuerda con orgullo ser testigo 
de las importantes transformaciones 
que se sucedieron en el municipio: la 
segregación de Dalías-Celín y la cons-
trucción de la Plaza Mayor y del Ayun-
tamiento, entre otros. 

EN CLAVE DE FE
Como buen cristiano, Pepe vive pen-
diente de todos los actos religiosos 
que se celebran en El Ejido, y prueba 
de su devoción la encontramos en su 

vocación de tenor. Fue miembro de la 
Coral Maestro Padilla, “constituida en 
1992 y rebautizada como Ciudad de 
El Ejido y, posteriormente, Lola Calle-
jón, en homenaje a su fundadora”. Y en 
2014 aceptó, con el máximo respeto y 
tras una larga reflexión, el honor de ser 
pregonero de las fiestas de San Isidro 
Labrador. Un discurso que tornó en pa-
labras de agradecimiento hacia el que 
considera su pueblo. Una muestra más 
de la humildad que le ha transmitido a 
sus hijos y nietos, José Manuel y Encar-
ni, y que, sin duda, es seña de su noble-
za y la riqueza de sus sentimientos. 

En la coral Ciudad de El Ejido, 
a principios de los 90.

Lectura del Pregón de las fiestas de 
San Isidro en 2014.

1978. Sucursal del Banco de Andalucía en el Bulevar: Juan Navarro, Salvador Palmero, 
Pepe Díaz, Rafael Carmona, Bernardo Góngora y Guillermo Cantón.

Pepe junto a toda su familia.
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Cosas Niñosde

Quién no 
ha soñado 
alguna vez con 
dar la vuelta al 

mundo? Para la mayoría de 
los mortales, esta idea no es más 
que una utópica fantasía, pero ¿y 
si os dijera que es posible dar la 
vuelta al mundo en una 
lectura? Y no de una 
cualquiera, sino de la 
maravillosa y célebre 
novela de Julio Ver-
ne, ‘La vuelta al mun-
do en 80 días’. Uno de los 
relatos más hermosos de 
un autor entregado a la escri-
tura científica. A la investigación 
geográfica y cultural realizada por el 
literato francés para su narración en 
pleno siglo XIX, cuando no existían 
Google ni Internet, se unen el buen 
uso del tiempo y de la historia, trans-
formando sus descubrimientos y, en 
muchas ocasiones, sus predicciones 
de futuro, en una juvenil historia de 
aventuras incluida entre las joyas de 
la literatura universal. 
Escritor de más de ochenta obras que 
han sido traducidas a 112 idiomas, Ju-
lio Verne está entre las célebres figu-
ras a las que debemos que cada 23 de 
abril se celebre el Día Internacional 

¿

Durante este periodo, es conocido que 
los parisinos hacían apuestas sobre si 
su protagonista, Phileas Fogg, conse-
guiría dar la vuelta al mundo en 80 
días. Lo curioso, sin embargo, es que 
pese a que estas historias solían tener 
un final feliz, la gran mayoría de los 
franceses apostaba a que no lo logra-
ría. En este punto, no obstante, debe-
mos hacer un inciso y recordar que la 
vuelta al mundo no es un recorrido ni 
mucho menos por todo el globo te-
rráqueo. A excepción de Japón, Verne 
eligió cuidadosamente cada destino, 
conduciendo a sus protagonistas a los 
países que pertenecían o habían per-
tenecido al imperio británico. 
Dado el interés y el revuelo generado 
en cada entrega, la novela fue publi-
cada de manera íntegra como la cono-
cemos en la actualidad el 30 de enero 
de 1873. Dividida en treinta y siete 
capítulos, ‘La vuelta al mundo en 80 

UN VIAJE 
INOLVIDABLE A 
TRAVÉS DE LA 
LECTURA

del Libro. Una efe-
méride cultural que 
en este número de 
Vintage dedicamos a 

una odisea rociada de 
humor que ha perdura-

do a través de los siglos. 

HISTORIA DE UNA AVENTURA
Para el propio autor, la publicación de 
su novela más famosa fue un verda-
dero desafío. Julio Verne inició esta 
historia por entregas en el diario pari-
sino Le Temps en 1872, el mismo año 
en que se sitúa la acción. Entre la pu-
blicación de la primera parte, el 7 de 
noviembre, y el final, el 22 de diciem-
bre, escribía más de dieciséis horas 
diarias. Un esfuerzo que físicamente 
se tradujo en una parálisis facial que 
le acompañó el resto de sus días. 

Por María Ibarra

Portada de la edición francesa 
editada en 1873.

Julio Verne.
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días’ queda englobada en una serie de 
cuarenta novelas denominadas por el 
autor como viajes extraordinarios, 
entre las que se encuentran títulos tan 
afamados como ‘Cinco semanas en 
globo’, ‘De la Tierra a la Luna’ o ‘Vein-
te mil leguas de viaje submarino’.

LICENCIAS EN SUS ADAPTACIONES
Como ocurre en las grandes obras de 
la literatura, ‘La vuelta al mundo en 
80 días’ ha tenido sus propias versio-

CAPÍTULOS:
1. En el que Phileas Fogg y Passepar-
tout se aceptaron mutuamente, el uno 
como amo y el otro como criado.
2. Donde Passepartout se convence de 
que por fin ha encontrado su ideal.
3. Donde se entabla una conversación 
que puede costar cara a Phileas Fogg.
4. En el que Phileas Fogg asombró a 
Passepartout, su criado.
5. En el que aparece un nuevo valor en 
el mercado de Londres.
6. En el que el agente Fix demuestra 
una impaciencia harto legítima.
7. Que prueba, una vez más, la inutili-
dad de los pasaportes en materia de 
policía.
8. En el que Passepartout habla un 
poco más de lo que posiblemente 
convendría.
9. Donde el Mar Rojo y el Mar de las In-
dias se muestran propicios a los planes 
de Phileas Fogg.
10. Donde Passepartout se dan por fin 
satisfecho con salir bien parado, sin 
más pérdida que su calzado.
11. Donde Phileas Fogg compra una 
montura a un precio fabuloso.
12. Donde Phileas Fogg y sus compa-
ñeros se aventuran por los bosques de 
la India, y lo que ocurrió.

13 .En el que Passepartout prueba, una 
vez más, que la fortuna sonríe a los 
audaces.
14. En el que Phileas Fogg desciende 
por el admirable valle del Ganges sin 
pensar siquiera en verlo.
15. Donde el bolso de las “bank notes” 
se aligera, todavía más, en algunos 
millares de libras.
16. Donde Fix no parece saber nada de 
lo que se le cuenta.
17. Donde ocurren algunas cosas en la 
travesía de Singapur a Hong Kong.
18. Donde Phileas Fogg, Passepartout 
y Fix, cada cual por su lado, van a lo 
suyo.
19. Donde Passepartout se interesa vi-
vamente por su amo, y lo que se sigue.
20. En el que Fix entra directamente en 
contacto con Phileas Fogg.
21. Donde el patrón de la Tankadère 
estuvo a punto de perder una prima de 
doscientas libras.
22. Donde Passepartout comprueba 
que, incluso con los antípodas, es pru-
dente llevar algún dinero en el bolsillo.
23. En el que la nariz de Passepartout 
se alarga desmesuradamente.
24. Durante el que se efectúa la trave-
sía del Pacífico.
25. Donde se nos ofrece una ligera 

visión de San Francisco en un día de 
mitin electoral.
26. En el que se toma el expreso del 
ferrocarril del Pacífico.
27. En el que Passepartout sigue un 
curso de historia mormona, a veinte 
millas por hora.
28. En el que Passepartout no consi-
guió hacer entender el lenguaje de la 
razón.
29. Donde se narran diversos inci-
dentes que solo pueden ocurrir en los 
ferrocarriles de la Unión.
30. En el que Phileas Fogg cumple 
sencillamente con su deber.
31. En el que el inspector Fix se toma 
muy en serio los intereses de Fogg.
32. En el que Phileas Fogg entabla una 
lucha directa contra la mala suerte.
33. Donde Phileas Fogg se muestra a 
la altura de las circunstancias.
34. Que procura a Passepartout la 
ocasión de hacer un pésimo, pero tal 
vez inédito, juego de palabras. 
35. En el que Passepartout no se hace 
repetir dos veces la orden de su amo.
36. En el que Phileas Fogg vuelve a 
cotizarse en el mercado.
37. En el que se demuestra que Phileas 
Fogg no ganó en aquella vuelta al 
mundo otra cosa que la felicidad.

Una de las 
licencias que se 
tomaron Michael 
Anderson y John 
Farrow en la 
adaptación de 
1956 fue la de 
incluir el globo 
aerostático como 
medio de trans-
porte.
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encargo de BRB Internacional, asocia-
da a Televisión Española y compuesta 
por veintiséis episodios de, aproxima-
damente, veinticinco minutos cada 
uno; causó furor entre distintas ge-
neraciones, pues si bien su estreno se 
redujo a 1984, las reposiciones se han 
prolongado hasta el siglo XXI. 
En esta versión infantil, los prota-
gonistas son animales y responden 
a nombres un tanto peculiares. Así, 
Phileas Fogg pasa a ser un león, de 
nombre Willy Fog, y su lince sirvien-
te es llamado Rigodón, cuyo mejor 
amigo, Tico, es un hámster andaluz. 
Romy es una pantera y princesa india 
que, al igual que en el libro, se ena-
mora de Fog, mientras que el villano, 
Mr. Sullivan, el director del banco bri-
tánico que hace todo lo posible para 
que Fog pierda su apuesta, es dotado 
con aspecto de lobo.  
Una serie cuya sintonía marcó nues-
tra infancia y hoy forma parte de las 
canciones populares a las que recurri-
mos cuando nos invade la nostalgia 
por ese tiempo tan feliz. Compuesto 
por Guido y Maurizio de Angelis, en 
su traducción al castellano, el tema de 
apertura fue interpretado por el gru-
po musical Mocedades, manteniendo 
a todos los niños de entonces embo-
bados frente al televisor tarareando su 
pegadiza melodía. Porque si algo nos 
enseñó ‘La vuelta al mundo de Wi-
lly Fog’, entre otras moralejas, como 
que el dinero no da la felicidad, es 
que sólo necesitamos un libro como 
‘La vuelta al mundo en 80 días’ para 
transportarnos a esos paisajes exóti-
cos sin salir de casa. Un viaje que, en 
este caso, le debemos al reputado Ju-
lio Verne, el escritor visionario.

nes dentro del teatro, la radio, el cine 
y la televisión. Sin embargo, posible-
mente por la dificultad de escoger tan 
variados y numerosos escenarios, no 
es la novela de Verne con más adapta-
ciones en la gran pantalla. A pesar de 
ello, a todos se nos ha quedado gra-
bada en la retina la imagen de Phileas 
Fogg viajando en globo aerostático. 
Pero siendo fieles a la novela original, 
el protagonista jamás usó este medio 
de transporte en los 80 días que duró 
su periplo. Tanto él como sus secua-
ces amigos subieron a trenes, barcos 
de vapor, trineos e incluso un elefan-
te, pero el globo fue una licencia que 
se tomaron Michael Anderson y John 
Farrow en el filme de 1956 y cuyo uso 
se popularizó en versiones posterio-
res. 
Ganadora de cinco Oscar, incluido el 
de mejor película, de esta adaptación 
nació el cameo cinematográfico. Ade-
más de sus protagonistas, incluido 
Cantinflas como el servicial mayor-
domo Passepartout, también conoci-
do por su traducción como Picaporte, 
o David Niven en el papel de Fogg, 
en esta producción estadounidense 
tuvieron su minuto de gloria artistas 
de renombre. Entre ellos: Marlene 
Dietrich, Buster Keaton, George Raft 
y Frank Sinatra. Un clásico entre los 
clásicos para disfrutar de una tarde 
en familia reviviendo las hazañas de 
nuestro querido Phileas Fogg. 

LA VUELTA AL MUNDO DE WILLY FOG 
‘La vuelta al mundo en 80 días’… Un 
libro y una historia para todos los 
públicos que también halló el filón 
entre los niños. Pues si hay una adap-
tación que los que crecimos en los 80 
no podemos quitarnos de la cabeza 
esa es ‘La vuelta al mundo de Willy 

EPISODIOS:
1. La apuesta.
2. La partida.
3. Un viaje accidentado.
4. Se busca a Willy Fog.
5. Willy Fog y el fantasma.
6. Aventura en la pagoda.
7. El expreso de Calcuta. 
8. Peligro en la selva. 
9. El rescate de Romy. 
10. Un regalo para Parsi. 
11. El bombín de Rigodón. 
12. Tempestad en el mar de China.

13. Rigodón cae en la trampa.
14. Rumbo a Yokohama. 
15. El circo de Akita. 
16. Fiesta en Hawái. 
17. Viaje en globo. 
18. En el ferrocarril del Pacífico. 
19. La estampida.
20. Una decisión arriesgada.
21. Un tren muy especial. 
22. El regreso de Rigodón.
23. Destino: Nueva York. 
24. Motín en el Henrietta.
25. El arresto de Willy Fog.
26. Decisión final.

Fog’, la serie de animación que TVE 
emitió cada domingo entre el 8 de 
enero y el 15 de julio de 1984 a partir 
de las 15.30 horas. 
Esta coproducción hispano-japonesa, 
realizada por Nippon Animation por 

Mapa con los medios de transporte y los lugares visitados por Phileas Fogg y sus 
amigos en su vuelta al mundo.

Tico, Rigodón, Willy Fog y Romy en la serie 
de animación hispano-japonesa estrenada 

en TVE en 1984.
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¿SABÍAS QUÉ…?:

El juego de estrategia más sencillo de 
todos los tiempos se popularizó en la 
antigua Persia y fue extendido por el 
Viejo continente de la mano del Im-
perio romano. Su práctica se asoció a 
las clases bajas porque éstas no domi-
naban otros pasatiempos más comple-
jos, como las damas. Pero esto cambió 
cuando, casi de forma clandestina, re-
surgió en las primeras universidades 
europeas. Ya en nuestra era lo recorda-
mos por todas esas veces que desafia-
mos a nuestro compañero de pupitre 
cuando el aburrimiento se apoderaba 
de nosotros dentro del aula, donde lo más difícil, no era improvi-
sar un tablero sobre papel, sino pasar desapercibidos para evitar un 
castigo. 

INSTRUCCIONES
Cada jugador coloca cada una de sus tres fichas de forma alterna 
sobre el tablero. Una vez que quedan ocupadas seis de las nueve ca-

sillas disponibles, en los 
siguientes turnos pue-
den desplazar sus piezas 
a casillas contiguas que 
estén vacías. Tras varios 
movimientos, ganará 
el jugador que consiga 
colocar sus tres fichas 
en línea recta, ya sea en 
horizontal, vertical o 
diagonal.

Tres en raya
UN EJERCICIO DE LÓGICA Y CONCENTRACIÓN

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

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

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

• Tiene casi tantos nombres alrededor del 
mundo como posibles jugadas. En Estados 
Unidos y Reino Unido se le conoce como 
Tic-Tac-Toe; en Cuba es “cerito cruz”; en Perú, 
michi; y en Colombia, triqui. En Chile, Costa 
Rica y en México se le denomina cuadritos, 
juego del gato o gato (a secas), mientras que 
en Argentina, Paraguay y Uruguay es llamado 
tatetí.
• El matemático genovés Rubino Alberdi 
escribió el primer tratado matemático en el 
que combinaba los principios esenciales de 
las probabilidades con la didáctica del juego, 
demostrando que el juego tiene un total de 
765 posibles jugadas diferentes.
• Aunque se trata de un juego pacífico, entre 
los siglos X y XI se asoció su práctica a rituales 
paganos y magia negra, siendo prohibido por 
el Papa Bonifacio VI. 
• Los restos de tableros 
más antiguos que 
conservamos en España 
datan de la Edad 
Media y están tallados 
en piedra. Además, 
su ubicación nos desvela los asentamientos 
ocupados por las clases bajas.
• OXO es uno de los primeros videojuegos de 
la historia. Fue desarrollado por AS Douglas 
en 1952 como parte de su tesis doctoral en la 
que exponía la interacción del ser humano con 
la computadora y su funcionamiento simulaba 
un tres en raya clásico.

En el Imperio romano el tres en 
raya fue conocido como tabula 
lusoria. Calagurris Nassica Iulia 
es la ciudad española que hoy 

conocemos como Calahorra.
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anuncios vintage

Terlenka, 1969.

Corbatas Torero, 1960.Cartel de la película “Pepita Jiménez”, de 1925.
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EL SEMÁFORO NUTRICIONAL 
LLEGA A EL EJIDO
Lo presentábamos hace unos meses 
en Vintage y, aunque su implanta-
ción en España aún es voluntaria, 
ya hay algunos supermercados que 
están empezando a incluir en algu-
nos de sus productos el etiquetado 
Nutri-Score, como Carrefour y su centro de Alme-
rimar. Este semáforo, diseñado para guiar al con-
sumidor hacia artículos saludables, pretende evi-
tar que los usuarios llenen, en exceso, su carrito de 
la compra de ultraprocesados.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

BACALAO AL HORNO CON PIMIENTOS
Ricos en fibra, folatos, vitaminas –sobre todo C–, ácido 
fólico y antioxidantes, los pimientos son fuente de energía 
y salud. Por eso lo incluimos como uno de los ingredientes 

principales en este plato rico 
en proteínas y con todas las 
propiedades que aportan a 
nuestro organismo las verdu-
ras frescas de nuestra huerta.

ELABORACIÓN:
Picamos los dientes de ajo, 
pelamos la cebolla y limpia-
mos los pimientos que cor-
taremos en juliana. En una 
bandeja de horno, añadimos 
el aceite de oliva y ponemos 
en la base la cebolla y el ajo, 
junto a la guindilla y la hoja 
de laurel que incluimos en-

teras. A continuación, colocamos encima los lomos de 
bacalao que salpimentamos al gusto y sobre los cuales 
posamos las tiras de pimiento y los boletus laminados. 
Regamos el preparado con nuestro vino blanco y lo de-
jamos hornear durante al menos 20 minutos a 180º has-
ta que el vino haya quedado reducido y la materia prima 
bien cocinada. Un truco vintage con el que puedes enri-
quecer aún más tu plato pasa por agregar a la base unas 
patatas cortadas en rodajas. Todo un capricho gourmet.

Ingredientes:
• 500 gramos de bacalao 

desalado.
• Una cebolla.
• Cuatro dientes de ajo.
• Un pimiento verde.
• Un pimiento rojo.
• 40 gr. de boletus laminados.
• 3 cucharadas de aceite de 

oliva.
• Una pizca de sal.
• Una pizca de pimienta negra 

molida.
• Una hoja de laurel.
• Una guindilla.
• 200 ml. de vino blanco.

Cuando el sabor del mar se vuelve dul-
ce. Por creaciones hiperrealistas como ésta siem-
pre nos referimos a José Antonio Gallardo Martín, 
gerente de la pastelería Marina, como el maestro 
pastelero que 
esculpe dulces 
obras de arte. Un 
artesano y pro-
ductor de sueños 
capaz de transfor-
mar la idea más 
pintoresca en un 
apetitoso monu-
mento. 

Repostería Creativa
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CULTURA

Jornada de puertas abiertas al yacimiento de Ciavie-
ja. Con motivo del Día Internacional de los Monumentos 
y del Día Internacional de los Museos, el 18 de abril y 
el 18 de mayo se celebrarán dos nuevas jornadas de 
puertas abiertas al yacimiento de Ciavieja para conocer 
este enclave arqueológico y los últimos hallazgos sobre 
el terreno.  

El I.E.S. Francisco Montoya habilita un museo virtual. 
Museo Intercultural del Patrimonio de Las Norias es el 
nombre del museo virtual creado por el instituto Fran-
cisco Montoya para dar a conocer la riqueza patrimo-
nial de la zona.

Convocatoria de los 
III Premios Athenaa
Reconocer a personas fí-
sicas, instituciones y en-
tidades que contribuyen 
a la investigación y pues-
ta en valor del patrimonio 
histórico, natural e histórico 
de El Ejido es el objetivo de los 
premios que la asociación cultural 
Athenaa ha convocado por tercer año consecutivo. 
El plazo de presentación de las candidaturas, a efec-
tuar por email (athenaa.asociacion.cultural@gmail.
com) o correo ordinario (C/ Constantino, 19, 2ºA), 
permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Consulta 
las bases y la información adicional en: athenaa.es.

Por nuestra salud y la de nuestros se-
res queridos, este año tampoco habrá 
romería, pero la situación sanitaria 
no va a acabar con el color y la tra-
dición que rodea la festividad de San 
Marcos en nuestra localidad. Cuan-
do la verbena va por dentro, las fies-
tas se reinventan y surgen alternati-
vas culturales seguras para darnos 
un respiro dentro de nuestra nueva 
atípica rutina, como el concurso de 
maquetas de carrozas online. Una 
propuesta abierta a los participantes 
hasta el 23 de abril para rendirle ho-

menaje a San Marcos de una forma 
original, divertida y creativa. Una 
fiesta sin fiestas, pero en la que la 
devoción se abrirá paso en la celebra-
ción de la eucaristía, con el 50% del 
aforo permitido y retransmisión en 
directo por el canal de YouTube del 
Ayuntamiento. Una fiesta sin fiestas, 
pero en la que los recuerdos brotarán 
con las imágenes del ayer comparti-
das en el libro de San Marcos, y la 
esperanza nos devolverá la ilusión 
por que en 2022 estemos ante otro 
escenario similar a los de antaño.

Otro San Marcos sin fiestas, 
pero con devoción

BREVES

Los ángeles existen. Son ni-
ños y niñas de carne y hue-
so que ascendieron a los 
cielos demasiado pronto. 
Tienen nombre, apellidos 
y una familia sobre la faz 
de la tierra que nunca los 
dejará de echar de menos. 
‘Enamoradas de la vida’ 
es el título del primer libro 
publicado por el párroco 
de Almerimar, don Jesús 
Zapata, y editado por la 
Diputación Provincial de 
Almería. Una oda a la vida 
y un sentido homenaje a 
cuatro de los tantos án-

geles que han marcado su camino: Cristina, Raquel, Belén y 
Mariló. 
En primera persona y con una sensibilidad que nace del 
prisma del pensamiento católico, don Jesús Zapata se atre-
ve a describir con palabras cómo los sacerdotes afrontan el 
duelo en estos casos y de qué manera contribuyen a apoyar 
a las familias desde la fe para que se vuelvan a reconciliar 
con la vida. Una lectura para reflexionar y dejar aflorar las 
emociones con la esperanza como hilo conductor predomi-
nante. ‘Enamoradas de la vida’, una obra que profundiza en 
la existencia del ser humano y derrocha solidaridad, ya que 
la recaudación procedente de las ventas será destinada ín-
tegramente a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer 
de Almería (Argar).

 RECOMENDACIONES VINTAGE

‘Enamoradas 
de la vida’, 
de don Jesús Zapata
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Promethea. Un nombre que aparece en 
poemas del siglo XVIII, tiras antiguas de 
periódico, revistas Pulp y comics. Una ca-
sualidad que investiga Sophie Bangs para 
un trabajo de la Universidad y que le lleva 
a descubrir a la diosa de la imaginación, la 
defensora del mundo sensible. La historia 
de una niña que vivió en el Egipto Romano y 
que tras el asesinato de su padre a manos 
de una turba 
cristiana, fue ele-
vada por dioses 
a la inmateria, un 
mundo de mitos y 
ficción, donde ella 
misma se convir-
tió en una historia 
viviente. Prome-
thea ha estado 
presente en el 
mundo desde el 
siglo V, encarnán-
dose en diferen-
tes personas del 
mundo terrenal 
y ayudando a la humanidad ante distintos 
desafíos, también de las fuerzas del mal que 
pretenden encerrarnos en el mundo de lo 
tangible.
Con motivo de una nueva reedición, re-
comendamos hoy una de las obras más 
personales de Alan Moore, el genio de Nor-
thampthon. Apoyado en el soberbio dibujo 
de J.H. Williams III, todas las obsesiones del 
guionista son volcadas en una obra difícil, 
extremadamente compleja y con alusión a 
temas como el tarot, la astrología, la mi-
tología o la religión; enlazadas a través del 
aprendizaje de la nueva encarnación de la 
heroína en la ucronía 1999-2005. Una obra 
excepcional que acerca como ninguna a la 
mentalidad única de su guionista. 

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

En abril, libros mil

La asociación Ángel 
Aguilera recupera el 
esplendor del Pozo 
del alcalde
En Vintage queremos poner 
en valor el trabajo realizado 
por la Asociación Cultural 
Ángel Aguilera Alférez para 
restaurar el Pozo del alcalde, 
un símbolo más de nuestro 
patrimonio y de la historia 
viva de El Ejido. No hace mucho tiempo, el Pozo del alcalde y sus 
lavaderos eran el punto de encuentro de nuestro municipio. Allí 
las mujeres lavaban la ropa, los hombres extraían el agua del pozo 
y los animales se refrescaban en el abrevadero. Ochenta años des-
pués, este rincón ha recuperado su esplendor. 
En el proyecto de restauración han colaborado distintas empresas 
y vecinos, como Pepe Valero, “Los Chinchillas”, “El Picena”, José 
Manuel Rodríguez, Pedro Sánchez, Francisco Martín, Jesús Rodrí-
guez, “El Sevilla”, Pepe Moreno y Sara Moncada. Por su parte, Car-
pintería Metálica Andrés Maldonado, Jardín Botánico La Almunya 
del Sur, Materiales de Construcción Alférez, Grúas Cantón, Conte-
nedores Hermanos Mancha, Carpintería Jorge Rovira y Ferretería 
Baena están entre las entidades que se han involucrado en esta ac-
ción que nos acerca un poco más a nuestras raíces.

Este año el Día del Libro, 23 de 
abril, los grandes protagonistas 
serán los niños. El cuentacuen-
tos de Paula Mandarina será 
retransmitido en las 31 guarde-
rías del municipio. Una activi-
dad enmarcada dentro de una 
variada programación literaria. 
Y como abril es el mes de los 
libros, os invitamos de forma 
paralela a sumaros al “Reto lec-
tor”. Una apuesta de la Conceja-
lía de Cultura que ha publicado 

el listado de los géneros a des-
cubrir de aquí a final de año.
• Abril: Clásico de la literatura.
• Mayo: Obra de autor español.
• Junio: Título ciencia ficción.
• Julio: Cómic o novela gráfica.
• Agosto: Libro de algún viaje.
• Septiembre: Novela negra.
• Octubre: Título premiado.
• Noviembre: Relato que haya 
inspirado una adaptación au-
diovisual.
• Diciembre: De aventuras.
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El turismo de 
bienestar, en auge
Ante la consolidación del 
turismo termal y de spa, los 
establecimientos han ido 
ampliando su oferta incorporando nuevos servicios de 
medicina preventiva, fitness, nutrición o belleza. Que 
su ubicación se halle, asimismo, en entornos de gran 
interés natural y paisajístico sitúan a este tipo de turismo 
centrado en la salud, la belleza y el bienestar en un exce-
lente trampolín de cara a la recuperación del sector. 

Polvos bronceadores 
sutiles y luminosos
¡Presumir de bronceado antes 
de la llegada del verano es 
posible! Con los llamados 
polvos de sol o bronceadores 
le regalamos a nuestro rostro un efecto muy veraniego, 
sutil y sofisticado en plena primavera. Matices rosas 
combinados con tostados dependiendo de la tonalidad 
de nuestra piel se convertirán en el sustituto ideal de las 
bases de maquillaje, dándole un merecido y beneficioso 
respiro a nuestro cutis.

Consejos para acabar con la celulitis 
(Parte 1)
La celulitis aparece por diversas causas que no podemos 
controlar: la genética, la edad, el tipo de piel, problemas 
circulatorios... Pero hay otras en las que sí podemos 
poner remedio, como el estilo de vida o la dieta. La cos-
mética ha conseguido grandes avances en investigación 
y hoy se puede reducir la celulitis gracias a los cosméti-
cos, sobre todo cuando el problema se encuentra en sus 
primeras fases, o con tratamientos más invasivos ya en 
estados más avanzados.
En nuestra escuela de maquillaje y 
estética entendemos que los antice-
lulíticos son cada vez mejores para 
ser más efectivos a la hora de rom-
per los nódulos de grasa acumulada 
que forman la celulitis, activar la 
circulación en las zonas a tratar y 
favorecer el drenaje. En la 2ª parte 
de este artículo del próximo núme-
ro veremos los mejores consejos a 
tener en cuenta para acabar con la 
celulitis ahora de cara al verano.
Ya que este artículo no nos deja 
más espacio a la espera del siguiente te aconsejamos 
que uses el reductor adelgazante Gel Cream.

Gel Cream 
Formulado con agua purificada y sin parabenos, este gel 
de Laboratorios Válquer contiene el activo anticelulíti-
co Symfit1617®, un complejo patentado de alta eficacia 
que actúa desde las capas más internas de la piel. Es un 
anticelulítico de acción rápida que proporciona una piel 
más lisa tras 4 semanas de aplicación. Está avalado por 
estudios científicos que garantizan una reducción del 2% 
del espesor de la hipodermis.
Lo podrás encontrar en nuestra tienda de la Calle Jacin-
to Benavente nº 4 de El Ejido (venta de productos tanto a 
público como a profesionales) o en nuestra tienda online 
www.begoaguilera.es.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Define tu mirada con 
este aceite para cejas 
y pestañas
En un recipiente mezclamos 
15 gr. de aceite de romero, 10 gr. de ricino, 6 gr. de aceite 
de oliva, 8 gr. de glicerina vegetal y 0,5 gr. de vitamina E. 
Cuando obtengamos un resultado homogéneo, envasa-
mos en un frasco previamente desinfectado y aplicamos 
por las noches con ayuda de un bastoncillo de algodón. 
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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 
producía a gran escala en la provincia y que fue privatizado en los 80 para 

adaptarse a la normativa de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.).

a Comunidad Económica 
Europea (C.E.E.) había fija-
do los requisitos que debía 
adoptar España en materia 

agrícola para adherirse al organismo 
europeo cuando se empezaron a ba-
rajar las primeras opciones de priva-
tización del grupo Mercorsa en 1985. 
Una noticia que causó un gran revue-
lo entre los agricultores, quienes ya 
eran accionistas del 7% de Mercoal-
mería, pero no tuvieron voz ni voto 

en la fórmula a seguir para privatizar 
la empresa pública dedicada a la co-
mercialización de productos horto-
frutícolas. 
Transparencia es lo que los producto-
res pidieron de forma reiterada desde 
que saltó la noticia. Al fin y al cabo, 
aportaban el 100% de la materia pri-
ma que salía de los centros ubicados 
en la provincia almeriense y, sin res-
puestas de las autoridades competen-
tes, les costaba comprender el motivo 

que les impedía adquirir Mercoalme-
ría independientemente de Mercorsa, 
viéndose obligados a asumir el riesgo 
que implicaba la gestión de otros mer-
cos situados a cientos de kilómetros.
La única aclaración que recibieron al 
respecto es que debían concentrarse 
como usuarios de Mercoalmería bien 
como Sociedad Agraria de Transfor-
mación (SAT) o como cooperativa. 
Solo así podrían seguir confeccio-
nando su género en las instalaciones 

L

Negocios con solera

La lonja de contratación de productos agrarios que 
fortaleció la marca Almería (Y parte IV)

Por María Ibarra

Entre las primeras empresas que anunciaron su fusión en 1988 
estaban Frusol, Ejidomar, Eurosur y Mercoalmería.

De izda. a dcha. Salvador Villegas (gerente de Frusol), Vidal Díez 
(presidente de Mercorsa), Manuel García (consejero delegado de 

Eurosur) y Salvador Fernández (presidente de Frusol), responsables 
de la constitución de Mercosur.
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que la compañía disponía en su sede 
central de El Ejido, o en las delegacio-
nes de Adra y el Levante, y pagar “en 
cómodos plazos” las acciones de Mer-
corsa, además de abonar, “en concep-
to de canon de comercialización, el 
4% del valor de nuestros productos”, 
como indicaba Juan José Jiménez 
Santisteban en una publicación de La 
Voz de Almería en diciembre de 1985. 
Justo un mes después de que el repre-
sentante de Mercorsa, Fermín Tudela, 
explicara que el capital de la entidad 
nacional ascendía a 4.200 millones 
de pesetas y que una participación 
del 0,25% suponía un desembolso de 
unos diez millones de pesetas.

CONTEXTO HISTÓRICO
Comprender la transformación a la 
que se tenía que someter el Merco es 
hacerlo de la importancia del sector 
agrícola en una cuestión de Estado. 
Ante el inminente ingreso de España 
en la C.E.E., se pusieron de manifies-
to dos aspectos: el primero de ellos, 
que la agricultura, identificada como 
uno de los principales motores eco-

ACCIONES DISPONIBLES:
• A las agrupaciones de 500 
a 3.000 socios les estaba 
permitido adquirir hasta el 3% 
del capital de Mercorsa.
• A las agrupaciones de más de 
3.000 usuarios: hasta el 5%.
• A las cooperativas de primer 
grado: entre el 0,25 y 0,50%.
• A las cooperativas de segundo 
grado: el 0,25%. 

Fuente: La Voz de Almería

nómicos de España, jugaba un papel 
clave en las negociaciones políticas; y 
el segundo, que nuestros agricultores 
ya en aquella época contaban con el 
respaldo de asociaciones y organiza-
ciones agrarias como Usaga (Unión 
Sindical de Agricultores y Ganaderos 
de Almería) para que sus peticiones 
fueran escuchadas.  
A lo largo de 1986 fueron varias las 
concentraciones convocadas a través 
de las cuales nuestros productores 
perseguían garantizar su representa-
ción dentro de la C.E.E. Como zona 
productiva de influencia, hasta mil 
vehículos tomaron el Polígono de La 
Redonda de El Ejido en el mes de abril 
para compartir sus demandas, muy 
similares a las que nos podríamos en-
contrar en la actualidad: regulación 
de precios, igualdad y representación 
en las altas esferas administrativas.
Para entonces, el presidente de la red 
Mercorsa, Vidal Díez Tascón, había 
iniciado una campaña de saneamien-
to de cara a los medios para mejorar 
la imagen de la marca, envuelta en 
una serie de polémicas por las irre-
gularidades halladas en las distintas 
auditorías. Motivo que provocó ceses, 
renovaciones de personal y el cierre 
de varios mercos, ya que pese a la 

existencia de un Plan General Conta-
ble, cada uno disponía de su propio 
sistema y aplicaba diferentes criterios 

Interior del almacén del Merco durante la remodelación de 1987.

REIVINDICACIONES DEL 
CAMPO:
• Intervención del Fondo de 
Ordenación y Regulación de 
Precios y Productos Agrarios 
(Forppa) con el fin de establecer 
unos precios mínimos para las 
frutas y hortalizas.
• Reforma del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad 
Social para evitar cualquier 
tipo de discriminación que 
perjudicara a las cooperativas 
de explotación familiar frente a 
las grandes empresas.
• Celebración de elecciones 
sindicales en el campo para 
obtener representación en los 
46 comités de productos, cuyos 
representantes son designados 
por el Coyeca y el COPA 
(Comité de Organizaciones 
Profesionales Agrarias). Ambos, 
organismos de consulta de la 
C.E.E.

Fuente: La Crónica.
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ción millonaria recibida del Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (Feoga) para la ampliación 
de su sede central. 
Con la mirada puesta en el futuro y en 
la expansión, la sucursal de El Ejido 
se volcó en mejorar y renovar sus in-
fraestructuras. Con 546 millones de 
pesetas de presupuesto para la obra, 
esta se demoró casi un año debido a 
que el terreno sobre el que querían 
ampliar la nave había sido declarado 
no urbanizable. 
Resuelto el contratiempo, en octubre 
de 1987 se produjo una ambiciosa re-
modelación que implicó la incorpo-
ración de un laboratorio de análisis 
de residuos –el primero de la zona, 
como reflejó en sus páginas el sema-
nario Poniente–, la dotación de nue-
vas líneas de maquinaria para hacer 
más eficiente el proceso productivo 
y la modernización de la planta de 
confección y la zona de oficinas. En 
esta fecha, Mercoalmería ocupaba el 
tercer puesto como exportador horto-
frutícola de la provincia, tan sólo por 
detrás de Frusol y Derivados del Etilo.
A nivel directivo, 1987 fue el año en 
que Juan Antonio Petit Moya presen-
tó su dimisión para crear Agromurgi. 
Las negociaciones para la constitu-
ción de Mercosur avanzaban a buen 
ritmo y a principios de 1988 ya se co-
nocían los primeros nombres de los 
potenciales implicados en este mo-
delo de privatización: Merco, Frusol, 
Ejidomar y Eurosur. 
Este anuncio de fusión suscitó nume-
rosas y positivas expectativas. Ade-
más del Gobierno andaluz, celebra-
ron la noticia los gerentes de Vicasol 
y Agroejido, Manuel Callejón y Des-
iderio Ventoso, y Juan Cantón, en re-
presentación de Agroponiente, entre 

a la hora de contabilizar la mercancía 
que entraba y salía de los mismos, por 
ejemplo.
Una solución que Díez aplicó de for-
ma generalizada a todos los mercos 
supervivientes fue la contratación de 
cada uno de los gerentes como em-
pleados de Mercorsa, eliminando esta 
figura y nombrándoles en su lugar 
directores ejecutivos y apoderados. 
En cuanto a las medidas adoptadas 
para verificar las cuentas, en el caso 
de Granada y Almería, que es el que 
nos ocupa, fue designado como sub-
director Agustín Aragón para hacer el 
seguimiento de las mismas e impedir 
que los directores operaran mercan-
tilmente por libre. 
El hecho de que Mercoalmería hubie-
se usado sistemáticamente la marca 
Cruz Blanca de Canjáyar para expor-
tar pimientos a Alemania después de 
que le rechazaran algunas partidas 
propias no afectó, sin embargo, a la 
opinión que Díez Tascón tenía de su 
gerente, Juan Antonio Petit Moya: “En 
ninguna de las auditorías realizadas 
se ha encontrado ningún indicio que 
ponga en entredicho la profesionali-
dad y honorabilidad de Petit Moya”. 
En este sentido, Petit Moya garantizó 
la exportación del producto que de 
otra forma no hubiese llegado al sur 
del país germano. 

FUSIÓN POR ABSORCIÓN
Como la matriz de todos los mer-
cos era Mercorsa, el primer paso 
hacia la privatización fue la fusión 
de Mercoalmería, Mercoduero, Mer-
coguadiana, Mercogranada-Motril, 
Mercocentro-Mancha, Mercoebro y 
Mercomediterráneo por absorción de 
Mercorsa. Una estrategia de la que la 
prensa local y nacional, como el dia-

rio ABC, se hizo eco el verano del 86. 
Un año que en Mercoalmería estuvo 
marcado por el diálogo entablado 
con la SAT Eurosur a fin de alcanzar 
un principio de acuerdo comercial, 
cuando estaba de consejero delegado 
Manuel García Quero, y la subven-

BALANCE DE VENTAS:
En medio de este periodo 
de cambios e incertidumbre, 
Mercoalmería seguía 
funcionando a pleno 
rendimiento, como así lo 
demuestran sus ventas, las 
cuales superaban la barrera de 
los 1.000 millones de pesetas: 
• 1984: 1.358 millones de 
pesetas.
• 1985: 1.705,4 millones de 
pesetas.
• 1986: 1.660,9 millones de 
pesetas.

Fuente: La Voz de Almería

Empleadas envasando tomates para su comercialización.

Los agricultores se echaron a la calle en 1986 para exigir elecciones sindicales y garantizar 
su representación en la C.E.E.
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otros numerosos rostros conocidos 
del sector hortofrutícola ejidense. 
Todos los agentes consultados coin-
cidían en que se trataba de un “paso 
excelente” que podría tomarse como 
referente en el futuro, aunque ya ma-
tizaban que había que “esperar a ver 
cómo se desarrollaba la operación”.

MERCOSUR
A pesar de la elevada participación de 
Miguel Clement, presidente de Ejido-
mar, en esta ronda de negociaciones, 
la cooperativa se retiró del proyecto 
antes de verse implicada en el acta 
constitucional de Mercosur, que fi-
nalmente quedó integrada en abril 
de 1988 por: Merco, Frusol, Eurosur, 
Agroponiente, Agromarina y Suca. 
Los seis promotores que eligieron a la 
Junta Directiva encabezada por el en-
tonces presidente de Frusol, Salvador 
Fernández.

Con un capital social valorado en 
más de 2.000 millones de pesetas, 
una previsión de producción superior 
a las 100.000 toneladas y una estima-
ción de facturación de 25.000 millo-
nes de pesetas, Mercosur se disolvió 
antes de echar a andar. El desafío que 
suponía controlar los centros de pro-
ducción desde San Pedro del Pinatar 
(Murcia) hasta Huelva y, a su vez, 
coordinarlos desde El Ejido, ensegui-
da provocó enfrentamientos entre las 
compañías, reduciendo lo que podría 
haber sido el proyecto más ambicioso 
de la historia agrícola del Poniente a 
cenizas.

EL FIN DEL MERCO
Tras la disolución de Mercosur, Mer-
corsa optó por la liquidación y venta 
a corto plazo de sus instalaciones. 
Una decisión tomada por los minis-
terios de Economía y Agricultura en 
septiembre de 1990 y que supuso el 
principio del fin de la historia de Mer-
coalmería, que continuó su andadu-
ra, pero a un nivel muy inferior res-
pecto a la época anterior, cuando las 
cifras de ventas hablaban por sí solas 
de su importancia dentro del sector 
agrícola. Esta situación provocó una 
vertiginosa oleada de despedidos. En 
un año, Mercoalmería pasó de dar 
trabajo a 350 personas a mantener en 
plantilla a 120. 
A este impactante descenso de perso-
nal se sumó la incertidumbre sobre el 
futuro de la empresa que mermó la 
motivación de sus asalariados, en su 
mayoría, mujeres envasadoras, quie-
nes en 1991 se declararon en huelga, 
reteniendo al entonces gerente ad-
junto de la empresa, José Guardiola, 
con el fin de que les garantizara un 
mínimo de seis horas de trabajo dia-

rias o echara el cierre otorgándoles la 
indemnización correspondiente en 
su lugar. Pero lo cierto es que Mer-
coalmería estuvo en funcionamiento 
hasta el último día.
Juan Cantón recuerda “una puja 
muy reñida” entre las empresas de la 
zona interesadas en adquirir las ins-
talaciones. Agroponiente, Eurosur, 
Frusol, SAT Canalex y un grupo de 
agricultores que seguía vinculado al 
Merco y se constituyó como sociedad 
fueron algunos de los licitadores. Fi-
nalmente, por 300 millones de las 
antiguas pesetas, la sede pasó, en 
1994, a ser propiedad de Canalex. 
Compañía que tuvo el venerable ges-
to de incorporar a su equipo de tra-
bajo a varios de los últimos emplea-
dos de Mercoalmería. 

EQUIPO DIRECTIVO DE 
MERCOSUR:
• Presidente: Salvador 
Fernández Gutiérrez, presidente 
de Frusol.
• Director adjunto y consejero 
delegado: Salvador Villegas 
Alcántara, gerente de Frusol.
• Responsable del área 
comercial: Antonio Dacosta 
Bacallao, procedente de Frusol. 
• Responsable del área técnica: 
Manuel Gómez Escudero, 
procedente de Frusol. 
• Responsable de recursos: 
Antonio Pérez Tornero, gerente 
de Mercoalmería. 

Fuente: Semanario Poniente

Juan Antonio Petit Moya presentó su dimi-
sión como director ejecutivo y apoderado 

de Mercoalmería en 1987.
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YA ESTÁN A LA VENTA LAS PAPELETAS DE LA HERMANDAD PARA EL 
SORTEO DE SAN ISIDRO
Reinventamos las fiestas, pero hay tradiciones y 
costumbres que no se han de perder, y el sorteo de San 
Isidro es una de ellas. Como cada año, la Hermandad 
Sacramental Divina Infantita y San Isidro Labrador ha 
puesto a la venta las papeletas del sorteo de seis jamones 
y seis quesos que llenarán la despensa de las seis familias 
que resulten agraciadas el 3 de junio. El precio: un euro el 
talón que será destinado a la pintura de la iglesia. 

SEIS MILLONES PARA UN COLEGIO Y UN CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL EN EJIDO SUR
La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la construcción 
de un nuevo colegio unido a un Centro de Educación 
Especial en Ejido Sur por seis millones de euros. Una 
apuesta ambiciosa por las infraestructuras educativas que 
se une a los proyectos de edificación de un I.E.S. y un C.E.I.P. 
en Almerimar y a las reformas de ampliación y mejora que 
ya se están ejecutando en catorce centros del municipio.

El Ejido recibe la primera visita oficial 
del nuevo obispo coadjutor de Almería
Tras su toma de posesión como obispo coadjutor de la 
Diócesis de Almería, el monseñor Antonio Gómez rea-
lizó su primera visita oficial a El Ejido el 19 de marzo 
para conocer el tejido productivo de la zona y abordar las 
necesidades sociales de los más vulnerables. Dentro del 
itinerario previsto, realizado en compañía del párroco 
don Mariano Delgado y del alcalde, Francisco Góngora, 
el nuevo obispo coadjutor hizo una parada en Las Norias 
de Daza para informarse en primera persona de la labor 
que desarrolla el proyecto Bantabá con el colectivo mi-
grante.

El nuevo depósito de agua potable de 
Almerimar tendrá 3.000 m3

El recorrido del tren que trajo 65 
millones de mascarillas a España 
ya figura en el Guinness Records

El 21 de agosto de 2020 llegaba a Madrid, 
procedente de Qingdao (China), una parti-
da de 65 millones de mascarillas quirúrgicas 
destinadas a hospitales. Una carga imprescin-
dible para afrontar la segunda ola de la crisis 
sanitaria que estábamos atravesando. Sin em-
bargo, esta noticia pasó desapercibida. Meses 
después, el recorrido del tren que hizo posible 
esta vital entrega se ha hecho viral. El ferro-
carril cubrió una distancia récord: 14.133 ki-
lómetros, que han quedado registrados en el 
Guinness World Records. 

BREVES

El Ayuntamiento de El Ejido 
ha dado un nuevo paso en 
firme para mejorar la red de 
abastecimiento de agua pota-
ble en el núcleo de Almerimar. 
La construcción de un nuevo 
depósito por cerca de un mi-
llón de euros garantizará el su-
ministro de 3.000 m3 de agua 
potable en la localidad. Una 
capacidad que en el futuro se 

duplicará cuando se acometa 
la segunda fase del proyecto. 
A esta iniciativa se suman las 
obras que ya están en plena 
ejecución dentro del “Proyec-
to de renovación de la Red 
de Abastecimiento de Ejido 
Beach, Almerimar, El Ejido”, 
cuyo presupuesto de ejecución 
asciende a 1,5 millones de eu-
ros. 
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El Ayuntamiento de Berja agiliza las obras de 
la Piscina Municipal de Los Cerrillos con el 
objetivo de tenerla a punto para este verano. 
La estructura del edificio que albergará los ves-
tuarios ya está finalizada y ahora los trabajos 
se centran en la obra del interior. Con esta pis-
cina, Berja ya contaría con cinco instalaciones 
acuáticas, tres piscinas de barrio más la del 
Parque Periurbano de Castala y la Piscina Cli-
matizada del Pabellón Municipal de Deportes 
de Berja.

_______ NATACIÓN _______ __________ Salud __________

Durante estos días, varios medios de comunicación nacionales se hacían eco de diferentes estudios 
elaborados por expertos donde se recogía que una de las mejores ‘vacunas’ contra este bicho que 

sigue rondándonos es la práctica deportiva. Nosotros no somos expertos sanitarios, pero cada 
vez son más evidentes los beneficios que aporta la práctica deportiva para nuestra salud. Quizá, 

debería recetarse más deporte y ofrecer más alternativas para su desarrollo. La prevención de hoy 
será el beneficio de mañana. 

La mejor ‘vacuna’

La piscina de Los Cerrillos 
estará lista para este verano

Vicasol promueve el deporte entre 
sus socios y trabajadores en los 

centros Nexa

La cooperativa Vicasol ha firmado un convenio con Ego 
Sport Centre, Nexa Fit en El Ejido, para promover hábitos de 
vida saludable entre sus socios y trabajadores. El presidente 
de la cooperativa, Juan Antonio González, junto al CEO de 
Grupo Nexa, Juan Carrillo, han firmado un acuerdo de co-
laboración que supone un paso más dentro de las acciones 
previstas del programa de responsabilidad social corporati-
va de Vicasol.
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___ Artes Marciales ___

____ Halterofilia ____

_____ RETOS SOLIDARIOS _____

“Vuestra lucha por vivir es mi mo-
tor para correr”. Son las palabras de 
Tractormman, el perfil social que 
hace tres años se adhirió al proyec-
to ‘Corre’ de la Fundación Uno entre 
Cien Mil y que persigue, a través del 
deporte, recaudar fondos destinados 
a la investigación contra la leucemia 
infantil. 
Detrás de esta figura pública se es-
conde Francisco Martín. Un joven 
treintañero, natural de Granada y 
afincado en el Poniente almeriense, 
que ha demostrado que “de un gra-
nito, se puede hacer una montaña”. 
Apasionado del running y consciente 
de la visibilidad que le podía dar a 
esta terrible enfermedad en carreras 
y grandes eventos deportivos en los 
que participaba por hobby, decidió 
usar el deporte para ayu-
dar a los demás. 
Por tercer año consecuti-
vo, Tractormman vuelve 
a correr con el corazón. 
Dos son los retos que ha 
registrado en proyecto-
corre.org para 2021. El 
primero de ellos, titula-
do 12/12/12 y que ini-
ció en el mes de enero, 
consiste en convertir los 
kilómetros recorridos de 
forma mensual en euros, 
cuya recaudación va ínte-

gramente a la Fundación Uno entre 
Cien Mil. Para este reto, Tractorm-
man busca cada mes una empresa 
comprometida y solidaria, interesada 
en aportar la cantidad correspon-
diente en euros, aunque la media 
está sobre los 400, correspondiente a 
los 400 kilómetros que suele correr 
al mes. El segundo es el doble Eve-
rest, que realizará próximamente en 
la Sierra de Gádor hasta conseguir el 
desnivel positivo equivalente a subir 
dos veces el Everest (17.696m+). Alre-
dedor de 220 kilómetros que espera 
recorrer en poco más de 30 horas. Un 
reto que ya ha recibido las primeras 
donaciones a beneficio de la citada 
fundación. Porque tal y como el pro-
pio Tractormman reconoce: “Ser soli-
dario no cuesta trabajo”.

Tractormman entrelaza deporte y solidaridad 
para recaudar fondos contra el cáncer infantil

Eloísa Cristina Crespo 
logra su segundo mundial 

de Jiu Jitsu

David Sánchez se cuelga el 
bronce en los Europeos

La joven ejidense de Las Norias de 
Daza ha logrado su segundo título 
mundial de Jiu Jitsu, una competi-
ción que se ha celebrado reciente-
mente en Abu Dhabi. Precisamente, 
esta deportista murgitana reside ac-
tualmente en Emiratos Árabes, don-
de trabaja como como instructora de 
jóvenes valores de este deporte con-
tratada por el Gobierno de este país.

Nuevo triunfo del haltera ejidense 
David Sánchez, quien consiguió la 
primera medalla para la delegación 
española en los Europeos de Haltero-
filia que se han disputado en Moscú. 
Ha sido en la modalidad de arranca-
da en la categoría de hasta 73 kilos.

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

El Bulevar en los 80. Los negocios de ayer y sus sustitutos de hoy.

La calle Almería en 1979 y su comparativa actual.

La calle Ciudad Real prácticamente se mantiene igual desde los años 70 hasta el día de hoy.

El Hostal Mediterráneo, en la Avenida Oasis, en 1990 y en la actualidad.
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FILatelia

La mujer y la lectura. Dicen las estadísticas que la mujer lee hasta un 15% más que 
el hombre. Un dato que Correos decidió dar a conocer cuando el 23 de enero de 2004 puso 
en circulación 600.000 ejemplares de cada una de estas dos hojas bloque. Cada una de ellas 
contiene tres sellos y una viñeta compuesta por un párrafo de El Quijote alusivo a la mujer. 
Los motivos, de 27, 52 y 77 céntimos, reproducen obras del pintor madrileño Fabio Hurtado. 
Artista comprometido con la educación y la cultura.

Literatura española: Personajes de ficción. ‘El alcalde de Zalamea’, de 
Pedro Calderón de la Barca; ‘La venganza de don Mendo’, de Pedro Muñoz Seca; y ‘Entre 
naranjas’, de Vicente Blasco Ibáñez; son las historias escogidas en el año 2000 para darle 
visibilidad a la literatura española. Por 60, 42 y 21 céntimos el motivo, cuyo precio en pesetas 
se fijó en 100, 70 y 35, respectivamente, estos tres sellos, de los cuales destacamos la 
ilustración realizada por Antonio Mingote para ‘La venganza de don Mendo’, fueron puestos a 
la venta el 17 de noviembre en una tirada de 1,5 millones de cada uno de los ejemplares que 
nos recuerdan que la lectura va unida a la educación y que ésta es el verdadero motor de 
cambio de cualquier sociedad.

El sello entendido como medio, soporte y reflejo de expresión artística e histórica, narrador 
de acontecimientos y transmisor de cultura y valores sociales, cobra protagonismo en 

nuestra sección de filatelia dedicada a conmemorar el Día Internacional del Libro que se 
celebra el próximo 23 de abril.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1974.

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 que compartimos en 

este número, dedicados a ilustres escritores a los que rendimos homenaje con motivo 
del próximo Día Internacional del Libro.

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 destinados a 

sus clientes potenciales.

1967. National Cassette Recorder. 1969. Piensos Ganador. 1971. Batidos Cluzasa.

1976. El Caserio. 2003. Legia La Vascongada. 2003. Persil.
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os mozos de la alhóndiga llevan sus comidas en 
sus capachas. “Los Rivas”, “Arqueros”, “Tiendas”, 
Noé y José “El Estanquillo”, con sus pantalones de 
pana surtida y sus camisas herrumbrosas, llenan 

los sacos guarritos de habichuelas Koras y Peronas. Huele 
a tomatón, aunado a sus alimentos etílicos del vinillo de 
garrafa, al lado de la pizarra con rasgos tizosos. Como 
compradores, surgen con fuerza José López, Nicolás Cas-
tillo, José “El Tienda” y Paco Romera, a la estela de Juan 
“El Chato” y Joaquín Daza.
Los días en la alhóndiga son interminables, a golpe de 
sudor y el aire de responsabilidad al servicio de nues-
tro sistema agrícola. Cañabate y Juan López regulan el 
transporte, y Malmiras con su Europa, “Los Velas” con su 
doble dirección, los Melchores con su Pegaso 1061, Al-
férez y Garcías, con los Barreiros, comprados a Navarro, 
hermano de Joaquín y Ambrosio, y Pegasos comprados a 
Frasquito “El Chato”, que India su rudimentarios Segu-
ros, al unísono, los Campos, que cargan con “El Casillas” 
a Valencia, para el puesto de Perfecto y para Guillén, sue-
gro del Dr. Palmero, los Mel-
chores, con su primo Pedro 
Fernández y “El Pillerías”, 
con él siempre faltaban ki-
los.
Manuel “el Cafeteras”, Cres-
po, Bernardo Maleno y “el 
Parra” son los chóferes  de 
Joaquín Daza y Juan “el 
Chato”. El Comet “diez es-
párragos” lo pilota Manuel 
“el Cafeteras”, con su ci-
garro sempiterno y afonía 
perpetua, llega a su barrio 
de Calahonda y es recibido 
por Lázaro, Rosendo y To-
rrente, que aprovechan para piropear al “Ebro pescaero” 
de Vicente “el Pasanto”, Pescados Escobar en la visera, 
carrozado el Ebro en carrocerías Alpez (Motril), con cua-
tro metros de caja, con dos gomas verticales de evacua-
ción a ambos lados distales de su carrocería. Vicente “el 
Pasanto”, con voz de tenor, les invita a una copilla de 
anís, y Cafeteras le dice a su novicio Manolo “El Vícar”, 
¡niño, baja los roscos de Loja!, mientras se incorpora a la 
colilla Bartolo el tractorista.
En el bar de Berenguel, en Las Norias, las mesas de Mon-
te son habituales, y Campoy pone la Banca, con Frasco y 
Diego Jiménez, y ganan un dineral a la gente de Almería 

y Berja. Campoy compra una finca con pozo en la Caña-
da de Ugíjar. El jovencísimo Paquito Berenguel ya marca 
con destreza su avidez y profesionalidad para estar detrás 
de una barra.
Los grupillos agrícolas del “Pingurucho” de “Los Pater-
neros”, La Zanja y Morato de “Chinchillas” y “Sifones”. 
Los Mochuelos, Maleno y una incipiente Arisol, con Este-
bica Michela y Luis Escobar, “El Cacerolas”, como mozos, 
mandan géneros a Madrid, Barcelona y Valencia, princi-
palmente.
Manolo Berenguer y Pepe Suárez, en Balerma, y Pepe 
Matillas, en Dalías, inician sus almacenes precarios. 
Y jovencísimos compradores, como Pepico Daza, Enciso, 
Pérez, Cara, Fuentes “el Lechuga” y “El Pincho” Castañe-
da con Martín España, compran ya tomates y habichue-
las en Adra y El Pozuelo.
Murgi se expande con sus arenados y precoces inverna-
deros.
Los de Baltasar tractorean y allanan nuevas fincas con los 
Orugas de “Zaballos”, “Rayaos”, “Municipales” y Altadill.

Baya y Alejo,  ya mejorado 
de su gripe, aún mantienen 
a su burra Tostá, con agua-
deras con cántaros dorados. 
Alejo va a por agua al aljibe 
del Águila, de lluvia y gran 
pureza, pero con deficien-
cias de Iodo, que expresa 
Baya con su bocio.
Martina empieza a recibir 
otros regalos de la Corte, 
unos zapatos del Conde de 
Medinaceli, con hebillas de 
oro de Pretoria (Sudáfrica). 
La mancha de Antón Acién, 

tratada parcialmente por 
Baya a la espera de las otras sustancias. Cada semana 
unta sus potingues con el residuo de la charca de la Ma-
rrana, la caliza de la calera y el musguillo fino de La Ga-
lería de Los Lobos.
Las Comedoras de Patatas de Van Gogh de la Marquesa 
no han calado en la percepción de Don José el Cura, ni 
de don Antonio Mira. “Muy abstracto e impone”, dicen 
los dos.
En las aguaderas de la burra de Alejo hay de nuevo otro 
papel de Estraza. 
“Campos de tomillo y pitas, sazonados por atroces vientos. 
Campos de El Ejido, porosas tierras de Azuzenas invisibles. Un 

L

Martina, la doncella de Murgi
(Parte 6)

Un cuento de
José María Sánchez

Enarenado en El Ejido (años 60).
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Sol que abre tu estambre, ante una escasez agua dulce. Estrías 
de algodón en manos de campesinos con pureza ancestral”.
“A este hombre le da fiebre aún”, dice Baya.

El ya mencionado “Mixto” de Fernando Cantón, adelan-
tó al “Magirus” de Los Malenos de Dalías, en la Venta 
del Viso, a nivel de la Caseta de Peones Camineros. Los 
flujos de gas humeantes de los autos se mezclan, dando 
vista a Murgi, poco después de cruzarse con “La Saeta 
Ciento quince” de Los Garcías, cargados de plantones de 
uvas, para la estación del tren de Almería. 
El “Magirus” para en La Aldeílla para dejar sacos de ha-
rina en la panadería de Alfredo Daza y después en El 
Surtidor de Góngora, en la tienda que regenta Gabriel 
Góngora, aquí los Malenos dejan dos cajas de arenques, 
bacalás y legumbres secas. Bernardo, Gabriel y su joven 
hijo Joseico, El Kikí, Villegas el del Porche y Pepe Palme-
ro “El Marqués de La Calera” beben vino de Albondón. 
Los del Magirus también se toman un vaso, mientras de-
jan unos sacos de pulpa para los Claveros, ya instalados 
en el cortijo Alférez. Del Marqués de la Calera, con su 
pañuelo de señorito andaluz, dicen que bebe vino como 
una mula, “bebe agua”, y los arenques son estrujados en 
el quicio de la puerta.
Los taxis de Luis y Adrián Buendía hacen servicios día y 
noche, y se introducen por todos los caminos hacia las 
cortijadas, a veces convirtiéndose en pequeñas ambulan-
cias de parturientas y dolores cólicos, dando viajes al Sa-
natorio, que han iniciado el Dr. Palmero y el Dr. Viseras 
en la Venta de José y el Cojo Melchor.
Un Bayo, que trabaja con Gabriel Suárez, en el almacén 
de guanos, que carga y descarga Los Barreiros, que ya los 
acula con destreza su adolescente hijo Gabrielín. Bayo 
tiene fiebre de varios días y está postrado en cama. Él 
cree que se hizo daño descargando sacos de Nitrato de 
Chile en la finca de “La Cosensa”, entre la cuartería de 
“Los Canarios” y la Boca de La Maleza. Bayo bebe leche 
de cabra a diario, con taza de sopas matinal y gachas por 
la noche y mucho vino al mediodía. 
El jovencísimo Dr. Mateo, con la supervisión del Dr. Pal-
mero, diagnostica una Fiebre de Malta o Brucelosis, con 
complicaciones reumáticas. 
La tía Baya dice que a su pariente se le han metido las 
fiebres en los huesos, y además de la Estreptomicina que 
han prescrito los médicos, ella le pone paños de vinagre, 
que unido al sudor de la fiebre que emana un olor a paja 
mojada de la Brucelosis, hacen de la habitación de Bayo 
un hedor inconfundible. 
Adrián llama a su amigo Gabriel Daza a Granada, el 
magnífico practicante, que trabaja en El Hospital San 
Juan De Dios, que guio a Salvador Callejón, Joseico Liro-
la, Manuel Prats y, posteriormente, a Bernardico. Gabriel 
Daza es la mano derecha de Don Claudio Hernández, 
catedrático de Huesos. 
Prepara Adrián Buendía su Seat Mil Cuatrocientos y sube 
en el asiento trasero a Bayo, recostado con olor a vinagre 
y paja mojada (olor característico de la Fiebre de Malta). 
De madrugada por los Caracolillos de Vélez, para Adrián 
a tomar café y un rico pestiño, mientras Bayo presenta 
una Terciana de Frío.
El Dr. Hernández hizo válido el diagnóstico de nuestros 
médicos y añadió Tetraciclina y reposo en cama durante 

un mes. A la vuelta, en la Venta de Natalio en Tarara, 
Bayo dice que quiere Vino. ¡Por Dios, Tesis! Dijo su mu-
jer.
Martina y Antón visitan con más asiduidad El Molino y 
contratan también a los “Comandantes”, de renombre en 
albañilería, para ayudar a los “Ajeros” y “Aceitunos”.
La Rambla se arregla para el futuro evento, retocando el 
badén de los Moneros y Serranos, y ensanchando el cami-
no del majestuoso Cortijo Quesada, con el olor a jazmín 
y azahar perenne y mosquiteros de cristal, colgados de 
su parral exuberante. Los tractores Caterpillar e Hitachi, 
guiados por los jóvenes Joseíllo Rivas y José Maldonado, 
aprendices de Guillermico Lirola, allanan la Rambla. 
Los “Vaqueros” Bonacheras, del Surtidor de Góngora, 
pastoreando con Alejandro y Paco (los del Porche), ses-
tean su ganado a la sombra de la Barrilería de los “Mo-
yas”. Baya visita esta Barrilería a por un barril que necesi-
ta para sus mezclas que prosiguen, cada vez más cercano 
el conglomerado final, a la espera de Malaño, Siseñor y 
Gaitán.
Haciendo la cama, se encuentra otro papel de estraza, 
debajo de la almohada de Alejo. 
“Escucho cada noche el agua subterránea de esta tierra prome-
tida, entre violines de música tenue, entre la grandeza de Las 
Valkirias. Sueño con caballones dorados,  forjados a golpe de 
sudor, de Rocío nácar perenne”.
“¡Esto ya no es fiebre!”, dice Baya.

Continuará...
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José Aguera 
Pérez

Debido a la situación sanitaria en la que nos 
encontramos, por segundo año consecutivo, El Ejido 
se ha visto obligado a adaptar sus fiestas patronales 
en honor a San Marcos, reduciendo su celebración 
a actividades culturales online y limitando el aforo 
en los actos de culto. Tampoco habrá romería. Pero en estos tiempos en los que añoramos la 
llamada vieja normalidad, cuando el jolgorio se apoderaba de nuestras calles, apreciamos 
que ninguno de nuestros vecinos haya olvidado los nombres y los rostros de los promotores de 
estas fiestas que salían a procesionar con el alma. En este número, en concreto, desde Vintage 
ponemos en valor la labor del eterno y alegre mayordomo de San Marcos José Aguera Pérez. 
Un fiel devoto que siempre actuó en base a la fe. Aquel que no conocía el mal y siempre siguió 
el sendero de la bondad, la generosidad, la honestidad, la empatía y la gratitud.

uienes lo conocieron saben 
que José Aguera Pérez no ca-
minó por la vida, bailó sobre 
ella. Desde que era un niño 

siempre estuvo rodeado de amigos y 
parecía llevar intrínseco ese espíritu 
festivo que lo acompañaba cada día. 
A algunos les resultará paradójico, 
pero José o Joseíco, como le decían 
en su círculo los más allegados, nació 
el Día de los Inocentes de 1928 en El 
Ejido. Aquel 28 de diciembre, Joaquín 
Aguera y Dolores Pérez, conocida 
como la mujer del maestro Joaquín, 
el carretero, le dieron la bienvenida al 
cuarto de los ocho hijos que tuvieron 
en total: Ángeles, Gádor, Lola, José, 
Manolo, Joaquín, Remedios y Maru-
ja. Una familia numerosa donde las 
hubiera en la que primaba la unidad.
Educado en la fe cristiana, desde sus 
primeros años de vida, José demostró 
una devoción innata, llevando hasta 
límites insospechados su compromi-
so de ayudar al prójimo. Creció en 

unos años en los que El Ejido nada te-
nía que ver con lo que es hoy en día. 
Se podían contar las casas que había 
y se conocían todas las familias. Y si 

EL ALEGRE MAYORDOMO 
DE SAN MARCOS

Hoy recordamosM N

Q

algo se puede destacar de José Ague-
ra es que era un excelente relaciones 
públicas. Se llevaba bien con todo el 
mundo y mientras que sus hermanas 
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jugaban a la rayuela en plena calle, él 
jugaba a la pelota –cuando éstas aún 
eran de trapo– con Pepe Palmero, 
Francisco Palmero, llamado cariño-
samente Frasquito; y Matillas, entre 
otros. En Navidad, sin embargo, con 
su cumpleaños a la vuelta de la esqui-
na, se permitían el lujo de ir con la 
bicicleta hasta el cortijo de Quesada a 
comer naranjas.
Esfuerzo, constancia y superación 
formaban parte de su vocabulario… 
y de su trayectoria. Aprendió el ofi-
cio de su padre en la fragua junto a 
su hermano pequeño, Manolo. Ya por 
entonces era un aprendiz meticuloso 
y perfeccionista. Cualidades que lo 
acompañaron en todas las activida-
des que desempeñó posteriormente. 
Era joven, responsable y gozaba de 
una salud de hierro, aunque un ac-
cidente en el taller le impidió pasar 
unos días dentro de él. Pese a ello, sus 
inquietudes no lo dejaban cumplir 
con todo el reposo recomendado por 
el doctor don Paco Palmero. 
Fuera del horario laboral, sabía ex-
primir la vida y disfrutar de cada mi-
nuto. Era espontáneo y se unía a una 
fiesta sin pensarlo, aunque eso signi-
ficara dejar plantada a la única novia 
que tuvo en su juventud, Magdalena, 
quien residía en La Molina, en Las 
Norias. Todo hay que decirlo. Los bai-
les de salón eran su perdición y, entre 
amigos y fiestas, no necesitaba más 
para ser feliz.

SAN MARCOS
Entregado a su familia, al trabajo, a 
la iglesia, a la fiesta y a su pueblo, fue 
uno de los artífices de una de las tra-
diciones que más hondo han calado 
en nuestra sociedad: la celebración de 
San Marcos por primera vez en 1957 
y la constitución de la rondalla de El 
Ejido a finales de los 50, donde toca-
ba el triángulo. 
Estaba de párroco don José Jiménez 
cuando un grupo de voluntarios y 
promotores de la fiesta, formado por 
José Aguera, Francisco Martín, Juan 
Cantón, Juan de la Cruz, Manuel 
Martínez y David Baena, entre otros, 
llevó a cabo los trámites necesarios 
en Dalías y Almería para conseguir el 
permiso para la romería de San Mar-
cos. Desde la primera procesión, José 
Aguera ejerció de mayordomo del 
santo por vocación. Cada San Marcos, 
José despertaba entre nervios con un 
sentimiento de recogimiento y respe-

copa y llegada la hora de guardar al 
santo, José lo protegió tan bien que al 
día siguiente no recordaba dónde lo 
había puesto. Un lapsus convertido 
en anécdota cuando al fin apareció.
Hombre de tradiciones, tenía la cos-
tumbre que terminada la romería, 
recogía las roscas que decoraban la 
carroza de San Marcos y las guardaba 
hasta el año siguiente en la despensa 
a modo de ritual. 

EL CEMENTERIO
Al margen de San Marcos, no se pue-
de entender su altruismo y su com-
promiso con el pueblo de El Ejido sin 
mencionar su paso por el cementerio 
del municipio. Varios años antes de 
que el alcalde Juan Enciso lo contra-
tara como encargado del camposan-
to, cuando se acercaba la festividad de 
Todos los Santos, José se desplazaba 
de forma desinteresada hasta el ce-
menterio para hacer los arreglos y las 
labores de limpieza pertinentes para 
que las familias se sintieran arropa-

to que expresaba durante el recorrido 
de la romería. 
Pero para José lo importante no era la 
procesión en sí, sino todo el trabajo 
previo y la ilusión que había detrás. 
Tal era el aprecio que las madres de 
la Divina Infantita le tenían a José 
Aguera que fueron las primeras en 
cederle los jarrones para ponerle flo-
res al santo. Flores que, en los años en 
los que no existían los invernaderos 
dedicados al cultivo de la planta or-
namental y flor cortada, procedían de 
donaciones o de las jóvenes que reco-
rrían los alrededores de los cortijos en 
busca de ejemplares naturales.
Para José, engalanar la carroza de San 
Marcos, al principio conducida por 
mulos, era un honor. Una tarea ex-
traoficial que, como mayordomo, le 
salía del corazón. Su compañero de 
rondalla, Joseíco Palmero, nunca ol-
vidó la ocasión en la que no aparecía 
el santo para la procesión. Al parecer, 
la noche anterior habían estado ulti-
mando los preparativos entre copa y 

José Aguera fue mayordomo desde los primeras romerías de San Marcos. Aquí le vemos 
en una imagen de 1960 y en otra de 2005.
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das en esos momentos difíciles.  
Maestro de la empatía, el diseño y el 
buen hacer, cuando se desvinculó del 
negocio familiar al fallecer su padre, 
buscó la forma de ganarse la vida con 
un oficio que reflejara esa entrega in-
condicional a su pueblo. Objetivo que 
cumplió al ser nombrado responsable 
del cementerio. El camposanto que 
hoy conocemos se lo debemos a José 
Aguera. Tanto la entrada nueva como 
el vistoso altar están entre las muchas 
mejoras por las que recibió personal-
mente la felicitación del obispo de 
Almería. 
Ordenado y detallista, incluso cuan-
do fue contratado por el Ayuntamien-
to se pasaba los tres días previos al 1 
de noviembre trabajando de sol a sol 
para tenerlo todo impoluto. Un es-
fuerzo que se veía recompensado por 
la generosidad de los vecinos, quienes 
le dejaban propinas en una cesta que 
José Aguera repartía entre todos los 
que se habían involucrado en la tarea.

SAN JOSÉ
Todo lo que hacía José lo hacía a lo 
grande. Con esa grandeza y esa natu-
ralidad con la que echaba el rato con 
sus amigos en el bar El Molino, Ga-
briel “el Manco”, Centro o Texas, reu-
nía cada San José a treinta personas o 
más alrededor de una mesa en la que 
no faltaban las habas, los présules, el 
bacalao y las bandejas de Medias Lu-
nas que traía expresamente de Dalías. 

Celebrar su onomástica el 19 de mar-
zo se convirtió en una tradición fami-
liar de esas que perduran con el paso 
de los años… y de los daños.
Tras la pérdida de sus progenitores, 
José se transformó en el nexo de 
unión de la familia. Siguió celebran-
do su día por todo lo alto, con cohe-
tes incluidos, porque, ¡ay!, lo que le 
gustaba un espectáculo de pirotecnia. 
Y en Navidad, cortaba las ramas de 
los pinos de la carretera para crear 
su propio árbol natural. Unas fechas 
señaladas en las que siempre tenía a 
mano roscos de vino, mantecados y 
vino dulce. El rey de las fiestas que se 

desvivió por sus doce sobrinos como 
si fueran sus hijos. Siempre pendiente 
de que no les faltara de nada y predi-
cando con el ejemplo sus valores eri-
giéndose como un modelo a seguir. 
La pérdida de José Aguera el 28 de 
agosto de 2017 dejó un vacío en la 
sociedad ejidense que nunca olvida-
rá las dos grandes obras maestras que 
vinculan el amor de José Aguera por 
su tierra: la celebración de San Mar-
cos y la gran reforma y mantenimien-
to del cementerio. Un hombre que 
repartió fe y sabiduría tratando de in-
culcar a las nuevas generaciones que 
“a quien madruga, Dios le ayuda”. 

Cocinando un choto con los componentes de la Rondalla de El Ejido.

En una procesión de San Isidro.José en el año 2003. Formó parte de la Rondalla de El Ejido.
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La Transiciónespañola
El derecho a la manifestación
Reconocidas la libertad de expresión y de reunión en España 
como derechos de los ciudadanos, los españoles usaron La 
Transición para alzar la voz sobre aquellos aspectos a mejo-
rar, abolir o impulsar. El tiempo que duró este proceso so-
cioeconómico y político, España entera era una huelga. Cada 
decisión no estaba exenta de polémica y la sociedad se hacía 
escuchar, tal y como recogen las imágenes que componen 
el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, editado por El País.

Madrid, 23 de septiembre de 1977. De izquierda a derecha, entre 
otros, José Oneto, Jesús de la Serna, José Luis Cebrián, Juan 

Luis Cebrián, Alejandro Fernández Pombo, José Ortega Spottorno, 
Víctor de la Serna y Miguel Ángel Aguilar, en la manifestación en pro-
testa por el atentado contra El Papus, que costó la vida a una persona. 
Frente a los ataques que sufrieron muchos medios por su ideología, la 
defensa de la libertad de expresión se convirtió en una constante en 
esta época. Foto: Marisa Flórez.

Madrid, 21 de octubre de 1977. Blas Piñar, Juan García Carrés, 
Roberto Reyes y Raimundo Fernández Cuesta, miembros del 

ultraderechista partido Fuerza Nueva y de Falange Española, en una 
manifestación contra el terrorismo, la España de las autonomías y la 
crisis económica. Los fieles al antiguo régimen también alzaron su voz 
en este periodo de cambio que contemplaba, entre otras medidas 
progresistas, la constitución del Estado de las autonomías. 

Madrid, 19 de enero de 1979. Marcelino Camacho y Nicolás 
Redondo en una movilización en protesta contra el desempleo. 

CC.OO. y UGT secundaron la protesta de la clase trabajadora que 
solicitaba políticas que articularan y favorecieran la creación de em-
pleo. Foto: Joaquín Amestoy. 

15 de febrero de 1979. Policías antidisturbios pretenden evitar la 
huelga sanitaria en un hospital público. Las reivindicaciones del 

sistema sanitario incluían aumentos salariales para compensar el 
incremento del coste de la vida, descongelación de plantillas en los 
centros sanitarios e integración de los hospitales clínicos en el régi-
men de la Seguridad Social.

Madrid, 25 de septiembre de 1979. Miembros de la Policía Na-
cional tratan de impedir una manifestación ultraderechista ante 

el Cuartel General del Ejército, en la calle de Alcalá. En medio de la 
crispación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaban 
como reguladores del orden público en un periodo en el que las con-
centraciones se teñían virulentas.

Madrid, 27 de febrero de 1981. Más de un millón de personas 
asiste a la manifestación en defensa de la democracia. Una 

concentración multitudinaria que respaldaba los cambios políticos 
y sociales que se estaban produciendo en plena Transición. Foto: Che-
ma Conesa. 
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P O S TA L E Sde Almería
Las imágenes aportadas por Narciso Espinar Campra y Juan Grima Cervantes para la 

publicación de ‘Almería en la belle époque 1912-1920’ nos transportan a otra época, pero dentro 
de unos espacios con los que estamos muy familiarizados en la actualidad. Un libro editado por 

Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería, que nos brinda la 
oportunidad de indagar en la historia, observar cómo era la vida de nuestros antepasados y 

comparar la evolución de aquellas construcciones que forman parte de nuestro presente.

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 Plaza de abastos o Mercado Central de Almería, llamada 
coloquialmente entre los almerienses como “La Plaza”, se convirtió 
en el centro de las transacciones comerciales debido a su 
estratégica ubicación, en las cercanías de la Puerta de Purchena. 
Esta instantánea de la colección Talcose de 1913 nos acerca a la 
moda de principios del siglo XX, con vestidos largos hasta los tobillos 
y pañuelos para la cabeza. Col. Juan Grima Cervantes.

El castillo de San Telmo, construido en 1772 como baluarte defensivo 
del puerto y comunicado con la carretera de Málaga, la cual unía 
la capital con el Poniente almeriense, alberga el llamado faro de 
San Telmo. Un icono de nuestro patrimonio incluido en la colección 
Geografía del Reino de Andalucía de 1913. Col. Juan Grima Cervantes.

El cortijo Fischer, anteriormente conocido como 
cortijo Santa Cecilia, data de finales del siglo 
XIX. Esta finca de lujo fue rebautizada con el 
nombre Fischer después de que Hermann 
Federico Fischer Winslow, cónsul de Dinamarca 
en Almería y comerciante de uva, la convirtiera 
en su residencia permanente. Una postal 
de la colección Talcose de 1913 que muestra 
el esplendor de este palacete, hoy sede del 
Instituto Andaluz de la Mujer. Col. Narciso 
Espinar Campra.
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p o s e sVintage

Alfonso Garnica, Antonio Cantón y un amigo en 1965.

Carmen Lirola y Manolo Acién.

Inauguración de Ford Autoberma. Francisco Iglesias, Juan Trovat “El Gazpacho”, 
Bernardo Pedrosa, Jesús “El Maño” y Cándido Ibarra.

Mari Cruz Salvatella y Luis Salvatella.

1979. Loli Ruiz Fornieles.

María Elena y Pepe Villegas.

1971. Los juveniles del Poli. Entre otros: Pepe, José Manuel, Emilio, Kiko Acién, Pepe Enciso, 
Paco Escobar y Serafín.
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Óscar Criado en 1979.

1979. Mercedes Martín y Pepe Garbín.

1979. Paco Rincón.

1985.

Lidia Gómez.

Pepe Callejón Valdivia.

José Ramón Bonilla ‘Romy’ en su tienda, años 80.

57
Vintage



T U  M A S C O TA

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

KIARA
Jasmín y Charlie no son una pareja 
al uso. Ellos son una pareja de tres, 
si tenemos en cuenta que ambos 
deseaban ampliar la familia con 
la mejor compañía que sabían que 
podían encontrar: una perrita de 
tamaño pequeño, pero con un 
corazón tan grande que llenara 
su hogar de cariño y diversión. 
Cuando vieron a Kiara por primera vez lo tuvieron claro: Era 
la pieza del puzle que les faltaba. A sus tres años de edad, esta 
caniche toy mantiene ese carácter juguetón que conquistó 
a Jasmín y Charlie, para los que ejerce de despertador cada 
mañana. Extrovertida y activa, le encanta relacionarse con 
la gente, pasear e ir a la playa, aunque si hay dos palabras a 
las que no se puede resistir son “jamón” y “mini stick” (su 
chuche). Dos caprichos gourmet que se gana a pulso por su 
buena conducta.  

LOS “MINI PIGS” CAUSAN 
FUROR
Una variante porcina, domesticada 
y de pequeño porte forma parte de 

las mascotas exóticas que integran 
los hogares europeos. Sin embargo, 

en España su adopción estará prohibi-
da a partir de 2022. Año en que también 

se vetará la posesión de otros reptiles, como pito-
nes o tortugas de Florida.

LANZAN UNA CORREA 
INTELIGENTE PARA 
CONTAR CALORÍAS
Tener perro requiere la gran respon-

sabilidad de sacarle a pasear varias 
veces al día. Para llevar un control 

más exhaustivo sobre los beneficios de 
salir con tu mejor amigo peludo, Kickstarter ha 
inventado una correa inteligente, UFO Leash, pro-
gramada para contar las calorías que quemas en 
cada paseo, además de llevar incluida una linterna 
para los recorridos nocturnos.  

ANDALUCÍA CELEBRA 
UN BABY BOOM DE 
QUEBRANTAHUESOS
Diez han sido los ejemplares de 

esta especie en peligro de extinción 
nacidos en esta temporada en el cen-

tro de cría de Guadalentín, en el Parque 
Natural de Cazorla. Una cifra de récord mundial. 
De ahí que el último pollo de la temporada (foto) 
se le haya bautizado con el nombre de Guinness. 

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Shere Khan
Este gato común europeo de 
tres años de edad llegó a La 
Huella Roja de Almería tras ser 
abandonado. Cariñoso y tran-
quilo, Shere Khan ha pasado 
varios meses deambulando 
en busca de amor y cobijo. Un 
deseo que el refugio almeriense 
quiere verle cumplir. Por eso comparte esta imagen y su 
historia. Siempre se necesitan padrinos o familias dis-
puestas a adoptar a almas desamparadas como la de Shere 
Khan. El gato que ha sobrevivido en la intemperie hasta 
la fecha. Para más información, pueden contactar directa-
mente con lahuellaroja.almeria@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.

Pub Vente.

Team Motor Club.Discoteca Kabuki.Pub Jamboree, 2006.

Círculo Cultural y Recreativo. 1982.

Pub 1.1.
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Ferias   361 De feria.jpg Discoteca Kabuki.

Cafetería-Pastelería de la Gasolinera.

Pub Dido.

Café Ambigú, 2010.

IMG_2092 vangot 2008.JPG

Discoteca Kabuki.

Discoteca Aloha.
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UN EJIDENSE RECIBE EL PREMIO 
DE LA NASA
A sus 16 años, Andrey Parrilla 
Prokopyev se ha convertido en 
el primer español en ganar el 
Concurso Internacional orga-
nizado por la NASA y National 

Space Society sobre asentamientos espaciales. 
El ejidense, que cursa 4º de la E.S.O. en el SEK 
Alborán, expondrá su proyecto en una confe-
rencia internacional a la que ha sido invitado en 
Estados Unidos. 

BENEFICIOS DE UNA VIDA SIN 
PANTALLAS
Móviles, tabletas y ordenadores 
se han convertido en herramien-
tas imprescindibles de nuestro 
día a día y de nuestro trabajo. 

Nos sentimos conectados con el mundo las 24 
horas, pero, ¿qué pasaría si limitáramos su uso? 
Un estudio ha confirmado que reducir el consu-
mo de los contenidos móviles mejoraría nues-
tro estado de ánimo y nos ayudaría a conciliar 
mejor el sueño, entre otras ventajas. 

MICROSOFT SUMERGE SUS EQUI-
POS A 50ºC
El componente que utiliza Mi-
crosoft para enfriar sus servi-
dores es en realidad un líquido 
refrigerante bifásico que entra en 
ebullición y alcanza una tem-

peratura de 50 grados. Un novedoso sistema 
mucho más efectivo que el uso de ventiladores y 
perfectamente testado para no dañar los equi-
pos electrónicos.

Ocio interactivo

Universo app

N U E V A S

RAIF, la app andaluza para técnicos 
y agricultores.- La agricultura tam-
bién avanza en términos tecnológi-
cos. Así lo ha puesto de manifiesto 
una vez más la Junta de Andalucía 
a través de la app y Red de Vigilan-
cia RAIF. La herramienta permite a 
técnicos, agricultores y ciudadanos vigilar los vectores 
que pueden transmitir la xylella fastidiosa. Una enfer-
medad erradicada en Andalucía, pero cuya informa-
ción nos prepara para actuar de forma eficaz ante la 
posible presencia de estos insectos. 

El asistente de Google adquiere cualidades humanas.- 
Google está trabajando en la función “memoria” de su 
asistente. Una ventaja para sus usuarios, que podrán 
decidir qué contenido guardar y cuál recuperar en el 
momento en que necesiten volver a ello.

Guionista de videojuegos, una profesión con futuro.- A 
lo largo de los años hemos sido testigos de cómo los 
videojuegos han ido evolucionando hasta otorgarle 
una mayor importancia a la narrativa. Esto ha creado 
la necesidad de contar en el sector con escritores ca-
paces de fusionar la historia con la mecánica del juego, 
creando situaciones de mayor calado emocional.

It Takes Two: De parejas anda 
el juego.- Como si de la pelí-
cula de ‘Cariño, he encogido a 
los niños’ se tratara, el desa-
rrollador de videojuegos Josef  
Fares acaba de presentar ‘It 
Takes Two’. Un juego para di-
vertirse en pareja y ayudar al 
matrimonio formado por May y Cody a recuperar su 
estado original tras haber sido convertidos en muñecos 
de trapo por su hija.
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Historia de la peseta
Más pequeños y manejables. el rediseño de los billetes a finales del siglo XIX

Adentrándonos en la historia de la peseta, hemos obser-
vado que a partir de 1880 se introdujo un importante 
cambio en su diseño, el cual afectó directamente a su 
tamaño. Esta tendencia a la reducción, que tenía como 
finalidad hacer el papel moneda más manejable, se con-
solidó incluso a nivel europeo tras la Segunda Guerra 
Mundial, a partir de 1945. 
Los billetes que compartimos en este número, fechados 
entre 1895 y 1899, fueron fabricados por el Banco de Es-
paña en el taller ubicado en el interior de su sede, en la 
calle Atocha, cuya dirección artística fue encomendada 
al grabador Domingo Martínez Aparisi. Una Comisión 

especial supervisaba el proceso de elaboración.
Las emisiones de estos años encontraron entre sus pro-
tagonistas a personajes ilustres como el fundador del 
Banco de San Carlos, el Conde de Cabarrús. Un billete 
que esconde, asimismo, la primera representación de un 
monarca en papel moneda. Se trata del busto del rey Car-
los III, visible en el reverso. Las otras dos personalidades 
que tuvieron cabida en la emisión de estos años fueron 
Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor, jurista y político 
ilustrado recordado, especialmente, por su Informe sobre 
la Ley Agraria y su Memoria sobre la educación pública, y 
Francisco de Quevedo, escritor del Siglo de Oro.

24 de junio de 1898. 100 Ptas. Emisión que aprovecha las series de 1893, cambiando únicamente la cabeza de perfil que figuraba en el 
lateral derecho por un angelote con alegorías del desierto. El reverso es totalmente distinto. Está impreso en calcografía. Viñeta y orla están 

grabados por Bartolomé Maura. Tirada: 2.000.000.

2 de enero de 1898. 50 Ptas. Se trata de una ampliación de la serie de 50 pesetas que lleva fecha de 24 de julio de 1893. Tirada: 
3.000.000.

1 de mayo de 1895. 1.000 Ptas. Conde de Cabarrús según Goya. Grabados de Domingo M. Aparisi. Impreso en calcografía y tipografía. 
Marca al agua: Cabeza clásica de perfil y cifras. Tirada: 1.000.000. Circulación: mayo de 1897.
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1898. 5 Ptas. El Consejo del Banco hubo de preparar, con la mayor reserva, una emisión de “billetes” de 5 pesetas que sir-
viera para sustituir a la moneda de plata de dicho valor. Fabricados en calcografía, con un óvalo de Isabel la Católica. Tirada: 

10.700.000. 

25 de noviembre de 1899. 50 Ptas. Anverso de Francisco de Quevedo. Procedimientos de calcografía y tipografía. Fondo tipográfico de 
líneas verticales. Tirada: 4.520.000.

17 de mayo de 1899. 25 Ptas. Retrato de Francisco de Quevedo grabado por Enrique Vaquer. Reverso grabado por B. Maura. Impreso en 
calcografía y tipografía. Tirada: 5.000.000. Circulación: julio de 1900.  
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Cuéntamequé pasó
1/4/2004 Francisco Martín 
Morales, dibujante y humorista 
natural de Almería afincado en 
Granada, donde desarrolló toda 
su carrera profesional, es elegido 
académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de Nuestra Señora de 
las Angustias de Granada.

2/4/1978 Se celebra en la Mez-
quita de Córdoba el Congreso de 
Cultura Andaluza, con el objetivo 
de inventariar el acervo cultural 
andaluz en todas sus manifesta-
ciones. 

3/4/1493 Los Reyes Católicos 
reciben con todos los honores a 
Cristóbal Colón en Barcelona tras 
el descubrimiento de América en 
1492.

6/4/1946 Radio Nacional de Es-
paña emite un emotivo programa 
especial como homenaje al ilustre 
escritor malagueño Salvador 
González Anaya, autor de ‘Rebe-
lión’, ‘Luna de sangre’ y ‘El camino 
invisible’, entre otras novelas.

7/4/529 El emperador bizantino 
Justiniano I sanciona el primer 
tomo del Corpus iuris civilis, la 
más importante recopilación de 
Derecho romano de la historia.

10/4/1970 Paul McCartney anun-
cia oficialmente la separación de 
‘The Beatles’, una de las bandas de 
rock más influyentes de la histo-
ria.

11/4/1913 Los restos de los her-
manos sevillanos Gustavo Adolfo 
y Valeriano Domínguez Bécquer 
de la Bastida, poeta y pintor, res-
pectivamente, son depositados en 
el Panteón de Sevillanos Ilustres.

14/4/2005 Se celebra el I En-
cuentro de Periodistas del Medi-
terráneo Almería 2005, la cumbre 
de organizaciones periodísticas 
más importante celebrada hasta la 
fecha.

15/4/1957 Nace en Almería An-
tonio Francisco García Rodríguez, 
cantaor y guitarrista flamenco 
conocido como el “Niño de las 
Cuevas”.

17/4/1938 Las tropas nacionales 
bombardean la ciudad de Almería 
en plena Guerra Civil.

18/4/2006 Tiene lugar la inau- 
guración del Museo Abierto de 
Canjáyar, compuesto por 22 mu-
rales de azulejos que contienen la 
historia de la villa.

22/4/1932 El gobierno republi-
cano ordena el secuestro del pe-
riódico Diario de Almería, funda-
do en 1916 y editado hasta 1939.

24/4/2003 Se celebra en Alme-
ría el VII Congreso de Inmigración 
Africana. Un simposio dedicado a 
las mujeres migrantes que captó la 
atención de expertos en la materia 
a nivel nacional e internacional.

26/4/1995 La Legión se traslada 
de Málaga a la Base Álvarez de 
Sotomayor, situada en Viator, al 
ser clausurado el Campamento 
Benítez.

27/4/1921 Se celebra en la So-
ciedad Centro Obrero de Cuevas 
de Almanzora un homenaje al 
poeta José María Martínez Álvarez 
de Sotomayor, nacido en dicha 
ciudad.
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SANIDAD

El nuevo espacio de Hemodiálisis del 
Poniente ya está en marcha
Más superficie, box de aislamiento, mejora en los circuitos 
y una mayor comodidad es lo que podemos encontrar en la 
nueva área de Hemodiálisis del Hospital de Poniente. Esta 
remodelación es fruto de la ampliación que se está llevando a 
cabo en el centro hospitalario y que también afectará a la zona 
de Urgencias, UCI y las consultas externas de Traumatología, 
como bien pudo comprobar el delegado territorial de Salud y 
Familias, Juan de la Cruz Belmonte, durante su visita a finales 
del mes de marzo.  

Consuelo Artero 
coordinará el Plan de 
Humanización andaluz
Pocas veces ponemos nombres y 
apellidos a los “guardianes” de nues-
tra salud. Profesionales como la directora de Enfermería de la 
Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente, Consuelo Arte-
ro López, que destacan por su calidad humana y tienen mucho 
que aportar al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Concienciada 
sobre la importancia de desarrollar estrategias que respeten la 
dignidad de las personas, Consuelo Artero ha sido nombrada 
coordinadora del Plan de Humanización del Sistema Sanita-
rio Público de Andalucía (SSPA), presentado el 15 de abril y 
a través del cual se pretende avanzar hacia “una organización 
sanitaria realmente centrada en las personas”.

Torrecárdenas entra 
en el “top ten” de los 
mejores hospitales de 
Andalucía 
El Hospital Universitario Torrecárdenas sigue recibiendo reco-
nocimientos tras la inauguración del Materno Infantil el pasa-
do año. En el ranking ‘World’s Best Hospitals’ realizado por la 
revista Newsweek, Torrecárdenas se sitúa en el sexto puesto de 
Andalucía, colándose entre los mejores puntuados de la comu-
nidad andaluza.

PonienTEA mejora la 
atención a pacientes con 
autismo
En colaboración con las asociaciones 
Altea, Dárata, Soy Especial y Qué y As-
tea, el personal del Hospital de Poniente 
ha presentado PonienTEA. Un plan que 
busca mejorar la atención asistencial a 
las personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) y a sus familias. Para ello, 
se han adoptado, entre otras iniciativas, 
la creación de un circuito específico para 
niños con TEA, la señalización de estos 
espacios adaptados mediante pictogra-
mas y la formación de profesionales para 
romper algunas barreras de comunica-
ción.

+Poniente, el acceso directo a las indicaciones de tu 
médico.- Profesionales del Hospital de Poniente 
han lanzado +Poniente, una herramienta que, 
a través de códigos QR, permite al paciente 
acceder a su informe médico e información de 
interés tras su paso por el servicio de Urgencias. 
Un sistema de utilidad para reforzar las pautas 
recibidas en la consulta. 

Un hidrogel acelera la recuperación de las lesiones 
musculares.- Investigadores de la Universidad 
Politécnica de Valencia y el CIBER-BBN han 
desarrollado un hidrogel inyectable con capaci-
dad para regenerar el músculo tras una lesión, 
reduciendo el tiempo de recuperación a la mitad. 

Una pastilla evita el contagio del VIH en hombres.- 
Ha concluido en España con resultados positi-
vos el primer estudio de la píldora que evita el 
contagio del VIH. Un experimento en el que han 
participado 321 hombres y que ha demostrado 
que los antirretrovirales son capaces de detener 
la infección.

B R E V E S
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Cifras récords y noticias esperanzadoras sobre la vacuna-
ción contra la Covid-19 en El Ejido y el resto de la provin-
cia se desprenden de los datos consultados por Vintage 
al Distrito Sanitario Poniente. En la última semana, han 
sido más de 27.000 dosis las administradas en toda la 
provincia. “En la jornada del martes 12 de abril se al-
canzó una cifra récord de 5.555 vacunas suministradas 
en la provincia de Almería en un solo día. Un dato muy 
positivo y que nos anima a seguir en la senda”, explica 
Queti Quesada, directora gerente del Distrito Sanitario 
Poniente. 
Este incremento en el ritmo de vacunación también se 
ha dejado notar en El Ejido, donde en total ya se han 
administrado más de 16.000 dosis desde el inicio de la 
vacunación y nuestros paisanos de 60 años en adelan-
te están cada vez más cerca de la inmunidad. “Nuestra 
prioridad en estos momentos es vacunar, y vacuna que 
llegue a Almería, ponerla”, asegura Quesada, quien reco-
noce que algunos de los motivos por los que aún quedan 
personas sin inocular dentro de los grupos por los que 
se inició la vacunación son “que bien no han contestado 
a la citación, la han rechazado o la han aplazado para 
consultarlo con su médico de cabecera”.
En un momento clave que marcará nuestro futuro, el 
operativo de vacunación, que en El Ejido está contando 
con la estimable colaboración de Protección Civil en la 
organización y dirección del tráfico en los puntos de va-
cunación masiva, espera mantenerse a pleno rendimien-
to durante los próximos meses. “Muchos de los sanitarios 
que llevan más de un año luchando contra el virus aho-
ra están llegando a todos los rincones de la comarca del 
Poniente, bien desde los puntos de vacunación masiva, 
los centros de salud, los hospitales o desplazándose a los 
municipios”, señala la responsable del Distrito Poniente, 
quien agradece el gran esfuerzo que están haciendo los 
profesionales de la sanidad almeriense.

DATOS DE LA VACUNACIÓN EN EL EJIDO A 14 DE ABRIL DE 2021
• Usuarios y trabajadores de residencias: 100%. 
• Sanitarios de primera línea: 100%. 
• Personal hospitalario y de Atención Primaria: 92%. 
• Otros profesionales sanitarios: 86%. 
• Grandes dependientes: 71%.
• Mayores de 80 años: 100% de la primera dosis y el 
82% con ambas. 
• De 70 a 79 años: 58%.
• De 60 a 65 años: 43%.
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 
emergencias: 71%.
• Educación: 80%.

La esperanza se abre camino

El Ejido pisa el acelerador 
de la vacunación con más de 
16.000 dosis suministradas

Fuente: Distrito Sanitario Poniente.

Paco Góngora, alcalde de El Ejido, y Queti Quesada, directora 
gerente de Distrito Sanitario Poniente.
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Una vecina de El Ejido recibió la dosis de la vacuna Pfizer en el co-
che el pasado 10 de abril en el punto de vacunación habilitado en la 

explanada situada detrás del IMD en El Ejido.
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Grupo de Majorettes de El Ejido en plaza de la Iglesia en 1979. Al fondo, el solar que ahora ocupa Cajamar, se dedicó 
unos años como caseta en las fiestas de San Isidro.

Vista aérea de la Cooperativa San Isidro en los 70.Romería de San Marcos en los años 80.

Explanadas de 
“las bombo-

nas”. Lugar de 
encuentro entre 

los jóvenes en 
los 70 y 80 

donde juga-
ban al fútbol y 

otros deportes.  
Situado por la 

zona de la calle 
Reyes Católicos.
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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

Cruce de la Carretera de Málaga con la de La Mojonera. 
En 1995 aún podemos ver La Fragua, de Manuel Villegas, 

donde años más tarde se construiría la rotonda con la 
estatuta en su honor.

A la derecha, vista tomada de Google de la misma zona en 
la actualidad.

AVENIDA 
INFANTA ELENA

MERCADONA

LA 
FRAGUA

PATUPRE

TRUCK STOP
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1995. Celebración del XIV Festival de la Alpujarra en Guardias Viejas.

Vista aérea de Las Norias y las charcas antes de estar cubiertas de agua en 1995.

73
Vintage



Curiosidades de
SAN MARCOS

Desde 1957 y durante varios años, la celebra-
ción de San Marcos en el municipio de El Ejido 
se ceñía a la romería y a la carrera de caballos 
que se organizaba en lo que hoy corresponde 
a la calle Lobero, desde la panadería de Isidro 
hasta la esquina de la iglesia y vuelta al lugar 
de salida. La primera ganadora de esta carrera 
de caballos fue Bernardina Maldonado Fer-
nández, hija de Bernardo Maldonado, alías “el 
Romo”, cabalgando sobre su yegua, que res-
pondía al nombre de Torda.

Un elemento que también 
ha formado parte de esta 
tradición desde 1957 ha 
sido la venta de rosquillas. 
Por un lado, estas servían 
para financiar los gastos 
derivados de la celebra-
ción de San Marcos y, por 
otro, tras ser bendecidas, 
se guardaban en las casas 
como medicina para los 
animales. Si alguno enfer-
maba, se le daba un trozo 
de rosca para que sanara. 
El hecho de que al evan-
gelista se le designara como patrón de los animales 
se debe a que, junto al libro y la pluma, la imagen 
contó desde el principio con la figura del león. Un 
animal por  el que San Marcos fue reconocido como 
el “salvador de todas las fieras”.

La diferencia más llamativa entre la 
imagen original de San Marcos, que cos-
tó 3.500 pesetas, y la que la sustituyó 
en 1977 por 400.000 pesetas, la encon-
tramos en la mirada del Santo. Mientras 
que en la original San Marcos miraba 
hacia abajo, la figura que conservamos 
en nuestros días y fue adquirida por 
José Clavero, Baldomero García y José 
Luque mira hacia adelante.

El recinto ferial tal 
y como lo conoce-
mos hoy en día fue 
inaugurado para las 
fiestas de San Mar-
cos de 1993. Aquel 
año fue el primero 
en el que este re-
cinto se convirtió en 
escenario de la fies-
ta de las habas, el 
tocino y el vino. Una 

tradición que se remonta a 1978. Además, en el interior 
del citado recinto se instalaron hasta 74 atracciones de 
feria y varias casetas privadas junto a la Municipal para 
el disfrute de grandes y pequeños.

Aunque en los 70 se hicieron algunos intentos, no fue 
hasta 1992 que se celebró un evento inédito en San Mar-
cos: una corrida completa de rejones en el coso instalado 
para la ocasión entre el Pabellón Municipal de Deportes 
y las instalaciones de Ejidomar y que contaba con una 
capacidad para 2.500 personas. El festejo ecuestre-tau-
rino, cuyo coste ascendió a 6,5 millones de pesetas, fue 
organizado por Agustín Durán y Francisco Palenzuela, de 
la peña El Caballo, siendo los protagonistas del evento 
los rejonadores Rafael Peralta, Javier Buendía y Sebas-
tián Zambrano.
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El tejido empresarial 
toma impulso en El Ejido

empresas

Sin florituras ni rodeos, en Vin-
tage somos fans del comercio lo-
cal. O mejor dicho, de cada em-
prendedor que se esconde detrás. 
Aquel que arriesga lo seguro por 
lo incierto y confía en la respues-
ta del consumidor ejidense para 
abrir un nuevo establecimiento 
en nuestra ciudad, o bien, mejorar 
sus instalaciones e infraestructu-
ras. 
En una situación tan delicada 
como la que estamos atravesando 
y que ha provocado el cierre de 
tantos negocios emblemáticos, no 
sé a vosotros, pero a nosotros nos 
da un ápice de esperanza ver letre-
ros de “próxima apertura”, nuevos 
escaparates y espacios abiertos al 
público. Desde los más pequeños, 
que conservan el encanto de las 
tiendas de barrio de antaño, hasta 

los más grandes, que nos recuer-
dan la ciudad cosmopolita en la 
que nos hemos convertido. 
Un paseo por los distintos núcleos 
de El Ejido basta para comprobar 
la firme apuesta de los empresa-
rios de la zona por incentivar la 
economía con todo tipo de pro-
puestas. Panaderías, cafeterías, 
restaurantes, supermercados, 
despachos de abogacía y profe-
sionales en diversos ámbitos se 
asientan, entre otros servicios, en 
nuestras calles para afianzar nues-
tro tejido empresarial porque, en 
El Ejido, el crecimiento no se de-
tiene.
Esta proyección de futuro nos si-
túa, además, entre las zonas de 
preferencia para aquellas com-
pañías nacionales que incluyen 
nuestra ciudad en su plan de ex-

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES EN LAS 
COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS (Parte II)
Lograr que exista un buen ambiente 
en las comunidades es un gran reto, 
pero si unimos los derechos rela-
tados en el artículo anterior a estas 
obligaciones, se puede lograr una 
convivencia óptima. 

Obligaciones:
• Obligación de conservación de 
las zonas comunes: Los propietarios 
tienen la obligación de respetar las 
instalaciones y los espacios comunes, 
evitando causarles daño. Además, 
estos no podrán ser ocupados impi-
diendo el uso a los demás vecinos.
• Obligación de conservación de la 
propiedad: Los propietarios están 
obligados a mantener la propiedad 
en buen estado.
• Obligación a consentir las repa-
raciones en el hogar: El propietario 
debe permitir el paso del personal 
autorizado a su local o domicilio 
para realizar las reparaciones.
• Obligación de estar al corriente 
de los pagos: Aunque parece algo 
obvio, los propietarios tienen la obli-
gación de estar al día con los pagos 
de las cuotas de la comunidad, inclu-
so cuando no se haga uso de los ele-
mentos comunes.
• Obligación de asumir la presiden-
cia: En caso de ser elegido presidente, 
el propietario electo deberá asumir el 
cargo. En caso de no poder ejercerlo 
por causa justificada, deberá aportar 
las alegaciones ante el juzgado.

Además de estas obligaciones, cada 
comunidad determinará en sus esta-
tutos otro tipo de acuerdos como el 
de respetar un horario libre de rui-
dos. 

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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pansión para implantar su idea de ne-
gocio. Un ejemplo de ello lo encontra-
mos en Wiber y Digi. Sendas firmas 
han llegado a El Ejido para dotar a 
nuestro municipio y sus localidades 
de fibra óptica. Un servicio adaptado 
a las necesidades del momento actual 
y con vistas al futuro, donde las Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación (TIC) jugarán un papel 
clave en nuestro trabajo y en la forma 
de relacionarnos. 

Especial mención aparte merecen 
también aquellos propietarios que 
han puesto toda la carne en el asador 
para ofrecer a sus clientes una expe-
riencia más gratificante. Hablamos 
de las reformas que se han venido su-
cediendo en distintos establecimien-
tos de nuestra ciudad para lograr una 
mayor ventilación, mejorar la distri-
bución del espacio o, simplemente, 
renovar su imagen, el mobiliario y la 
decoración, transformando sus nego-

cios en espacios modernos, lumino-
sos y seguros. Siempre pensando en 
la comodidad y satisfacción del con-
sumidor ejidense.
A las empresas mencionadas, a las 
que están por llegar, a las que resisten 
contra viento y marea y a las que nos 
hayamos podido dejar en el tintero, 
os agradecemos que hayáis girado la 
moneda para convertir la cruz de esta 
crisis en la cara de la oportunidad. 
Sois la llave del progreso.  
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Bebés
Fotografías: Antonio Artés.
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Sesión de recién nacidos
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Noticias con corazón

Empresas como Semilleros Laimund, dispues-
tas a romper tabúes sobre la diversidad y dar 
ejemplo a la sociedad con sus iniciativas, ha-
cen que nos sintamos orgullosos del tejido em-
presarial de nuestra ciudad.
Más allá de cumplir con su responsabilidad 
como bien esencial, a través del taller inclusi-
vo AgroIntegra, Semilleros Laimund pone de 
manifiesto su compromiso con el desarrollo de 
un mundo más justo y solidario. Una aporta-
ción que no ha pasado desapercibida para la 
asociación Down El Ejido y sus usuarios, quie-
nes han elegido a esta respetada entidad para 
hacerle entrega del premio a la solidaridad por 
su cooperación.
Un reconocimiento y gesto de agradecimiento 
que también ha recaído este año, dentro de los 
actos programados para celebrar el Día Mun-
dial del Síndrome de Down (21 de marzo), en 
el doctor Francisco Vela, el estudio de baile 
Dancealmerimar y el equipo de rugby inclusi-
vo Ura Ejido Clan. 

Al servicio del ciudada-
no y de los más vulnera-
bles. Esa es la definición 
perfecta de la política 
de empresa que sigue 
Carrefour Almerimar. 
Una vez más, el super-
mercado ha demostrado 
estar a la altura de las 
circunstancias en esta 
crisis sanitaria tocando 
el corazón de los ejidenses y 
abriendo sus puertas a la so-
lidaridad. Dado su interés por 
ayudar a las familias más ne-
cesitadas, Carrefour Almeri-
mar ha reforzado su alianza 
con el Banco de Alimentos 

habilitando un espacio pro-
pio para aquellos ejidenses 
que deseen colaborar con esta 
fundación proporcionándoles 
víveres de primera necesidad, 
los cuales serán distribuidos 
entre los desamparados.

De la mano de Asalsido – Down Almería, la SAT 
Eurosol ofrece formación y una salida profesional 
a los jóvenes con síndrome de Down. Gracias a 
este convenio de colaboración, Eurosol se ha eri-
gido como un referente a nivel provincial por fa-
cilitar la inserción laboral y fomentar el empleo 
inclusivo entre los usuarios de Asalsido. Esta 
oportunidad es, a su vez, una experiencia grati-
ficante para su centenar de compañeros, quienes 
aprovecharon la conmemoración del Día Mun-
dial del Síndrome de Down para sorprender a sus 
ocho compis especiales con un emotivo homenaje 
y realizar una generosa donación de 700 euros a 
esta organización.

Edificios públicos teñidos 
de azul, un collage inmenso 
con más de 1.600 fotogra-
fías de ejidenses haciendo el 
símbolo del infinito con sus 
manos y la lectura del mani-
fiesto de concienciación so-
bre el Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), que afecta a 1 
de cada 160 niños, fueron 
algunas de las actividades 
promovidas desde el Ayun-
tamiento de El Ejido para vi-
sibilizar esta alteración con 

motivo del Día Mundial que 
cada año se celebra el 2 de 
abril. 
Junto a los representantes 
de las asociaciones Soy Es-
pecial y qué, Altea, Dárata y 
Asperger, la edil de Servicios 
Sociales, Delia Mira, junto a 
compañeros de la Corpo-
ración Municipal, inició la 
lectura del manifiesto con 
el que El Ejido se unió a la 
campaña nacional ‘Puedo 
aprender. Puedo trabajar’. 

Down El Ejido premia a 
Semilleros Laimund y sus 
acciones inclusivas

Carrefour Almerimar estrecha sus 
lazos con el Banco de Alimentos

Eurosol afianza su firme apuesta 
por la inclusión laboral

El Ejido se suma a la marea azul por el Día 
Mundial del Autismo
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Sección destinada a compartir 
aquellas imágenes impactantes 
que se han hecho virales en 
Internet por su elevado poder 
de reflexión. Una simple ojeada 
basta para entender por qué 
una imagen vale más que mil 
palabras.

Situaciones irracionales detrás de las 
nuevas tecnologías. Publicado por Ge-
nial.guru en Pinterest.

Querer es poder. Imagen que describe a la 
perfección este hecho. Compartida por Norma 
Mendoza en el grupo de Facebook Ortografía, 
Lectura y Aprendizaje.

Los abuelos deberían de ser eternos. 
Imagen publicada por Pasión y Letras 
Lentas en Facebook.

El pulpo gigante del Pacífico 
mide 9 metros y pesa 272 

kilos. Imagen compartida por 
Juany RF en la página de 
Facebook Nuestro campo.

El deterioro del medioambiente 
en imágenes. El mar Aral en 
una comparativa del año 2000 
y 2014. Imagen publicada por 
La Bioguía en su página web.

Contraste de carencias. Ilustración 
compartida por La voz del muro en su 
web.
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ijos de la Gran Depresión, tes-
tigos de la Segunda Guerra 
Mundial y supervivientes de la 
Guerra Civil española, los na-

cidos entre 1928 y 1945 pertenecen 
a la llamada “generación silenciosa”, 
descendientes de la generación gran-
diosa (1901-1927) y predecesores de 
los baby boomers (1946-1964). En si-
lencio, estos guerreros natos demos-
traron su coraje a la hora de adaptarse 
a cualquier escenario social, político 
y económico. En silencio, se dejaron 
la piel de sol a sol en el campo, la fra-
gua, el taller o donde se terciara para 
mantener a sus familias. En silencio, 
soportaron el peso de jornadas inter-
minables de trabajo, turnos dobles y 
escasas horas de sueño por levantar el 
país y salir adelante.
A la generación silenciosa pertenecen 
todas esas personas que, sin haber pi-
sado una escuela, nos dieron el mejor 
ejemplo de buenos modales. Las mis-
mas que nos enseñaron que “no es 
más feliz quien más tiene sino quien 
menos necesita”. Personas dotadas de 
solidaridad que hacían el bien por-
que así lo dictaban sus valores mora-
les y no el postureo. Personas que, en 

Nuestros mayores
La generación silenciosa

H
definitiva, actuaban con el corazón 
porque así lo sentían. Siempre en si-
lencio. 
En silencio, sentaron las bases de la 
economía circular, remendando pan-
talones, convirtiendo camisetas vie-
jas en trapos y reutilizando alimentos 
en esas recetas que hoy serían dignas 
de cualquier restaurante de cinco es-
trellas. 
Nuestros mayores sufrieron los estra-
gos de la guerra, pero en cambio, nos 
alentaron a vivir sin miedo. A no ren-
dirnos. A plantarle cara a la tristeza 
y a la adversidad. Nuestros mayores 
no dudaron en tendernos su mano 
durante la Gran Recesión económi-
ca. Muchos rehipotecaron su casa y, 
algunos, incluso la perdieron por sal-
varnos de la quiebra. En silencio. Pero 
el silencio tiene que acabar. Pudiendo 
mirar su ombligo, la generación silen-
ciosa eligió dirigir su mirada hacia 
el prójimo. Se desvivió por sus hijos, 
los hijos de sus hijos y sus vecinos sin 
alardear de su generosidad y su entre-
ga a la comunidad.
Y así, como vinieron, en silencio, se 
van. Estamos perdiendo a nuestros 
mayores. Los que nunca se separaron 

RECONOCIMIENTO VINTAGE A…

de nuestro lado pero que, sin embar-
go, se están yendo solos. Sin oír un 
último “te quiero”, sin recibir un últi-
mo beso y sin sentir una última mano 
amiga sujetando la suya. 
En Vintage somos conscientes de que 
para muchos este reconocimiento 
llega tarde, ya que nunca tendrán la 
oportunidad de leerlo, sobre todo 
desde que en 2020 fueron declarados 
población diana tras el estallido de la 
actual crisis sanitaria, pero a sus fa-
miliares también van dedicadas estas 
más que merecidas líneas.
A los que siguen vivos, a los que están 
luchando por vencer al enemigo in-
visible y a los que están leyendo este 
artículo, solo nos queda agradecerles 
su apoyo incondicional. Sois, con di-
ferencia, la mejor de las generaciones. 
La que nunca ha permitido que, en 
tiempos de escasez, faltara lo indis-
pensable en casa. La generación que 
sabe que el mayor lujo es mantener a 
su familia unida y que las cosas que 
realmente valen la pena no se com-
pran con dinero. Como esta sonrisa 
y este minuto de silencio que os de-
dicamos desde Vintage. ¡Gracias por 
tanto!

Texto: MARÍA IBARRA
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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 los vecinos 
que hacéis de El Ejido una ciudad gran-
de, 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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Asentado sobre una colina, este municipio en el que Sie-
rra Nevada y la Sierra de Gádor se funden en un abrazo 
se ha convertido en el máximo exponente de que Alme-
ría no es sólo costa y que su interior rezuma alma… y 
gotas de vida. De ahí su nombre de origen latino, Padu-
les, cuyo significado, “pequeñas lagunas”, determina las 
joyas naturales que coronan su exclusiva belleza. 
Sumergirse en la tranquilidad y sosiego de sus calles es 
una invitación directa a la armonía y al despertar de 
nuestros sentidos. Porque queridos lectores y futuros vi-
sitantes de esta villa de La Alpujarra almeriense: Padules 
huele a pan, vino y aceite. Un pan elaborado como los 
de antes, con masa madre y en horno de leña, al igual 
que sus ya famosas tortas de chicharrones. Un vino 
a degustar en las bodegas Barea Granados o Pagos 
de Indalia y un aceite que enriquece esa gastrono-
mía propia que sirven sus míticos restaurantes, 
como el Abad o el Barroso.
Un sensorial recorrido por el que hemos 
de dejarnos llevar para descubrir el esti-
lo mudéjar de su templo, la iglesia pa-
rroquial de Santa María La Mayor, en 
contraste con el blanco impoluto de su 

Casa Consistorial. Entre sus tesoros aún conserva su his-
tórica fuente, su lavadero y las ruinas de los antiguos mo-
linos. Pero su mayor encanto reside en su belleza natural. 
Esa que podemos admirar desde el mirador del Tajo Fa-
raite o a través del sendero “acuático” reconocido como 
monumento natural, Las Canales.

LAS CANALES
Bajo el sol alpujarreño, esta ruta por la naturaleza resulta 
indispensable, si tenemos en cuenta que alberga uno de 
los mayores atractivos del municipio: la llamada gargan-

ta que surge en la roca provocada por la erosión del 
paso del río Andarax. Un sendero para reconci-
liarnos con la naturaleza, admirar esa cascada 
por la que han posado recién casados, mujeres 

embarazadas, modelos, menores que han 
recibido la Primera Comunión e inclu-
so artistas, como David Bisbal en el vídeo 
promocional del destino Costa de Almería. 

Un lugar que rocía magia y que no debemos 
abandonar sin darnos algún que otro chapu-

zón en las pozas, piscinas o lagunas que se han 
constituido de forma natural. 

breves turísticos
Incertidumbre ante el aumento de reservas para el vera-
no. Con cautela. Así es cómo están barajando las empresas 
hoteleras las cifras que hablan del posible indicio de recu-
peración del sector en Almería. Aunque en los dos últimos 
meses se ha acentuado el número de reservas, éstas se 
están efectuando bajo cancelación gratuita mientras que 
los hoteleros se enfrentan a los gastos de reapertura y con-
tratación del personal sin la certeza de un nivel de ocupa-
ción óptimo que garantice su rentabilidad. 

Septiembre y octubre, camino de convertirse en el nue-
vo agosto. Según los datos desprendidos de World Hotel 
Index en la plataforma de distribución hotelera Siteminder, 
en torno al 40% de las reservas efectuadas las últimas 
semanas proceden de turistas extranjeros. Pero aún hay 
más. Aunque las primeras estancias de estos viajeros están 
previstas para el mes de junio, la estadística apunta a que 
los datos más altos de ocupación en la provincia almerien-
se se darían en septiembre y octubre.

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Padules

ESCAPADA vint
age

Padules,
Un oasis rodeado de 
belleza natural
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7080
TAL Y COMO 

ÉRAMOS
en los

y
José Manuel Escobar.

Francisco Sánchez 
Criado, 1979.Antonio Góngora, 1979. Pepe Ibáñez, 1979.

Manolo Berenguel, 
1976.

Amalia García.

Gonzalo Vílchez.

Gloria Fornieles.

Víctor Sanz, 1979.

Nieves Hidalgo.

Filo Figueredo.

Antonio.

Juan Palmero, 1979.

María Isabel Navarro, 
1979.

Paco Fernández.

Salvador Martín.

Sergio Ruiz, 1994
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an pasado más de veinte años del 
cese de su producción, pero hay 
quienes aún conservan y se despla-
zan a diario en un Supercinco. El 

Renault que saltó a la fama como “el de-
portivo de pueblo” hoy es un icono de los 
80. Un turismo mucho más confortable y 
espacioso que su antecesor, el Renault 5, 
y que se mantuvo entre los diez primeros 
vehículos del ranking de ventas durante 
su periodo de fabricación (1984-1996). 
El utilitario francés, de sobra conocido en 
territorio ejidense, superó la barrera de 
los tres millones de unidades producidas 
en las plantas de Billancourt, Dieppe y 
Flins-sur-Seine (Francia); Bruselas y Vil-
voorde (Bélgica); Palencia (España); Setú-
bal (Portugal); Mariara (Venezuela) y, a 
partir de 1989, Novo Mesto (Eslovenia).
El llamado “Proyecto 140”, como fue de-
nominado el Supercinco al principio, se 
empezó a gestar en Francia en 1978, pero 
no fue hasta 1983 que fue presentado en 
el Salón del Automóvil de París.

EL “SUPERCAR”
Su propio nombre es en sí un reclamo co-
mercial en referencia a su origen: una ver-

sión mejorada del Reanult 5, más largo y 
más bajo, lo que lo hacía más espacioso 
e incluía líneas deportivas en su diseño. 
Sin embargo, el término Supercinco tan 
sólo apareció en publicidad. En los pri-
meros años fue presentado como Super-
car y, en una segunda etapa, incluso se 
vendió como el automóvil de Superman.
Los usuarios elogiaron aspectos técnicos 
como el rendimiento durante la conduc-
ción, la dirección asistida y el sistema de 
frenos, aunque coincidían en que a altas 
velocidades emitía demasiado ruido. Un 
inconveniente que producía la antigüe-
dad de sus motores, Cléon-Fonte o Sierra, 
de los años 60, y los “tipo F” diésel y ga-
solina. 
En total, la casa francesa comercializó 22 
modelos diferentes del Supercinco y más 
de 35 ediciones limitadas, aunque una de 
las más reconocidas en el Poniente fue el 
GTX.

EL GTX
Fabricado entre 1987 y 1990, con motor 
1,7 de 90 CV y una caja de cambios con 
cinco velocidades, el Supercinco GTX se 
vendió en nuestra ciudad como el depor-

tivo asequible. Lo diferenciaba del GT 
Turbo, de 120 CV, un motor de nueva 
generación con inyección, el mismo del 
Renault 19. Un cambio con el que el Su-
percinco fue dotado de prestaciones más 
decentes. Pasaba de 0 a 100 km/h en 9,4 
segundos y su velocidad máxima ronda-
ba los 185 km/h.
Con el mítico GTX en la calle, no es de 
extrañar que 1988 se convirtiera, pues, en 
el mejor año de ventas del Renault Super-
cinco. Entre todas sus versiones, la com-
pañía francesa alcanzó la friolera cifra de 
ventas de 518.910 vehículos en Europa. 
Sin embargo, su producción fue cancela-
da en 1990 para darle paso a Clio, a pesar 
de que los conductores de antaño nunca 
olvidaron el glamour de su precedente.

PRÓXIMAMENTE, EN ELÉCTRICO
El Supercinco gozó de tanta populari-
dad que Renault ha decidido recuperar 
este clásico y transformarlo en un coche 
compacto, urbano y 100% eléctrico para 
2023. Es por esta razón que podemos 
afirmar que al igual que formó parte de 
la historia de El Ejido, también lo hará de 
su futuro.

H

RENAULT SUPERCINCO
EL CLÁSICO UTILITARIO QUE ES PASADO Y FUTURO DE EL EJIDO
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