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Vintage Magazine 
aclara que en ocasio-
nes, tras la inexisten-
cia de archivo docu-
mental al respecto, se 
nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden conte-
ner imprecisiones.

En un coche, en el centro de salud, 
en el ‘vacunauto’ o en el ‘vacunódro-
mo’, donde haga falta, porque tene-
mos que dar pasos hacia una socie-
dad inmunizada, porque eso significa 
salud y seguridad. Significa turismo, 
establecimientos abiertos sin restricciones, gimnasios 
a pleno rendimiento; cafeterías, bares y restaurantes 
sin dar abasto, hoteles, casas rurales y apartamentos 
turísticos con el cartel de ‘completo’, academias sin 
grupos reducidos y niños en parques de bolas cele-
brando cumpleaños o disfrutando. Significa que cien-
tos de familias ejidenses recuperen su normalidad, no 
vivan pendientes de perímetros u horarios limitados 
y puedan trabajar. Es el ‘botón’ de reinicio. Un nuevo 
comienzo al que salimos reforzados y con ganas. Una 
nueva etapa marcada por una lección sin precedentes. 
Valorar lo que tenemos y a los que tenemos es lo que 
verdaderamente importa.

Llegamos a este número con el fin del estado de 
alarma y cargados de noticias muy interesantes que 
se han ido sucediendo en diferentes parcelas de nues-
tro municipio. Murgiverde y Agroiris comienzan a per-
filar la hoja de ruta de lo que será la unión de estos dos 
gigantes de la agricultura ejidense. Un hecho que nos 
ha llevado a recordar las declaraciones que hizo en su 
día en nuestra revista Juan Antonio Díaz Planelles, en 
las que hizo hincapié en la necesidad de aportar por 
la unión de los agricultores. En el plano deportivo, el 
Durán El Ejido Futsal, el equipo de Fútbol Sala, está 
ya en la final del play off a primera. De conjunto re-
velación en la categoría a posible vencedor. Aunque, 
pase lo que pase, para nosotros son ya unos autén-
ticos espartanos. Y uno de nuestros ciclistas con más 
proyección, Cristian Rodríguez, se proclama vencedor 
del Tour de Ruanda. ¡Qué orgullo de deportistas!

En este número nos acercamos a la historia de Paco 
Luque Palmero, uno de los artífices de uno de los semi-
lleros de referencia, Semilleros Laimund. Y, seguro que 
más de uno de nuestros lectores disfrutó con alguna 
de las delicias de la Pastelería Gonzalbes. Nos vamos 
a 1979, a la calle Manolo Escobar y ‘endulzamos’ el 
recuerdo. Porque sobre todo lo que buscamos es eso, 
que pasen un momento dulce con nuestra revista. Y ya 
no sé si terminar con esa frase que dice ‘lo mejor está 
por llegar’ o ‘lo mejor es cuando llega’, porque ahora lo 
importante es que esa vacuna, la que nos toque, siga 
suministrándose a este ritmo. ¡Todo avanza!
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Vicente Fernández (Foto Larios), Iván Gómez, Archivo Municipal, Geyvan, Manuel García Quero, Juan Antonio 
Díaz Planelles, Juan Cantón Mira, Margarita Cantón Mira, Isidoro Alles, Charo García y Germán García.



Fotos con historias

a ciudad de Berja cuenta con 
un rico patrimonio, en el que 
destaca poderosamente el con-
junto de pilares monumen-
tales de los siglos XVIII y XIX 

que jalonan toda la población y cons-
tituyen una de las principales señas de 
identidad virgitanas.
La más singular de estas fuentes es la 
de los dieciséis caños, situada en la Pla-
za de la Constitución, un enclave que 
tiene su origen en el zoco árabe que du-

rante la época medieval se ubicó en el 
lugar donde confluían los más impor-
tantes ejes de comunicación del entor-
no, y que acabaría siendo el centro neu-
rálgico de la población, presidido por la 
iglesia y la casa consistorial.
Al abrigo del desarrollo agrícola y con 
el comienzo del esplendor de la moder-
na minería del plomo, la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando aprobó 
en 1787 el proyecto para la construc-
ción de un nuevo ayuntamiento, de 

estilo neoclásico, un edificio que junto 
a la fuente (erigida en el penúltimo lus-
tro del siglo XVIII) y la parroquia cons-
tituyó un programa constructivo públi-
co sin parangón en la parte oriental del 
antiguo Reino de Granada.

Descripción de la fuente:
Realizada en piedra de las canteras del 
cerro de Buenavista, la fuente -total-
mente exenta- está elevada sobre una 
majestuosa escalinata, originalmente 

L

En este número nos hemos querido asomar a nuestra querida localidad vecina de Berja con 
motivo de la reciente restauración de uno de los emblemas del municipio virgitano por el que 
han pasado, pasan y pasarán tantos y tantos ejidenses. Se trata de la centenaria fuente de 

los 16 caños cuya historia nos descubre en este artículo Antonio Campos Reyes.

La Fuente de los 
16 Caños

Un emblema de Berja
Por Antonio Campos Reyes, historiador

La Fuente de los dieciséis caños fotografiada por Domingo Fernández Mateos en los años cuarenta del pasado siglo. 
Gentileza de Domingo Fernández Hagen.
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de cinco peldaños, lo que le propor-
ciona una mayor proyección urbana y 
un destacado carácter monumental. Su 
pilar circular, cuyas piezas se ensam-
blaban con lañas metálicas, presenta 
una serie de rectángulos rehundidos, 
ubicándose en su centro una columna 
estriada, que en su parte superior dis-
tribuye simétricamente 16 esquemati-
zadas flores, de 8 pétalos cada una, de 
cuyo centro salen los respectivos caños 
de bronce. La estructura está coronada 
con una elegante cúpula gallonada, re-
matada con un jarrón realizado en una 
piedra más blanca y decorado con hojas 
de acanto. 
Originalmente la fuente contó a sus 
pies con cuatro pilares abrevadero para 
el ganado, con los frentes curvos, los 
cuales fueron retirados en 1923 cuan-
do se remodeló la entonces Plaza de la 
Libertad, lo que resaltó aún más el ca-
rácter ornamental de la fuente. Uno de 
estos pilares ha llegado hasta nuestros 
días, colocado junto a la entrada del 
Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
En esa intervención también desapa-
recería el escalón inferior del conjunto, 
reduciéndose a los cuatro peldaños ac-
tuales.
Sus aguas procedían de la Fuente de la 
Higuera, traídas hasta el lugar median-
te atanores o tubos de barro, sistema 
tradicional hasta la llegada de las con-
ducciones de plomo en el siglo XIX. En 
la actualidad se abastece de la red urba-
na, habiéndose mantenido apta para el 
consumo hasta que hace casi unos tres 
lustros adoptó un sistema de reciclado 
que ya no permite beber en ella. 

La restauración recién terminada:
El paso del tiempo y algunas inter-
venciones poco afortunadas habían 
privado a la fuente de buena parte de 

su belleza original. Así pues, desde el 
Ayuntamiento se planteó la necesidad 
de acometer las obras necesarias para 
devolverle su esplendor, encargándose 
esta tarea a la empresa Restauración del 
Patrimonio Monumental S.L.
Los trabajos realizados han consistido 
en la limpieza con chorro de arena (sí-
lice), que han desprendido de la piedra 
la gruesa capa de cal que presentaba 
adherida. También se han eliminado 
cementos y siliconas, así como algunas 
piezas de piedra distinta a la original, 

que se habían colocado para tapar algu-
nos desperfectos. 
Con la limpieza se ha descubierto que 
los caños de bronce originales permi-
tían un mayor caudal de agua (así se 
atestigua en algunas fotografías an-
tiguas), por lo que en aras del ahorro 
del líquido elemento, se les colocó un 
añadido de plomo para achicar los ori-
ficios y hacer menguar la cantidad de 
agua que manaban. 
Se han realizado 17 cajeados para res-
taurar los desperfectos más grandes del 
conjunto, siempre guiados por el crite-
rio de la mínima intervención posible y 
utilizando la misma piedra de la fuente. 
Asimismo se ha aplicado un tratamien-
to para impermeabilizar el vaso y evitar 
filtraciones, y se han instalado unos fo-
cos para su iluminación artística.
El resultado final ya puede ser admira-
do por virgitanos y visitantes, consti-
tuyendo un adelanto de lo que será la 
próxima remodelación de la Plaza de la 
Constitución, un proyecto muy espe-
rado que marcará un hito urbanístico 
para la Berja del siglo XXI.

La fuente luce esplendorosa tras su magnífica restauración.

Proceso de limpieza de la fuente mediante 
chorro de arena.
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LOS ALBATROS SE 
REPRODUCEN EN LA 
VEJEZ
Wisdom, el ave salvaje más 
longeva del mundo, se ha 
convertido en madre de una 
cría a los 70 años. El milagro 
sucedía en el mes de febrero 
en el atolón de Midway, cerca 
del extremo noroccidental del 
archipiélago de Hawái. La ma-
yoría de las aves no se repro-
ducen a tan avanzada edad, 
pero Wisdom parece haberse 
convertido en la excepción 
que confirma la regla.

HALLAN UN FÓSIL DE UN PEZ DEL 
TAMAÑO DE UN TIBURÓN

Hasta cinco metros consideran los paleon-
tólogos que pudo medir este celacanto 

durante el Cretácico, justo antes de que 
los dinosaurios se extinguieran. El fósil, 

descubierto en 2021 en Marruecos, arroja 
unas dimensiones similares a las de un 

tiburón blanco.  

ENCUENTRAN UN BUQUE DE LA II 
GUERRA MUNDIAL EN FILIPINAS
El USS Johnston se hundió el 25 de octu-
bre de 1944 durante la batalla del golfo de 
Leyte, una de las mayores batallas navales 
en la historia y que marcó el inicio del fin 
para Japón en la II Guerra Mundial. Este 
año, los restos del navío han vuelto a ver la 
luz tras su descubrimiento a 6.500 metros 
de profundidad en las costas de Filipinas, 
siendo el naufragio más profundo hallado 
hasta la fecha. 

UN HOMBRE DE 99 AÑOS RECAUDÓ 33 
MILLONES DE LIBRAS PARA LA SANIDAD
Conocido como Capitán Tom, el veterano de guerra bri-
tánico inició un reto solidario durante la primera ola de 
la crisis sanitaria con el objetivo de recaudar mil libras 
para la sanidad pública inglesa. Para ello, a sus 99 años 
de edad y con ayuda de su andador, dio 100 vueltas a su 
jardín luciendo sus condecoraciones militares. En lugar 
de mil libras, terminó recaudando 33 millones y la reina 
Isabel II le otorgó el título de caballero por su generosi-
dad y ejemplar hazaña.

UN VIRGITANO CONVIRTIÓ 
UNA FINCA DE SECANO 
EN UN PARRAL POR 5.000 
PESETAS EN 1917
Algo más de treinta euros le cos-
tó a Antonio Gutiérrez Murillo 
construir un parral para uva, con 
balsa y noria incluidas, en Berja 
en 1917. En concreto, el empre-
sario desembolsó 5.327 pesetas, 
según consta en el Archivo His-
tórico Provincial publicado por 
Hortoinfo.  

ENTRA EN VIGOR LA LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD A 30 
KM/H EN VÍAS URBANAS

Con esta medida, que afecta a las calles de sentido único, la Dirección 
General de Tráfico (DGT) pretende calmar el tráfico y reducir, tanto el 
ruido como la contaminación, en todos los municipios de España. Las 

sanciones por el incumplimiento de la normativa irán de 100 a 600 
euros y retirada de hasta 6 puntos del carnet de conducir.

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

Miles de agricultores y regantes se 
han manifestado en diversos munici-
pios de la Región de Murcia, Comu-
nidad Valenciana y Andalucía, con-
cretamente de Almerá, en defensa del 
trasvase Tajo-Segura, ante el cambio 
de las reglas de explotación y el au-
mento de los caudales ecológicos del 
Tajo que plantea el Ministerio para la 
Transición Ecológica. 
En Almería, las protestas se han con-
centrado en el municipio de Huér-
cal-Overa, donde ha acudido la 
delegada del Gobierno andaluz en 
Almería, Maribel Sánchez Torregro-
sa. “El trasvase ha sido un elemento 
fundamental a la hora de afrontar los 
momentos más duros de la pande-
mia, ayudando a evitar el desabasteci-
miento de los mercados y los hogares 
españoles y europeos”, ha afirmado 
Sánchez Torregrosa, que también ha 
pedido “diálogo” al Gobierno “frente 
a una decisión unilateral e injusta que 
supone un recorte de 80 hectómetros 
cúbicos al año”.

El agua vuelve a unir 
a los agricultores de 
Almería, Región de Murcia 
y Comunidad ValencianaComo se dice coloquialmente, ‘a 

toro pasado, todos somos Manole-
te’, pero es que no podemos ni que-
remos evitarlo. En estos días, una de 
las noticias agrícolas más comenta-
das en la zona del Poniente alme-
riense es la fusión de Murgiverde y 
Agroiris, al menos ya han iniciado 
los contactos. Es una iniciativa im-
pulsada por Murgiverde, con An-
tonio Sánchez al frente, quien, tal 
y como han recogido en estos días 
los medios almerienses, ha impul-
sado la iniciativa. Dos ‘gigantes’ que 
dan el paso para generar la mayor 
operación de concentración de la 
oferta de los últimos años. Murgi-
verde cuenta con 1.600 socios indi-
viduales y llegó a facturar en 2019 
160 millones de euros; Agroiris, por 
su parte, tiene 718 socios y cerró 
2019 con 170 millones de euros en 
facturación. Juntas ofrecerían una 
producción de más de 400 millones 
de kilos de frutas y hortalizas.
Con esta noticia que ha trascendido 
estos últimos días, no podemos evi-
tar recuperar parte de la entrevista 
que ofreció Juan Antonio Díaz Pla-
nelles a Vintage en octubre de 2020, 
donde ya defendía la unión del sec-
tor. 

DECLARACIONES
“Los agricultores nos unimos ya o 
nos llevaremos un buen susto en el 
futuro”. Esa fue la principal premisa 
que defendió Planelles durante su 
entrevista. “Hay países que se es-

tán organizando comercialmente 
muchísimo mejor que nosotros. O 
no nos estamos dando cuenta o no 
queremos darnos cuenta”, relataba. 
Planelles defendió sin titubeos la 
unión de los agricultores y recordó 
que “estamos en Europa, no nos 
olvidemos. Tenemos un sistema de 
producción buenísimo. No sé si el 
cambio climático cambiará esto, 
pero de noviembre a marzo, somos 
la única zona que puede producir 
en Europa. Hay que adaptar el terri-
torio que tenemos a esos consumos 
y planificar. Hay una competencia 
desleal en origen”. Sin duda, Vin-
tage recogió los mimbres de este 
anuncio que han lanzado ahora 
Murgiverde y Agroiris.

Cuando Planelles defendió la unión 
del sector agrícola en Vintage

Juan Antonio Díaz Planelles.

Antonio Sánchez.
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La cooperativa almeriense Vicasol ha formado parte 
del elenco de una jornada formativa organizada por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; se 
trataba de analizar el papel de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas como herramienta 
en los procesos de concentración de la oferta y, para 
exponer un caso de éxito, se invitó a Vicasol por ser ac-
tualmente la mayor OPFH española. La exposición fue 
realizada por el director general de la cooperativa, José 
Manuel Fernández Archilla.

Vicasol, ejemplo para el 
Ministerio de Agricultura

M ESPECIAL VINTAGRO N

Agroejido cuenta ya con una nueva instalación 
fotovoltaica. Se trata de 300 KW de energía verde 
que cubrirán la demanda energética de esta enti-
dad. Pero, sobre todo, permitirá reducir la huella 
de carbono con energías renovables limpias. La 
energía solar hace simbiosis con un sector agra-
rio cada vez más verde. La apuesta por la gene-
ración de este tipo de energía para facilitar las 
labores del campo es una aliada perfecta para el 
sector primario, capaz de compaginar la instala-
ción de la infraestructura fotovoltaica necesaria 
con el desarrollo de su actividad y compartiendo 
el mismo terreno. 
Hay que tener en cuenta que en los fondos euro-
peos de recuperación de la crisis hay una partida 
importante para la inversión en renovables, de la 
que se pueden aprovechar las personas dedica-
das a la agricultura y la ganadería. En Agroejido, 
ya son pioneros.

Agroejido apuesta por la 
energía verde

El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha asegurado que 
la ley de la cadena recoge 
suficiente flexibilidad para 
atender las especificidades 
de cada sector agroalimen-
tario. Una ley, ha subra-
yado, que atiende a una 
demanda histórica de las 
organizaciones profesio-
nales agrarias, que los pro-
ductores perciban precios 
dignos.
Planas ha hecho hincapié 
en que esta ley persigue 
evitar la destrucción de 
valor, así como determina-

das prácticas comerciales 
desleales y luchar contra la 
venta por debajo del precio 
de producción. Ha insisti-
do en que la modificación 
de esta ley ha sido fruto 
de la demanda histórica 
del sector: percibir precios 
dignos, a través de una ca-
dena agroalimentaria más 
justa y transparente en la 
formación de precios.

Luis Planas defiende la Ley de 
la Cadena Alimentaria
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AGRICULTURA

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible ha aumentado en más 
de 1,7 millones de euros las ayudas dirigidas 
a la mejora energética de las instalaciones de 
regadío de Andalucía. Carmen Crespo, conse-
jera del área, ha afirmado que esta decisión va 
a "permitir atender una mayor cantidad de pe-
ticiones, puesto que la demanda ha sido muy 
alta y el fin de estas ayudas pasa por mejorar la 
eficiencia energética de los regadíos andaluces", 
Crespo se ha mostrado convencida de que "es-
tas ayudas contribuyen a promover un uso más 
eficiente del agua y de la energía en esta activi-
dad para, de esta forma, minimizar su posible 
impacto en el entorno". 

El banco BBVA, en 
colaboración con los 
hermanos Roca (del 
Celler de Can Roca), 
ha lanzado la segun-
da edición de los 
Premios BBVA a los 
Mejores Productores 
Sostenibles. Estos ga-

lardones, dirigidos a cerca de 34.000 producto-
res ecológicos en España, pretenden visibilizar 
iniciativas de producción agroalimentaria sos-
tenible y de proximidad que sirvan de inspira-
ción en un sector clave en la recuperación de la 
economía española. Los ganadores formarán 
parte de una de las recetas que los hermanos 
Roca elaboran mensualmente dentro de ‘Gas-
tronomía Sostenible’, acercando así los pro-
ductos de la tierra a los hogares españoles.

1,7 millones de euros para 
mejoras en regadío

Productores ecológicos de 
Andalucía podrán optar a los 
premios de BBVA

EN BREVE
Nuevo récord en exportaciones.- Las 
exportaciones hortofrutícolas realizadas 
desde la provincia de Almería han crecido un 1,6 por ciento 
hasta los 3.074 millones de euros desde marzo de 2020 a 
febrero de 2021.

Simplifican los trámites para nuevas ayudas.- La 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible ha llevado a cabo una nueva medida de 
simplificación administrativa para una mayor agilización 
de los procedimientos para solicitar ayudas para la 
modernización de explotaciones acogidas al Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Digitalmente ecológico. La III edición del Simposio de 
Agricultura Ecológica, que se ha venido celebrando en sus dos 
primeras ediciones en el Auditorio-Teatro de El Ejido, cambia 
de escenario. Pasa del marco físico al digital. La edición de 
este año consta de cinco bloques, de las que tres se dirigen a 
mejorar el manejo del cultivo ‘bio’ para elevar rendimientos 
y calidades de la fruta. El Ejido tendrá su espacio de manos 
del alcalde, Francisco Góngora, ya que realizará el ‘speech’ de 
inauguración de manera digital.
El evento se celebrará los días 19-20 de mayo y 26-27 de mayo a 
partir de las 16 horas y hasta las 18 horas. Los interesados sólo 
tienen que registrarse por la web www.simposiofyh.es
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oy toca información de mer-
cado para los consumidores 
del Poniente almeriense útil 
para saber gestionar los cos-

tes de la fruta de verano.
Y es que las heladas de la pasada pri-
mavera han dejado la producción de 
fruta de hueso bajo mínimos y tiri-
tando en el origen valenciano y del 
Valle del Ebro.
Los niveles productivos se van a des-
plomar a partir de la segunda quin-
cena de julio y no solamente por los 
efectos de las heladas en el Valle del 
Ebro, la principal zona productiva de 
melocotones y nectarinas de España, 
sino por los serios problemas de la 
Provenza francesa y de las regiones 
de Veneto y Emilia Romagna en Ita-
lia, donde más del 50 por ciento de 
la potencial fruta de hueso no se re-
colectará.
Para que después digan que lo que 
pasa en el Norte de Italia o en el Su-
reste de Francia no afecta a un señor 
de La Mojonera. Afecta y mucho.
Ya durante el verano pasado, la ma-
yoría de los españoles fuimos tes-
tigos de como el precio de la fruta 
de hueso se elevó entre un 15-20 
por ciento con respecto al precio de 

2019. Hagan memoria.
El precio de la fruta de hueso se dis-
paró mucho más en origen, hasta el 
punto de que los ‘pageses’ catalanes 
vieron elevar sus liquidaciones me-
dias durante la campaña pasada en 
un 100 por ciento; pero las cadenas 
tienden a amortiguar la inflación 
real.

El ‘pagés’ catalán pasó de recibir una 
liquidación media por su hueso de 
0,32 euros durante el ejercicio 2019 
a los 0,61 euros en la campaña 2020.

Verano costoso
Va a ser un verano costoso a nivel de 
fruta de hueso, porque son muchos 
destinos europeos en la demanda de 

la fruta de verano y escasa fruta a re-
partir.
Y naturalmente el potencial de com-
pra de muchos de los destinos del 
Norte de Europa superan a la capaci-
dad española.
Por lo que la salida de la sandía y el 
melón se convierte en una opción 
viable y recomendable desde el pun-
to de vista económico.
No obstante, España tiene una cul-
tura de buena sandía reconocida. De 
hecho, las mejores piezas de sandía 
en cuanto a sabor y buen comer aca-
ban en España, porque el mercado 
español paga mejor que otros desti-
nos europeos.
Es cierto también que a nivel de 
campo, los horticultores almerien-
ses no se verán beneficiados, porque 
el potencial productivo de fruta de 
hueso en Murcia está a ‘full’ y coin-
cide con la campaña de Almería de 
melón y sandía.
Aunque también es cierto que en este 
año, las empresas de Almería podrán 
alargar su campaña de sandía, ya que 
el mercado tendrá hambre a lo largo 
de junio y la opción de Almería se 
entremezclará con la producción de 
Murcia.

Este verano toca sobredosis 
de sandía y melón

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

Los niveles productivos 
de la fruta de hueso se 

desplomarán en la segunda 
quincena de julio y el precio 

en tienda se elevará

H
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T E N D E N C I A S

A UNA PIEZA
Llega el calor, el veranito y simplificarnos la vida es de guapas 
:) Así que de momento este mes se viene la prenda más cómo-
da y fácil de poner de todos los armarios existentes del mundo 
mundial, el mono o jumpsuit, como quieras llamarlo pero lo 
que está claro que será nuestro aliado perfecto. En todas sus 
versiones, para ir a la playa, a la oficina, una tarde de paseo o 
para la noche más prometedora del verano... solo tienes que 
un dar salto y voilá, lista para brillar y rebosar sencillez con 
estilo y sofisticación, sin dejar atrás ese punto travieso que esta 
prenda de por sí refleja sin disimulo. 
Y si nos dejan viajar... en mi maleta no faltará.
La versión que escojas y el momento del día serán la clave para 
definir los complementos. Para el día me encantan los acceso-
rios de rafia como sombrero, alpargatas y bolso, para la noche 
un taconazo a modo de sandalia serán la ecuación perfecta. 
Espero que “una pieza”os solucione muchos momentos. Con 
amor. 

Rocío Forte

Foto: Zara.
El verano se tiñe de colores y 
esencia retro
Con estampados psicodélicos, florales y 
crochet, los 60 están de moda. Las mezclas 
más atrevidas y llamativas simulando la 
estética hippie se hacen tangibles en los looks 
veraniegos. La pasión por el color es todo lo 
que necesitamos para llenar nuestro armario 
de optimismo este verano.

Vuelve el 
complemento de 
las estrellas de 
cine
¿Qué tienen en 
común las artistas 
de cine con nuestras 
abuelas y sigue 
siendo tendencia? 
Sin ninguna duda, 
su aportación a la moda. Y no una moda 
cualquiera, sino su elegancia a la hora de 
exhibir su belleza con un pañuelo anudado 
a la cabeza. Un accesorio polifacético que 
ha estado presente en todas las corrientes de 
moda y que regresa con fuerza este verano 
trayéndonos a la memoria míticas imágenes 
de Audrey Hepburn y Sophia Loren con el 
complemento del momento.
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Orgulloso de sus raíces, a sus 67 años de edad, este ejidense se levanta cada 
día con la misma energía que cuando era un zagal y elige una cosa que no 

se puede comprar con dinero: ser buena persona. Hombre de gustos sencillos y 
trabajador nato, Paco Luque es la máxima expresión de que la actitud lo es todo 
en la vida. Empezó desde abajo, en la finca de su padre atendiendo los parrales, 
y desde hace más de 30 años dirige uno de los semilleros más prestigiosos e in-
novadores del sector hortofrutícola y la planta ornamental: Semilleros Laimund. 

PERSONAJES CON
HISTORIA

Paco Luque 
Palmero
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 Francisco Luque Palmero, más 
conocido como Paco Luque, 
el nudo en la garganta que se 
le forma al hablar de El Ejido 

no le impide reconocer la satisfacción 
que le supone pertenecer a “un pue-
blo conocido en todo el mundo”. Un 
pueblo que ha visto transformarse en 
ciudad a una velocidad “vertiginosa”. 
Es la archiconocida huerta de Europa, 
pero por encima de este calificativo, El 
Ejido es la tierra de la buena gente. Esa 
a la que agradece la ayuda recibida en 
los momentos más difíciles de su vida y 
la confianza depositada en su persona 
para gestionar Semilleros Laimund. A 
día de hoy, un referente y fuente de ins-
piración para las nuevas generaciones. 
Sólo un nativo de El Ejido como Paco 
es verdaderamente consciente de que 
“lo que se ha hecho con la agricultura 
es impensable en cualquier otra parte” 
y que la aventura continúa: “Esto no 
para. Es un modelo productivo que se 
sigue reinventando”. En contacto con el 
campo desde el día que nació, el 23 de 
septiembre de 1953, creció en la carre-
tera de Málaga, actual Bulevar, donde 
aún reside su madre, Rosalía Palmero 
Martín. Su padre, Francisco Luque Lu-
que, y su abuelo materno, José “el de 
Melchor”, se dedicaban a la agricultura 
de entonces: las parras y los frutales. 

UNA INFANCIA CREATIVA
Aunque es el segundo de cuatro herma-
nos, José, Paco, Rosalía y Nicolás, Paco 
asegura que vivir rodeado de sus tíos 
hizo que la relación con sus primos se 
volviera fraternal. Jugaban como her-

A

manos y utilizaban el ingenio para en-
tretenerse. Una simple caña podía ser 
una moto o un caballo. También saca-
ban los trompos y la pelota a la calle, 
pues aunque vivían al lado de la carre-
tera, “con el poco tránsito que había en 
aquellos años, veías los coches desde 
lejos por El Viso y a la velocidad que 
iban, nos daba tiempo de apartarnos 

antes de que supusieran un peligro”, 
cuenta Paco, quien reconoce haber dis-
frutado de una infancia feliz junto a 
los Domínguez, los Daza, Paco Mateo 
Lirola, el resto de vecinos del barrio y 
los compañeros de clase de la escuela 
de don Andrés Manzano, situada don-
de a día de hoy se ubica el C.E.I.P. José 
Salazar. 
De esta época en la que no existían las 
clases mixtas, recuerda la enciclopedia 
Álvarez y las explicaciones del señor 
Manzano: “Lo que me enseñó me ha 
ayudado mucho para la vida y la pro-
fesión que desarrollé después”. Termi-
nados sus estudios primarios, se pegó 
a su padre y a las labores del campo. 
Con 21 años se fue a la mili a Palma de 
Mallorca, de donde acababa de volver 
su hermano mayor, José, quien le abrió 
camino para tener el apoyo del oficial. 
De abril de 1975 a junio de 1976, Paco 
cumplió el servicio militar durante el 
final del régimen franquista y el prin-
cipio de La Transición con don Juan 
Carlos I. Etapa que coincidió, además, 
con la “marcha verde”: la invasión ma-
rroquí del Sáhara Occidental que supu-
so el fin de la presencia española en la 
región africana.
A su regreso a El Ejido, volvió a apegarse 
a su padre. En la época de la faena de la 
uva, trabajaba en los almacenes de sep-
tiembre y a diciembre, pero pronto este 
cultivo cayó en decadencia y apostaron 
por la agricultura intensiva de tomates, 
pimientos, judías... Y un buen día de 
1977, estando con los amigos, conoció 
a su mujer, Manuela Cerezuela Gómez, 
en la discoteca Homo Sapiens. El corte-
jo se prolongó por los bailes, las fiestas 
del pueblo, el cine Valencia y la terraza 
Brasilia, donde abundaba la proyección 
de películas del oeste. José Luque y Rosalía Palmero con sus hijos José, Paco, Rosalía y Nicolás.

En su primera comunión.Paco Luque en la puerta de su casa en 1962.

Sus padres Rosalía y José.
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UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN
Ya sonaban campanas de boda cuando 
en 1978 falleció su padre. Una pérdida 
que supuso un punto de inflexión en su 
vida. A partir de entonces, su hermano 
mayor, José, y su buen amigo Juan Mar-
tín Maldonado fueron como un padre 
para él, ayudándole en todo lo que es-
tuvo en sus manos. 
En ese momento, se apegó a su herma-
no Nico y juntos sacaron los invernade-
ros adelante. 
Pensando en formar su propia familia, 
Paco y Manuela se casaron el 24 de fe-
brero de 1980 en la iglesia de San Isi-
dro Labrador. Fruto de su matrimonio, 
nacieron sus dos hijos, Francisco Javier 
y Silvia, quienes le brindaron a Paco 
una motivación extra para seguir su-
perándose. Porque así fue la juventud 
de nuestro querido vecino Paco Luque 
Palmero: una historia de superación. 
Fue en el almacén de Francisco Daza, 
Fradama, donde llevaba el género con 
su hermano, que un grupo de agricul-
tores, formado por el propio Paco Lu-
que Palmero, Francisco Daza Mateo, 
Juan Martín Maldonado, Manolo Mar-
tín Maldonado y José Jesús Maldona-
do Maldonado, propusieron la idea de 
montar un semillero y le escogieron 
para dirigir el proyecto. “Yo apenas 
tenía recursos, seguía ayudando a mi 
familia, pero me tendieron la mano en 
un momento complicado y hasta la fe-
cha”, admite Paco, que entró de socio 
junto a su hermano Nico, aunque él se 
quedó a cargo de los invernaderos. 
Dentro del semillero, a su lado siempre 
permaneció Juan Martín Maldonado, 
de quien dice que “él fue el éxito de 
la empresa”. Así fue cómo en 1985 na-
ció Semilleros Laimund. Una empresa 
en constante crecimiento conocida en 
la zona por ser pionera en injertos de 
tomate. Una de las grandes ideas de 

Paco Luque, que confiesa que para él 
fue todo un reto ponerse al frente de 
la compañía por su falta de experien-
cia, la cual suplió con ganas y mucho 
esfuerzo. 
Con esa humildad que le caracteriza, 
Paco apunta que “siempre he intentado 
dar lo mejor de mí” y mientras unos lo 

tachaban de loco, sus socios confiaron 
en su intuición y en 1989 ya tuvieron 
que trasladar la sede a Cuatro Vientos 
debido al “boom” de aquellos años. 
La salida de uno de los socios funda-
dores, José Jesús Maldonado, supuso la 
entrada de su hermano mayor, José Lu-
que, al que siempre lo unió su afición 
por el fútbol. Aunque se define como 
madridista, Paco es del Poli de cora-
zón. Por eso, desde la empresa, siem-
pre ha colaborado a nivel deportivo y 
social en todo lo que ha podido. Gra-
cias a esta implicación con su pueblo, 
los miembros de Down El Ejido ahora 
disponen de una parcela dentro del se-
millero donde realizar su taller de jar-
dinería: “Es una maravilla. Tanto para 
ellos como para nosotros está siendo 
una experiencia muy gratificante”, sos-
tiene Paco. Un hombre agradecido a su 
pueblo, pero a quien su pueblo le tiene 
mucho más que agradecer por toda la 
riqueza, empleo y generosidad que ha 
aportado a la tierra que le vio nacer. 
De todos los reconocimientos que ha 
recibido hasta la fecha, a Paco aún se le 
eriza la piel al hablar de la medalla al 
mérito agrario que le entregó en perso-

Su boda con Manuela en 1980, 
y la pequeña Dina.

Angel Acién y Paco presentando la amplia-
ción de las instalaciones de Níjar en 2018.Caseta de San Isidro en 1994. Paco acompañado por Contreras, Paco Maldonado y Frasco.

Diploma recibido durante la Feria Ornaflor en 2004.
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Paco Luque con su nieto Francisco Javier.Certificado y medalla al mérito agrario entregada por el ministro de 
Agricultura, Jesús Posada, en 1999.

na el entonces ministro de Agricultura, 
Jesús Posada Moreno, en la Feria de Va-
lencia un septiembre de 1999. 
Socio del Círculo Cultural y Recreativo 
desde que éste era el punto de encuen-
tro de los vecinos, Paco siempre ha esta-
do ligado a las tradiciones de su pueblo 
y, aunque ha viajado mucho por traba-
jo para seguir innovando, sobre todo 
a Holanda, también ha disfrutado de 
viajes culturales junto a su mujer a tra-
vés de la cooperativa de la que era socio 
con su hermano Nico, Agromurgi, ac-
tual Murgiverde.

UNA JUBILACIÓN ACTIVA
Sin embargo, Paco es de esas personas 
apasionadas por su trabajo que nunca 
se han tomado un mes completo de va-
caciones. Por esta razón ha optado por 
la jubilación activa, aunque afirma que 
ya está delegando funciones. 
Después de más de 22 años como pre-
sidente de la asociación de semilleros 
Asehor, donde entabló amistad con 
otros semilleros y defendió sus intere-
ses ante las autoridades, abandonó el 
cargo hace unos años para centrarse 
en su familia y, sobre todo, en su nieto 
de cinco años, Francisco Javier, del que 

está disfrutando lo que no pudo de sus 
hijos cuando tenían su edad. 
Tras la muerte de su hermano José Lu-
que en 2012, vecino ejemplar al que El 
Ejido sigue echando de menos, el naci-
miento de su nieto en 2015 se convir-
tió en su aliento para seguir trabajando 
duro. Ahora tiene claro que mientras 

que la salud le respete, seguirá al pie 
del cañón de Semilleros Laimund y 
Joepasur S.L. con ese optimismo que 
le lleva a pensar que “la crisis derivada 
de la actual situación sanitaria puede 
servir para crear cultura por la planta 
ornamental en España como ya existe 
en otros países”.

Paco con toda su familia.
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anuncios vintage

Carrasco y Cia 1900.

Fernando Sotero 1890.Cola Cao 1962.
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Cosas Niñosde

a familia no es lo más impor-
tante. Lo es todo. Esta es una 
de las grandes razones por las 
que cada 15 de mayo se con-

memora el Día Internacional de la Fa-
milia. Una celebración que en Vinta-
ge hemos querido secundar dentro de 
esta sección, en la que no nos hemos 
podido resistir a la tentación de recu-
perar la historia de una de las familias 
más famosas de la historia de la tele-
visión: Los “Ingalls”, protagonistas de 
‘La casa de la pradera’. Un ejemplo de 
bondad y clan modelo que idealizó 
la vida de aquellos pioneros que ha-
bitaron en el Medio Oeste americano 
durante el siglo XIX. Juntos parecían 
invencibles, pues ya podían enfren-
tarse a todo tipo de infortunios que, 
al final, siempre salían a flote. ¿Y no 
es acaso la fortaleza interior que saca-
mos en la adversidad la mayor ense-
ñanza de la vida? 
Si analizamos la serie de los 70 en 
profundidad, descubriremos que con 
‘La casa de la pradera’ aprendimos 
mucho más de lo que jamás haya-
mos alcanzado a imaginar. Ambien-
tada en la época del lejano oeste, sus 
207 episodios, divididos en 10 tem-

L

escribió varias novelas al final de su 
vida a modo de biografía, la ficción 
no se trata sino de una versión endul-
zada del relato, en la que desaparecen 
los triángulos amorosos y el abuso 
doméstico entre otros temas conflic-
tivos que no eran “políticamente co-
rrectos” para ser mostrados en panta-
lla, pues no olvidemos que el objetivo 
de la NBC era exponer al público una 

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

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

La casa de la pradera
LA IDÍLICA FAMILIA DEL SALVAJE OESTE

poradas, nos transportaron a una at-
mósfera más humana y rodeada de 
naturaleza, donde los lazos afectivos 
familiares se estrechaban y crecían en 
las desdichas. Una romántica visión 
de las dificultades que atravesaron los 
“Ingalls”, quienes demostraron estar 
hechos de otra pasta. 
Basada en las memorias de Laura Eli-
zabeth Ingalls Wilder, la autora que 

Por María Ibarra

TÍTULOS QUE INSPIRARON LA SERIE DE TV:
• ‘La pequeña casa del bosque’ (1932).
• ‘Un granjero de diez años’ (1933).  
• ‘La pequeña casa de la pradera’ (1935). 
• ‘A orillas del río Plum’ (1937).
• ‘En las orillas del lago de Plata’ (1939).
• ‘El largo invierno’ (1940).
• ‘La pequeña ciudad en la pradera’ (1941).
• ‘Aquellos años dorados’ (1943)
• ‘Los primeros cuatro años’ (1971 – publicación 
póstuma).
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“familia modelo”, humilde y abnega-
da, con valores religiosos y un senti-
miento de unidad muy arraigados. 

UNA PRODUCCIÓN DE CULTO
Para proyectar esta imagen a la so-
ciedad, el ejecutivo de la cadena es-
tadounidense, Ed Friendly, optó por 
el melodrama como el hilo conductor 
de la trama. Entre nosotros, ¿a quién 
no se le ha escapado una lágrima fren-
te al televisor? Sin embargo, una de 
las claves de su triunfo fue la facilidad 
de intercalar los momentos dramáti-
cos con los más cómicos. Y dentro del 
drama, la serie fue una de las pocas 
producciones duraderas que trataron 
temas íntimos y controvertidos en los 
que toda la familia se veía implicada. 
Hablar de adopción, discapacidad fí-
sica o pérdida perinatal en los años 
en los que se produjo la serie, entre 
1974 y 1983, ayudó a destapar ciertos 
tabúes sobre cuestiones que están a la 
orden del día.
En España, un país apasionado del 

género western, para el que nuestro 
desierto de Tabernas sirvió de esce-
nario en más de 300 filmes, no es 
de extrañar que la serie, estrenada el 
21 de septiembre de 1975, tuviera un 
éxito arrollador. Es más, este western 
edulcorado sustituyó al clásico ‘La ley 
del revólver’, donde el sherif Matt Dy-
llon se encargaba de combatir a mal-
hechores de toda clase. Todo lo con-
trario a las peripecias que rodean a la 
familia Ingalls en su recorrido por los 
estados de Minnesota, Kansas, Mis-
souri o Iowa. Estas mudanzas, en su 
mayoría forzadas, le inyectaron ese 
toque aventurero y de intriga para 
mantener la atención del espectador 
capítulo tras capítulo. 
Cada semana, allí estaban de nuevo 
emocionándonos con sus hazañas 
Charles Ingalls (Michael Landon), su 
esposa Caroline Ingalls (Karen Grass-
le), y sus tres hijas: Laura Ingells (Me-
lissa Gilbert), que, como autora de los 
relatos, se encargaba de narrar lo que 
ocurría en cada episodio; Carrie (Ra-

• Michael Landon 
como Charles 
Ingalls.

• Karen Grassle 
como Caroline 
Ingalls.

• Melissa Gilbert 
como Laura Ingalls.

• Melissa Sue 
Anderson como 
Mary Ingalls.

• Lindsay y Sidney 
Greenbush como 
Carrie Ingalls.

• Brenda y Wendi 
Turnbaugh como 
Grace Ingalls.

• Matthew 
Labyorteaux como 
Albert Quinn 
Ingalls.

• Jason Bateman 
como James 
Cooper Ingalls.

• Melissa Francis 
como Cassandra 
Cooper Ingalls.

REPARTO PRINCIPAL:

A menudo vemos a los Ingalls realizando acciones cotidianas, comiendo 
estofado o cenando juntos pollo frito.
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OTROS MODELOS DE FAMILIA
Si “los Ingalls” eran la bondad y la hu-
mildad personificada, “los Oleson”, 
“los Wilder” y “los Garvey” fueron 
representados con sus virtudes y sus 
defectos. Incluso entre ellos, los tele-
videntes encontraron a los claros an-
tagonistas de “los Ingalls”. “Los Ole-
son” eran los ricachones del pueblo. 
Aunque el Sr. Oleson encarnaba la 
amabilidad, su esposa repelente, Ha-
rriet, y sus desagradables y mimados 
hijos, Nellie y Willie, siempre busca-
ban la manera de perjudicar a nuestra 
familia favorita de la televisión. Pero 
qué os vamos a contar que no sepáis 
si hasta los considerados “villanos” 
también fueron capaces de robarnos 
el corazón.  

¿SABÍAS QUÉ…?
• Fue la única serie de ficción que se 
mantuvo en producción durante la 
huelga de actores registrada en 1980 
y el paro de escritores convocado al 
año siguiente. Cuentan que Michael 
Landon, quien interpretaba al padre 
de familia en la serie, intervino en 
las negociaciones para que no se 
detuvieran las grabaciones. 
• Melissa Gilbert, en el papel de Laura 
Ingalls, apareció en la mayor cantidad 
de episodios (191 de los 205), 
superando a Landon, quien salió en 
177 capítulos.
• Alison Arngrim y Melissa Gilbert, 
rivales en la serie, eran muy amigas 
en la vida real. 
• La sintonía de la serie, que gozó 
de un gran éxito de audiencia, la 
compuso David Rose, responsable 
de las canciones de otros clásicos 
televisivos como ‘Bonanza’ y ‘Camino 
al cielo’, también protagonizados por 
Michael Landon.
• El actor y director Sean Penn 
apareció en uno de los episodios con 
trece años. Fue su primer trabajo 
como intérprete, pero su nombre ni 
siquiera apareció en los créditos. 
• Como ocurre en ‘Los Simpsons’, 
esta serie de culto también predijo 
acontecimientos futuros. Dos son 
los capítulos con los que ‘La casa 
de la pradera’ nos preparó para los 
tiempos que vivimos. Aunque ‘La 
plaga’ y ‘Cuarenta’ hablan de una 
crisis sanitaria desatada por el tifus, 
mucho nos enseñó sobre cómo actuar 
ante una epidemia global, aislando 
a los enfermos y manteniendo el 
distanciamiento social.

chel Lindsay) y su hermana mayor, 
Mary Ingalls (Melissa Sue Anderson), 
quien perdió la vista en la adolescen-
cia tras contraer la fiebre escarlata.
En El Ejido, la serie tampoco tardó en 
calar hondo en la década de los 70. 
Hay que tener en cuenta que la hos-
pitalidad de “los Ingalls” siempre ha 
estado presente en el municipio, don-
de nuestros vecinos han elevado a la 
máxima potencia el don de la gene-
rosidad, al igual que “los Ingalls” en 
la pequeña pradera de Walnut Grove. 
La evocación nostálgica a ese tiem-
po pasado y el espíritu de superación 
asociado al trágico argumento termi-
naron de consagrar a esta producción 
como obra de culto dada su repercu-
sión mundial. Pero esta fama no se la 
ganó una única familia, sino todas 
las que pasaron por el set de rodaje en 
California.   

La familia Oleson.

Alison Arngrim y Melissa Gilbert eran amigas en la vida real.
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CULTURA

Emotiva homilía en honor a San Isidro

Manuel Martín Cuenca 
impartirá un curso de 
verano en la UAL

Coincidiendo con el Día de San Isidro Labrador, el 15 de mayo el 
obispo coadjutor de la Diócesis de Almería, don Antonio Gómez, 
junto a nuestro párroco don Mariano Delgado, ofició una eucaris-
tía en honor al patrón de todos los ejidenses a las 20 horas. Para 
llegar a un mayor número de feligreses, la ceremonia fue retrans-
mitida en directo desde el canal de YouTube del Ayuntamiento.

El cineasta ejidense 
compartirá su talento 
con el alumnado ma-
triculado en el curso 
de verano de la Uni-
versidad de Almería 
titulado ‘Del guion a 
la puesta en escena: la 
dirección cinemato-
gráfica’. El taller, que 
se desarrollará del 7 al 

9 de julio, pretende acercar a los estudiantes 
al proceso creativo que se esconde detrás de 
cada producción, y Manuel Martín Cuenca 
es un experto en la materia. 

El arte nos hace sentir vivos, y la belleza que se esconde 
detrás de cada expresión artística eleva nuestra esencia. 
Para embriagarnos de la cultura y la creatividad existente 
en nuestro municipio, les recordamos que hasta el próxi-
mo 29 de mayo, la céntrica galería ejidense Dall Villa 
Art acoge la primera exposición de pintura y cerámica 
organizada por la Asociación Activa Tu Ocio y Di Capa-
citados con fines solidarios. Una visita ineludible para el 
alma y que garantiza la continuidad de la inmensa labor 
que esta asociación desempeña en El Ejido. 

Comercios, asociaciones, hermanda-
des, colectivos, centros educativos y 
particulares se han volcado en el con-
curso online de las Cruces de Mayo 
organizado por el área de Cultura del 
Ayuntamiento de El Ejido. Un certa-
men que culminó con la entrega de 
17 lotes gourmet a los triunfadores 
cuyos trabajos han destacado por su 
originalidad y elaboración artesanal.

Exposición multidisciplinar a 
beneficio de Activa Tu Ocio y Di 
Capacitados

El certamen de las 
Cruces de Mayo ya tiene 
ganadores
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La Tempestad, el nombre de la última obra 
de Shakespeare y también del cierre de las 
aventuras de La Liga de los Hombres Ex-
traordinarios con la que Alan Moore y Kevin 
O´Neill nos traen la conclusión del homenaje 
a los grandes personajes de la literatura 
universal, tras las desventuras que arrastran 
a sus protagonistas 
desde la era victo-
riana. Aunque ha 
cambiado mucho el 
tono a lo largo de la 
serie, en su final ve-
mos claro cómo los 
autores preveían dar 
cabida al máximo de 
héroes y villanos de 
la cultura popular. 
Una misión sin duda 
valorable, pero que 
crea un artefacto 
complejo, a veces 
surrealista y, sobre 
todo, que penetra en 
la deriva experimen-
tal. Desde simples viñetas en blanco y negro, 
hasta complejas propuestas en tres dimen-
siones (gafas necesarias) repasan la acción, 
con distintos estilos que evocan épocas del 
comic, y que nos llevan también a la reitera-
ción de conceptos vistos en otras obras de 
Moore, como Tom Strong o Supreme. El arte 
continúa apoyándose en el trazo conceptual 
pero siempre vanguardista de O´Neill, para 
alumbrar este digno cierre del equipo lidera-
do por Mina Harker. Una propuesta de lec-
tura compleja pero repleta de detalles entre 
líneas que convierten el proceso en toda 
una experiencia. El Mago de Northampton 
dice que la última obra que realizará para el 
noveno arte. Esperemos que se le pase, por 
enésima vez

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

En Vintage estamos encantados 
de seguir dando voz a las futuras 
promesas de la música. En esta 
ocasión, es el cantaor onubense afincado en El Ejido, Raúl Bra-
vo, quien ha querido presentarnos su primer tema propio graba-
do en estudio, ‘Que sepas flamenca mía’. Una canción román-
tica basada en una historia real y familiar a la que el artista ha 
puesto todo su corazón. Con ese toque flamenco que caracteri-
za su voz, Raúl Bravo nos ha confesado, además, que ha elegido 
su tierra de adopción para rodar el videoclip que espera lanzar a 
todas las plataformas digitales antes del 12 de junio, día en que 
presentará oficialmente este single en el Círculo Cultural y Re-
creativo de El Ejido. Una noticia que nos recuerda que la cultura 
está más viva que nunca. 

El primero de mayo, el Auditorio de El Ejido se convirtió en el 
escenario de la entrega de 25 lotes gourmet y un diploma a los 
finalistas del Concurso de Maquetas de Carrozas Online de San 
Marcos 2021. Un certamen que, por segundo año consecutivo, ha 
gozado de una masiva participación y del que la edil de Cultura, 
Julia Ibáñez, destacó “la calidad” de los trabajos presentados.

Raúl Bravo ultima el 
lanzamiento de ‘Que 
sepas flamenca mía’

Entrega de los premios del 
concurso de San Marcos

JÓVENES TALENTOS
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¿Quién no recuerda aquello de: “Veo, 
veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué co-
sita es? Empieza por la letra…”? Así 
comenzaba el juego didáctico con el 
que aprendimos desde niños a ob-
servar nuestro entorno con los ojos 
de un adulto y, de camino, repasar el 
abecedario que habíamos memoriza-
do de carrerilla gracias a una de esas 
canciones infantiles pegadizas que 
forman parte de la historia popular 
de este pueblo. 
El veo, veo pertenece a esa serie de 
juegos tradicionales que llegó a nues-
tros días tras ser transmitido de gene-
ración en generación de forma oral. Y 
es que en los años en los que lo apren-
dimos y practicamos casi a diario, la 
letra más utilizada en El Ejido era la 
“p” de parras, pencas, piedras y esta-
blecimientos, como la panadería de 
Isidro o la fragua del “Puga”, por citar 
algunos ejemplos. 
A menudo, era el típico juego al que 
recurríamos para matar el aburri-
miento cuando salíamos de viaje por 
aquellas carreteras nacionales en los 
que el tiempo parecía volverse eter-

Veo, veo
UNA HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA PARA GRANDES 
OBSERVADORES

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

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

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

no. Sin embargo, recurrimos a él en 
este número, especialmente, porque 
era el juego por excelencia que com-
partíamos con nuestra familia y sigue 
vigente, aún con más fuerza si cabe, 
en la actualidad. 
 
DESDE LA VENTANA
Cuando saltó la crisis sanitaria, tuvi-
mos que adaptarnos rápidamente a 
una nueva realidad en casa. Digamos 
que pasar tanto tiempo en familia no 
sólo sirvió para estrechar aún más 
nuestros lazos sino también para res-
catar este juego tradicional incluso en 
las situaciones más inverosímiles. Pa-

samos de explorar lo que veíamos por 
la calle desde el balcón o la ventana a 
señalar objetos cotidianos que forma-
ban parte del mobiliario o la decora-
ción de nuestro hogar. Pero lejos de 
ser un inconveniente, estos ratos de 
risas y despreocupación nos volvie-
ron a recordar que detrás de la oscuri-
dad siempre hay un rayo de luz. Y ese 
rayo de luz durante este tiempo fue y 
siempre será la familia. Esa a la que le 
dedicamos esta sección coincidiendo 
con la celebración del Día Internacio-
nal de la Familia el 15 de mayo. Por-
que lo más importante en la vida es la 
gente que está contigo, aquí y ahora. 
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Por María Ibarra

Pastelería Gonzalbes
Solamente de pensar en la Pastelería Gonzalbes se nos hace la boca agua. 

Recordar aquellas milhojas, glaseados y tartas de manzana es evocar olores, 
texturas y momentos compartidos entre amigos, donde la atención se centraba 
en hacer sentir al cliente uno más de la familia. Con servicio de cafetería, esta 

confitería-pastelería, inaugurada en noviembre de 1979, conquistó los paladares 
de ejidenses y visitantes fusionando la tradición con la innovación. 

emontarnos al origen de la 
Pastelería Gonzalbes no es 
posible sin conocer las raíces 
de sus propietarios: Francis-

co Gonzalbes Martínez y Lola Mo-
ral Maldonado, francés y daliense de 
nacimiento, respectivamente. Con 
catorce años, Francisco ya se había 
iniciado en el mundillo de la paste-
lería francesa, desarrollando parte de 
su carrera en París y Niza, mientras 
que Lola siempre tuvo ese desparpajo 
para relacionarse con los demás. De 
ahí que hicieran un equipo inmejora-
ble a la hora de emprender el proyecto 
de sus vidas como marido y mujer en 
el Poniente almeriense.
Venían de pasar una temporada en el 
país centroafricano de Gabón, don-
de el maestro pastelero también dejó 
huella, cuando encontraron en El Eji-

R

Negocios con solera

El paraíso de los dulces de la calle Manolo Escobar

Francisco Gonzalbes Martínez tras la inauguración del nuevo establecimiento en 1989.
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do un municipio en aras de expan-
sión donde iniciar su aventura. Fue el 
padre de Lola, Gabriel Moral Lirola, 
quien fuera alcalde de Dalías en los 
años 50, que usó sus contactos para 
ayudar a su hija y a su yerno en la bús-
queda de un local adecuado para su 
negocio. 
Aunque la calle Manolo Escobar aún 
estaba sin asfaltar, se trataba de una 
ubicación estratégica dada la cerca-
nía con la estación de autobuses y el 
centro del pueblo. El local escogido 
pertenecía a don Francisco, a quien 
le abonaban 20.000 pesetas en con-
cepto de alquiler de forma mensual. 
Un espacio de apenas cien metros 
cuadrados en los que Francisco y Lola 
iniciaron su andadura en noviembre 
de 1979 junto a su primer empleado, 
Manolo, procedente de Berja, al que 
le siguieron otros trabajadores poste-
riormente, como Carlos y Miguel. 
El éxito tras su apertura fue arrolla-
dor. Al alma de la pastelería, las ma-
nos y la creatividad de Francisco, se 
unió el don de gentes de Lola en el 

La fachada de la izquierda corresponde a la primera pastelería Gonzalbes y la de la derecha a la segunda, inaugurada en 1989.

Lola Moral, Francisco Gonzalbes y Mercedes posando con la tarta elaborada a modo de 
obsequio a los jugadores del Poli tras su ascenso a Segunda División.

Entre los camareros que los ejidenses aún recuerdan estaban Nico y Paco.
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trato al cliente. Una combinación sin 
igual para mantener la cafetería-pas-
telería a flote durante más de veinte 
años. 

UN CONCEPTO INNOVADOR
En esta primera etapa en la que un 
café costaba 7 pesetas, como nove-
dad, introdujeron los pasteles de nata 
en El Ejido, zona en la que lo que más 
se trabajaba era el merengue. Las mil-
hojas, los glaseados, los bombones 
de elaboración propia y las tartas de 
frutas variadas tampoco tardaron en 
captar adeptos. La Pastelería Gonzal-
bes era el paraíso de los dulces, donde 
el estar y el sabor se fundían en una 
experiencia inolvidable dentro de un 
ambiente distendido y familiar. 
Sus clientes aún recuerdan cómo “al 
entrar a la pastelería no sabías dón-
de mirar porque se te iban los ojos”, 
fruto de una elaboración 100% arte-
sanal a partir de materias primas de 
primera calidad, como el chocolate 
importado de Italia o la nata pura que 
le suministraba uno de sus mayores 
proveedores, Dimoba.
Al servicio del pueblo, Francisco y 
Lola admiten que abrían los 365 días 
del año o 366, en caso de ser bisiesto. 
A las 5 de la mañana ya estaban en 
pie, por lo que los más madrugadores 
del lugar podían saborear desde pri-
mera hora el olor a bollería y pasteles 
recién hechos en la calle Manolo Es-
cobar. Muestra de su flexibilidad ho-
raria es que no cerraban a mediodía y 
por la noche, no echaban la persiana 
hasta pasadas las 23 o 23.30 horas, 
salvo ocasiones especiales. La víspe-

ra del Día de Reyes vendían roscones 
hasta la 1 de la madrugada después 
de la tradicional cabalgata.
Pese a que en 1979 El Ejido ya conta-
ba con un par de pastelerías, como la 
Virgen de Gádor, o la de María Luisa, 
la Pastelería Gonzalbes no vino a ge-
nerar competencia, sino a revolucio-
nar la repostería tradicional con sabo-
res diferentes y creaciones exclusivas 
derivadas de la cultura francesa.

ESE TOQUE FRANCÉS
En las vitrinas que servían de expo-
sitores, a menudo sobresalían obras 
de arte como el llamado “croquem-

bouche”. Mucho más que una tarta, 
una escultura elaborada a partir de 
profiteroles que quedaban unidos 
por un caramelo crujiente. Una receta 
francesa muy laboriosa que Francisco 
puso de moda. 
La Pastelería Gonzalbes era la única 
en toda la provincia de Almería en 
ofrecer este postre, ideal para servir 
en bodas, bautizos y comuniones, 
pero también en Navidad gracias a 
su forma de árbol. Esto supuso que 
muchos clientes vinieran de fuera a 
encargar sus propias tartas y paste-
les, pues el nombre de Gonzalbes ya 
sonaba desde el Poniente al Levante 

Imágenes del interior de la nueva cafetería-Pastelería Gonzalbes en la que observamos la 
distribución de las mesas y la amplia vitrina en la que exponían los pasteles.

Valerie, hija de Francisco Gonzalbes y Lola Moral, en su Primera Comunión junto a la tarta especial de la casa: croquembouche. Un postre 
típico francés que también podemos ver en la vitrina de la derecha.
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almeriense: “Fue una etapa magnífi-
ca. Me faltaban manos para hacer y 
vender todo lo que se producía”.
Una de las facilidades que ofrecían 
a sus clientes era el “reparto a domi-
cilio”. En tiempos de celebraciones, 
entregaban directamente los pedidos 
en los restaurantes solicitados, para 
lo que contaban con una furgoneta 
refrigerada, que en muchas ocasio-
nes era insuficiente. Ahí entraban en 
juego esos amigos que se ofrecían a 
echarle una mano. Entre ellos, Mano-
lo “el agrícola” y Muriana, el policía.

LA GRAN INVERSIÓN
Esta reputación, ganada a pulso con 
su habilidad, llevó a Gonzalbes a de-
jar el primer local de uso exclusivo 
como obrador, donde ya contaba con 
un par de ayudantes o aprendices, y 
abrir un nuevo establecimiento para 
la atención del público justo enfrente, 
en el que crearían nuevos puestos de 
trabajo. 
Tras llegar a un acuerdo con Francisco 
Alcántara a razón de 30.000 pesetas 
por metro cuadrado, Francisco y Lola 
realizaron un desembolso de más de 
30 millones de las antiguas pesetas 
por la adquisición del nuevo espacio, 
de 136 metros cuadrados de superfi-
cie. Una inversión a la que sumaron 
otros 20 millones en la adecuación de 

la que sería la nueva pastelería-cafe-
tería, todavía viva en la memoria de 
los ejidenses por el mármol presente 
tanto en el exterior como en el inte-
rior del establecimiento, para el que 
eligieron un tono rosado, y su cuida-
da decoración, la cual se adaptaba al 
periodo del año en el que nos encon-
tráramos, ya fuera Navidad, San Va-
lentín, San Marcos o San Isidro. Tam-
poco quedó al azar la colocación de 
una planta artificial y una máquina 
tragaperras donde echar la pesetilla 
que sobraba del café, muy habitual de 
la época. 
Sofisticada y funcional, la nueva ca-
fetería-pastelería, que constaba de 
dos niveles y una barra kilométrica, 
fue inaugurada en agosto de 1989 
para la satisfacción de los clientes, 
quienes hallaron en este nuevo di-
seño la comodidad que les permitía 
juntar la hora del café con la copa. 
Para entender la magnitud de la obra 
realizada en aquellos años, nos bas-
ta con recordar que cinco años más 
tarde de su apertura, en 1994, les 
ofrecieron hasta 100 millones por el 
local, pero Francisco y Lola se nega-
ron a vender. 
Tenían una clientela fija y la misma 
Lola reconoce que “los mejores años 
de mi vida los pasé allí”. En San José 
y días especiales, era una locura. Se 

formaban largas colas en la calle para 
recoger pedidos o esperando a que se 
quedara una mesa libre para sentar-
se. Para atender a tan alta demanda, 
incrementaron la plantilla y, aunque 
por norma general los camareros 
iban rotando, pasaron varios años 
detrás del mostrador y atendiendo las 
mesas Paco, Nico, Mercedes y Anto-
nio “el sevillano”. 

HACIENDO PUEBLO
Plenamente integrados en la sociedad 
de El Ejido de aquellos años, celebra-
ban cada éxito como propio y si no, 
que se lo recuerden a la plantilla del 
Poli Ejido, que tras subir a Segunda 
recibió una tarta como obsequio de 
la casa Gonzalbes. La pastelería que 
hizo de sus asiduos clientes grandes 
amigos, como el prestigioso médico 
Paco Palmero, el proveedor de bebi-
das Salvador Acién Palmero o el em-
presario Félix Salinas. 
Después de 23 años soportando un 
ritmo frenético de trabajo día sí día 
también, Francisco y Lola redirigie-
ron su actividad hacia el sector in-
mobiliario y bajaron la persiana de la 
pastelería para siempre en diciembre 
de 2002. Sin embargo, en la memo-
ria de los ejidenses siempre quedará 
el olor a pasteles recién hechos en la 
calle Manolo Escobar.

Distintos tipos de tartas elaboradas por la pastelería Gonzalbes en los años 90: moca, nupcial y chocolate.
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UNA DIETA BAJA EN HIDRATOS AYUDA A 
CONTROLAR LA EPILEPSIA
La dieta keto o cetogénica, caracterizada por reducir al 
máximo la ingesta de carbohidratos y sustituirlos por grasas 
saludables en su lugar, podría controlar las crisis epilépticas 
en pacientes con encefalopatías genéticas, según un reciente 
estudio realizado en Madrid. Conocer el historial del pa-
ciente es vital para diseñar un plan a medida que se ha de 
realizar bajo la supervisión de un nutricionista.

LA JUNTA REPARTE ‘EL CHEF 
DE LA ALEGRÍA’ EN 2.000 
COLEGIOS
Una nueva apuesta para que nues-
tros peques adquieran hábitos sa-
ludables es la que se ha impulsado 
desde la Concejalía de Agricultu-
ra con el reparto de ‘El chef de la 
Alegría’, el libro condecorado en 
los ‘Gourmand World Cookbook 
Awards 2020’. Una edición espe-
cial de este ejemplar ha llegado a 2.000 centros escolares 
con el fin de animar a los niños a consumir productos fres-
cos de nuestra tierra y reducir así la obesidad infantil.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ROLLITOS DE PRIMAVERA EN 
HOJAS DE COL
¿Sabías que la col contiene un 92% de agua, 
mucha fibra y apenas calorías e hidratos de 
carbono? Es por ello que la hemos querido 
convertir en el ingrediente estrella de nuestra 
nutrireceta de primavera. Con estos rollitos ve-

ganos, no sólo cuidarás la 
línea sino que aumentará 
tu amor por las verduras.

ELABORACIÓN:
Hervimos las hojas de col 
más voluminosas y las de-
jamos secar. A continua-
ción, picamos la cebolla, 
el puerro, la zanahoria, las 
setas y el resto del repollo. 
Lo salteamos sobre una cu-
charada de aceite de oliva y 

salpimentamos al gusto añadiendo la salsa de 
soja y el pimentón dulce. En el extremo de las 
hojas de col agregamos un poco de relleno y 
formamos los rollitos que hornearemos duran-
te 15 minutos a 210ºC con unas gotas de aceite. 
Una receta rápida con la que saborear el placer 
de comer bien. 

Ingredientes:
• Un repollo mediano.
• Dos zanahorias.
• Una cebolla grande.
• Un puerro.
• 150 gr. de setas. 
• Aceite de oliva 

virgen extra.
• ½ cucharadita de 

pimentón dulce.
• Salsa de soja.
• Sal.

Repostería Creativa

Diseños florales para oca-
siones especiales
Ya sea por el Día de la Madre, el Día 
Internacional de la Familia, una Pri-
mera Comunión, un enlace o cual-
quier otro tipo de celebración, en 
Pastelería Marina volvemos a en-
contrar los diseños más creativos 
de la temporada. Porque la prima-
vera también florece en las crea-
ciones de José Antonio Gallardo 
Martín, el artista pastelero que en-
dulza cada evento bajo demanda.
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e l  e j i d oAntes y ahora

El Bulevar de 
El Ejido a su 

paso por la calle 
Sevilla, con el 
edificio Puga 
finalizando su 
construcción 
en 1990, a la 
derecha, el 

estado actual. 

Recambios 
Victoria y 
viviendas 

contiguas en 
1989. En la 
actualidad 

apreciamos cómo 
ha cambiado la 

misma zona.

El Irish Pub 
Obriens en 2002 
y el mismo local 

en 2021.

La rotonda 
del Círculo en 
el año 2004, 

celebrándose la 
Feria Ornaflor.
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El deporte ejidense necesita pa-
trocinadores para salir adelan-
te, alcanzar objetivos y lograr 
que el nombre de El Ejido esté 
vinculado al éxito. Una simbio-
sis perfecta, ya que las marcas 
o empresas que se unen al pa-
trocinio deportivo consiguen 
también ofrecer mejor imagen 
y mejores datos. Unirse al de-
porte es aliarse a sus valores, 

como esfuerzo, igualdad y com-
pañerismo. En España el 66 por 
ciento de las grandes marcas es-
pañolas están vinculadas al de-
porte y muchas de ellas logran 
incrementar su valor tras ese 
‘matrimonio’. Aquí, gracias al 
esfuerzo de muchas empresas, 
el deporte ejidense consigue es-
tar en lo más alto. Una inversión 
que se agradece.

_________ CICLISMO _________

_______ FÚTBOL _______

El Club Deportivo El Ejido cerró el ‘curso’ 
2020-21 en su estadio municipal de Santo 
Domingo con su peor actitud, tras perder 1-3 
frente a Las Palmas Atlético, en un partido 
donde el filial insular mostró más ganas e in-
terés por el encuentro. Los canarios se mos-
traron muy resolutivos y letales ante el equipo 
de Fran Alcoy, que no supo estar al nivel que 
requería el encuentro para poder sumar la 
victoria. Con esta derrota, los ejidenses vieron 
frenada su trayectoria tras cinco triunfos con-
secutivos. El CD El Ejido, después de lograr 
la permanencia en la categoría la pasada se-
mana con el triunfo en el Nuevo Colombino, 
finalizará la temporada en la isla de Tenerife, 
donde se medirá al CD Marino.

Despedida de Santo Domingo 
sin victoria

La simbiosis perfecta

Recepción al 
ciclista Cristian 

Rodríguez
El ciclista ejidense Cristian 
Rodríguez logra alzarse con 
el Tour de Ruanda con un 
triunfo en la octava y última 
etapa, de 75,3 kilómetros 
con salida y meta en Kigali.  
El ciclista ha sido recibido 
tras su éxito en el Ayunta-
miento de El Ejido por el 
alcalde, Francisco Góngora, 
y por la edil de Deportes, 
María José Martín. Se trata 
del primer europeo en ganar 
un Tour tan intenso como el 
de Ruanda. Próximo reto, la 
copa en Francia, MontVen-
toux y Occitanie.
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Las actividades virtuales se incorpo-
ran como novedad este año a la 30ª 
edición de estos juegos que se su-
man a los clásicos talleres, encuen-
tros, ligas y circuitos deportivos. 
Entre las distintas actuaciones que 
se están llevando a cabo, destaca la 
modalidad de ‘Ajedrez 3.0’, dirigida 
a 43 centros escolares de la provin-
cia de Almería. El vicepresidente de 
Diputación y diputado de Deportes, 
Ángel Escobar, ha destacado el es-
fuerzo realizado por la Institución 
Provincial para adaptarse a la crisis 
sanitaria actual: “ningún niño de la 
provincia se va a quedar atrás, las ac-
tividades virtuales llegarán a todos 
los municipios de Almería para fo-
mentar el deporte de una forma se-
gura y responsable”.

Llega el buen tiempo y sigue cre-
ciendo el número de ejidenses que 
se unen a la práctica de deporte. 
Datos suficientes para poner en 
marcha alternativas que respondan 
ante esta demanda. El Instituto 
Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de El Ejido ha organizado 
diversas jornadas deportivas para 
esta recta final de la primavera con 
el objetivo de seguir fomentando 
el deporte en el municipio.  De este 
modo, el día 5 de junio se desarro-
llará un Crono Trail en horario de 
tarde; y el domingo, 6 de junio, se 
disputará la Crono MTB, en hora-
rio de mañana. Todas las pruebas 

del evento se desarrollarán en el 
Parque Periurbano Cañada de Ugí-
jar de El Ejido, en un circuito apro-
ximado de 5 kilómetros.

_______ en familia _______

_________ FÚTBOL SALA FEMENINO _________

______ DIPUTACIÓN ______

El ajedrez virtual 
también es un Juego 

Deportivo Provincial

Deporte ‘seguro’, al aire libre y en familia

Triunfo de Mabe Ejido en 
su último partido EN CASA
Mabe Ejido Futsal se impuso en su 
último partido como local por 3-2 a 
La Cruz Villanovense en el Pabellón 
de Deportes de Santa María del Águi-
la en la penúltima jornada de liga en 
esta Segunda Fase por un puesto en 
el play off de ascenso a Primera Divi-
sión. El encuentro deja además la le-
sión de María Balerma, que tuvo que 
retirarse doliéndose de la rodilla, en 
un final de temporada que está sien-
do muy duro para las ejidenses. Mabe 
Ejido Futsal jugará su último partido 
de esta Segunda Fase ante Córdoba.

SECCIÓN PATROCINADA POR:
37

Vintage



El Durán Ejido Futsal está a dos partidos de 
hacer historia. El equipo de Óscar García 
Poveda ha logrado su segundo y definitivo 
punto para seguir haciendo historia en una 
temporada para enmarcar en la que Durán 
Ejido Futsal sigue soñando y haciendo soñar 
a su afición, y todo en campo rival, ante el 
Noia Portus Apostoli, al que venció por 1-2 
con goles de Motos, en el minuto 22 y de 
Cristian Rubio en el 27. Durán Ejido Futsal se 
mostró inmenso, supo jugar sus cartas y lle-
varse una merecida victoria de Galicia en el 
segundo partido de la eliminatoria del play 
off de ascenso a Primera División ante Noia 
Portus Apostoli.
Un paso que se sumaba a la apoteósica vic-
toria que lograron en casa ante este rival ga-
llego, que llegaba con la etiqueta de ‘favorito’ 
llegar a la final. Sin embargo, los ocho goles 
que le endosó el Durán Ejido Futsal acaba-
ron con cualquier opción. 8-1 fue el resulta-
do definitivo que se cerró en el primer en-
cuentro de esta fase, aquí, en casa. Tras esta 
dura derrota, los de Marlon Velasco estaban 
obligados a ganar en Galicia para eliminar al 
conjunto almeriense, sin embargo, no han 

Camino hacia un 
histórico ascenso 

a Primera

______ durán ejido futsal ______
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SECCIÓN PATROCINADA POR:

contado con posibilidad alguna. Recordamos 
que los de García Poveda partían cuartos en 
la clasificación general y debutaban en esta 
categoría, lo que enaltece aún más esta vic-
toria. 
El sueño del ascenso continúa vivo para Man-
zanares FS Quesos El Hidalgo y CD El Ejido 
Futsal. Tanto castellano-manchegos como 
andaluces han logrado certificar su pase a la 
gran final de la promoción de ascenso que co-
menzará a disputarse el próximo sábado 22 
de mayo. El equipo que obtenga dos victorias 
en los tres encuentros a disputar disputará el 
curso que viene la Primera División del Fút-
bol Sala nacional.
El Manzanares FS Quesos El Hidalgo parti-
rá con una leve ventaja ya que contará con el 
factor campo a su favor en la decisiva elimi-
natoria al haber acabado la Fase Regular de la 
competición como mejor clasificado que su 
rival. 
Enfrente estará el CD El Ejido Futsal, que se 
ha convertido por méritos propios en el equi-
po revelación. Ahora, el equipo del Poniente 
almeriense, que ha debutado este curso en 
Segunda, tratará de continuar haciendo his-
toria en busca del ascenso a Primera.
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BREVES

El Ejido avanza en  
clave europea
Una manera de hacer Europa es la colabo-
ración comunitaria que permite al Ayunta-
miento de El Ejido dar pasos en firme hacia 
la ciudad del futuro: mucho más sostenible, 
más humana y más inteligente. Para infor-
mar a la sociedad de las iniciativas incluidas 
en ‘El Ejido Sostenible 2020’, cofinanciadas 
al 80% con los fondos Feder y enmarcadas 
dentro de la estrategia Edusi, coincidiendo 
con el Día de Europa, el pasado 9 de mayo, 
el Consistorio dedicó una jornada a mos-
trar el salto cualitativo y cuantitativo que 
supone para El Ejido la dotación de estas 
mejores infraestructuras.

CUATRO BANDERAS AZULES ONDEARÁN EN LAS 
PLAYAS DE EL EJIDO
Las playas de Levante y Poniente de Almeri-
mar, San Miguel y la de Balerma volverán a 
lucir la bandera azul este verano. Una distin-
ción que avala la buena gestión que desde el 
gobierno local se está realizando en materia 
ambiental, seguridad y accesibilidad. En total, 
la provincia suma 33 banderas azules como 
muestra de la calidad y excelencia turística 
del litoral almeriense.

DALÍAS CELEBRA LA CONSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL
Más de una veintena de voluntarios integran 
la nueva agrupación de Protección Civil en 
Dalías. La creación del organismo, recogida 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría (BOPA), supone la constitución y cohesión 
de un equipo humano destinado a ayudar a 
los dalienses en situaciones de emergencia a 
través de acciones humanitarias.

La almeriense Laura 
Diepstraten representa a 
España en Euro-Low Vision
‘Otra visión’ es el tema con alma que 
la artista pulpileña de 14 años Laura 
Diepstraten ha compuesto para re-
presentar a España en el festival Eu-
ro-Low Vision, el Eurovisión al que 
concurren músicos invidentes y que 
este año se celebra el 21 de mayo de 
forma telemática. Con esta canción, 
la almeriense, elegida por el jurado 
de la ONCE entre 30 candidatos españoles, transmitirá esa magia 
existente detrás de su mirada.

Gabriela Alcántara 
entra en la final 
de la Olimpiada 
Financiera
La alumna de 2º Bachille-
rato en SEK-Alborán Ga-
briela Alcántara Villegas 
está entre los 10 finalistas 
que a final de mayo defen-
derán su proyecto ante el 
jurado de la XII Olimpia-
da Financiera organizada 

por Edufinet. Una competición estatal a la que han concurrido 
más de 7.000 estudiantes y que pone en valor la calidad educa-
tiva y el desarrollo de mentes brillantes en El Ejido.

La Policía Local 
refuerza su 
plantilla
La convocatoria de siete plazas 
para la Policía Local de El Ejido 
se ha materializado con la reali-
zación de las pruebas físicas esta 
última semana en el estadio de 
Santo Domingo y la piscina mu-
nicipal. Finalizado el proceso de 
admisión, se efectuará una nue-
va convocatoria para, al menos, 
la incorporación de otros ocho 
agentes más. Una excelente no-
ticia con la que se verá reforzada 
la seguridad en nuestras calles.
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FILatelia

Indumentaria. El mantón. Los cuatro sellos de 
esta hoja bloque, con una tirada de 600.000 ejemplares 
y en circulación desde el 7 de abril de 2004, son obra 
de la pintora madrileña Soledad Fernández. En ellos se 
reproduce esta prenda de adorno femenino que nació en 
China y que España introdujo en sus diseños los populares 
flecos.

Cartas. Una tirada de 500.000 ejemplares de esta hoja 
bloque valorada en 60 céntimos entraba en circulación el 
23 de abril de 2008 dentro de la serie Europa. El diseño de 
J. Carrero está compuesto por un bodegón romántico que 
entra en armonía con el inicio de la carta: “Querida Inés del 
alma mía…”. 

Maternidad. 
Esta obra del artista 
extremeño J. Carrero 
protagonizó una tirada 
ilimitada de este 
motivo, valorado en 
60 céntimos y emitido 
el 3 de noviembre de 
2008. Una estampa 
en la que la ternura 
de la maternidad 
destaca sobre un 
intenso fondo rojo, 
cuya tonalidad 
nos recuerda a la 
cromática Flor de 
Pascua.

Centenario del 
Cable Inglés. 
Reconocido como Bien 
de Interés Cultural 
(BIC), El Cable Inglés, 
también conocido 
como El Alquife, 
permaneció operativo 
desde su inauguración 
por el rey Alfonso XIII 
el 27 de abril de 1904 
hasta septiembre de 

1970. Por 52 céntimos 
el motivo, este ejemplar 
salió a la venta el 27 de 
abril de 2004.

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. 
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Maternidad y familia son dos conceptos recurrentes en las ilustraciones de los décimos de la lotería nacional, 
como reflejan estos dos ejemplos de 1976 y 1972.

‘Sin periodismo, no hay democracia’. Es el lema de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España en 
defensa de la libertad de prensa. Una libertad recogida en los billetes de 1980.

En 1976 y 1979, la solidaridad estuvo representada a través de Cruz Roja, el movimiento humanitario de carác-
ter mundial que celebra su día cada 8 de mayo.

A menudo, asociamos el mes de mayo al Día de la Madre, pero también es la época del 
año en que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de la Cruz Roja y, 

cómo no, el Día Internacional de las Familias. Y es, precisamente, a estos cuatro eventos 
a los que dedicamos nuestra sección de loterofilia, destinada a ensalzar aquellos valores 

propios de la humanidad.
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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. 

1961 Fruta Española. 1961 Iberia. 1961 Unión Española de Explosivos.

1969 Maggi. 1984 Pelikan. 1987 Sanyo Auto Radios.
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Jesús García 
Fornieles

Lejos de casa, pero con su familia en el corazón. Así pasó 
la mayor parte de su carrera Jesús García Fornieles. 
De profesión, camionero. Pero no uno cualquiera. 
Él era un viajero por vocación. Amaba la vida como 
sólo un nato productor de carcajadas puede hacerlo, 
y la vida le correspondió con el don de la eterna sonrisa. 
Promotor de fiestas temáticas y bailes desde la juventud, 
Jesús gozaba de un excelente sentido del humor. Pero si su 
nombre aún resuena entre los de los vecinos más queridos del 
municipio es debido a la humildad y la habilidad arrolladora 
que desprendía para conectar con el alma de quienes lo 
conocieron.

onde hay sentido del humor, 
hay felicidad, optimismo y 
visión de futuro. Bien lo sa-
ben los familiares y las amis-

tades de Jesús García Fornieles, pues 
aunque nunca le gustó trabajar en el 
campo, eso no le impidió convertirse 
en la alegría de la huerta y perseguir 
sus sueños con tesón en una época en 
la que el esfuerzo diario era la única 
clave del éxito. 
Jesús nació el 23 de junio de 1930, 
al igual que todos sus hermanos, en 
la tienda que su madre, Francisca 
Fornieles, regentaba en Dalías. Por 
entonces, su padre, Gracián García, 
ya disponía de un camión en el que 
transportaba mercancía, por lo que 
se puede decir que esa pasión por la 
carretera que afloró en los 60, Jesús 
la llevaba en la sangre desde la cuna. 
Era el sexto de los ocho hermanos 
que sobrevivieron en estos tiempos 
difíciles, y desde su niñez fue testigo 
del esfuerzo que realizaron sus proge-
nitores por sacarlos a todos adelante. 
Tanto su padre, que se trasladó con 
tres de sus hermanos mayores, Mano-

lo, Gracián y Salvador, a Los Baños de 
Guardias Viejas allá por 1936, como 
su madre, que apenas un año más tar-
de, se vino de forma temporal con el 
propio Jesús y sus dos hermanos me-
nores, Paco y José, a El Ejido centro, 
mientras que sus hermanas mayores, 
Frasquita y Ana, se quedaron en Da-
lías con los abuelos para no interrum-
pir sus estudios. 

EL CAMIONERO POR 
NATURALEZA

Hoy recordamosM N

D

A principios de la década de los 40, 
terminada la Guerra Civil y los suce-
sos derivados de la misma, como el 
paso de la desbandá de Málaga por 
nuestro municipio, la familia García 
Fornieles se volvió a reunir en la casa 
de Guardias Viejas ya ampliada. Co-
rrían los años en los que el tomate era 
el cultivo por excelencia de la zona, 
las calles recibían el nombre del pro-
pietario de la vivienda que se ubica-
ba en el lugar, como en este caso en 
concreto, Gracián García, y los carros 
circulaban por aquellos caminos de 
tierra sin asfaltar. 
En la adolescencia, a Jesús ya le iba 
la marcha y se proclamó anfitrión 
de anfitriones. No había guateque 
que se comparara a los que él orga-

Jesús junto a su mujer Rosario y sus hijos Charo, Paqui, María Jesús, Jesús Germán, 
Lourdes, Alicia y Esteban.

Jesús en una fotografía de 1976.
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nizaba en el almacén del cortijo fa-
miliar con motivo de la Navidad, el 
Carnaval o lo que se terciara. Aunque 
en estas fiestas y encuentros con ami-
gos, entre ellos Antonio Cara, José de 
Gádor y José Berenguel, halló la cara 
amable de la vida, nunca rehuyó de 
sus obligaciones. Ante todo, Jesús era 
un joven cabal, íntegro y responsable 
que se fue a la mili con 19 años para 
integrarse en la Marina de Ferrol (La 
Coruña). A su regreso, siguió desem-
peñando las labores del campo y el 
destino puso a Rosario Alférez Pal-
mero en su camino. Rosario era la 
hermana de su cuñada Maruja, quien 
había contraído matrimonio con su 
hermano Salvador. El amor hizo el 
resto, y Jesús y Rosario se casaron en 
febrero de 1954 en la antigua ermi-
ta de El Ejido, cuando aún estaba en 
construcción la actual iglesia de San 
Isidro Labrador.
Jesús, que ya le había otorgado a las 
celebraciones un papel definitivo en 
su vida, como padre de familia inau-
guró, a finales de los 50, la primera 
choza-bar o chiringuito de playa 
cuando se erigían Las Chozas en Los 
Baños en época estival, donde conti-
nuaron los bailes y las risas entre ami-
gos. Por esta época, además de aten-
der la finca, ayudaba a su hermano 
Paco a elaborar el pan que vendía en 
su panadería y ejercía de practicante 
del pueblo. Pero a este emprendedor 
aún le rondaba por la cabeza la idea 
de dejar atrás la vida en el campo. Ya 
habían nacido sus tres hijas mayores, 
Charo, Paqui y María Jesús, cuando 
Jesús y su esposa decidieron trasla-
darse en los 60 a El Ejido, donde na-
cieron el resto de sus hijos, Jesús Ger-
mán, Lourdes, Alicia y Esteban, para 

De tarde en tarde, llevaba consigo a 
sus hijos a los mercados nacionales, 
y cuando iba solo, regresaba a casa 
contando sus aventuras como Ulises 
en ‘La Odisea’ de Homero. ¡Cuántos 
temporales lo dejaron incomunicado 
durante días por el Norte de España! 
Pero Jesús siempre volvía con una 
sonrisa.
Para exportar al extranjero y conse-
guir las autorizaciones correspon-
dientes, se asoció a la cooperativa 
Ciudad Ejido, donde coincidió con 
grandes compañeros del gremio. En-
tre otros, Francisco Alférez, Melchor 
Sánchez, Paco Sánchez, los herma-
nos Moya, los hermanos Campos, 
José Escobosa y Rogelio, de Vícar. 
Entre campaña y campaña, las fiestas 
continuaron, pero ahora, en la terraza 
del cine Valencia. Se involucró de lle-
no en la actividad socio-cultural del 
pueblo y hasta en San Marcos se atre-
vió a sacar a la romería el tractor-pala 
que le había adaptado su buen amigo 
Isidoro Saldaña en los 60 para otro 
de sus negocios: la extracción y ven-
ta de tierra. Para Jesús realmente fue 
un honor vivir aquellos tiempos inol-
vidables en los que una servilleta de 
un bar era suficiente para sellar una 
compra-venta de un vehículo en par-
ticular, pues la palabra de un hombre 
bastaba para cerrar un trato. Y la de 
Jesús, valía oro.
Cuando a finales de los 90 colgó las 
llaves del último camión que condu-
jo, un Scania, se dedicó de lleno a la 
familia, disfrutando cada uno de los 
minutos que compartió con sus nie-
tos y bisnietos, quienes nunca olvida-
rán el día en que El Ejido se despidió 
de su mirada bondadosa aquel 29 de 
febrero de 2020. 

quienes siempre fue “un buen padre”. 
Ejemplo de su entrega a los demás, 
sus conocimientos sobre primeros 
auxilios quedaron demostrados el día 
que salvó a un motorista tras sufrir un 
accidente y desnucarse. Por suerte, Je-
sús estaba allí y consiguió reanimarle 
a tiempo. Y aunque su suegro intentó 
convencerle para que estudiara y en-
focara su futuro a la salud, él siempre 
tuvo claro que lo suyo era conducir.
Varios hitos marcaron su trayectoria 
laboral como transportista. Desde la 
adquisición del primer camión a me-
dias con su hermano Salvador para 
llevar los productos hortofrutícolas de 
nuestra tierra a los principales merca-
dos nacionales: Galicia, Madrid, Bar-
celona, Perpiñán… Un trabajo para 
el que contaron con un tercer chófer, 
Federico Martín, hasta la compra del 
primer Volvo que se matriculó en la 
provincia de Almería (AL-6950-B) en 
1974. Todo un visionario que vio en 
esta firma prestaciones superiores a 
los Barreiros o Pegasos de antaño. 

Jesús García con su hijo Esteban, Gracián Saldaña y sus nietos 
Raúl, Samuel, Óscar y David.

Jesús García en su tractor-pala en los años 60.

De cocinero en un viaje.
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Bebés
Fotografías: Antonio Artés.

Carmen

Carmen

Maria

José

Hugo

Maria

Sesión de recién nacidos
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La Transiciónespañola
Consolidación de la diversidad ideológica
La pluralidad política entendida como un indicador de una demo-
cracia plena se abrió paso en plena Transición. El nacimiento y la 
legalización de nuevos y viejos partidos midieron la capacidad de 
los políticos para crear consenso y alcanzar acuerdos para la gober-
nabilidad. Las distintas voces políticas fueron escuchadas y España 
empezó a dibujar el Estado de las autonomías, tal y como extrae-
mos del análisis ilustrado realizado por El País en el volumen 7 de 
‘La mirada del tiempo’, dedicado a La Transición. 

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

Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora, Manuel Fraga, Laureano López Rodó, 
Federico Silva Muñoz y Cruz Martínez Esteruelas. Este partido de reciente 
creación aglutinó a algunos de los dirigentes políticos con los que nos fami-
liarizamos durante el franquismo, como el que fuera ministro de Información 
y Turismo y, posteriormente, de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne. Foto: 
Marisa Flórez.

Madrid, 9 de abril de 1977. Militantes y dirigentes del PCE, entre ellos Ra-
món Tamames (levantando la bandera), Ignacio Gallego (a su izquierda) y 

Gerardo Iglesias (con bigote), celebran la legalización del partido comunista. La 
legalización fue el resultado de una serie de negociaciones entre el presidente 
del Gobierno, Adolfo Suárez, y el secretario general del PCE, Santiago Carri-
llo, por el que este último se comprometió a acatar la Monarquía parlamenta-
ria como forma de Gobierno. Foto: Manuel Pérez Barriopedro.

Guernica (Vizcaya), 21 de junio de 1977. Senadores y diputados vascos reu-
nidos en torno al emblemático árbol para crear la Asamblea Parlamenta-

ria Vasca. Bajo este roble, durante siglos, los señores de Bizkaia juraban res-
petar las libertades vascas y a día de hoy aún alberga importantes eventos 
de la vida política vasca. Por ejemplo, la toma de posesión del Lehendakari. 
Foto: Ricardo Martín. 

Arazuri (Navarra), 28 de agosto de 1977. El dirigente nacionalista Telesforo 
Monzón (en primer término, con chapela) y varios parlamentarios y sena-

dores vascos participan en la marcha por la libertad, que concentra a más de 
50.000 personas. A su regreso del exilio, Monzón se convirtió en referente del 
nacionalismo vasco y en uno de los fundadores de la coalición política Herri 
Batasuna.

Barcelona, 24 de octubre de 1977. El presidente del Gobierno, Adolfo 
Suárez, entrega el bastón de mando al presidente de la Generalitat, Josep 

Tarradellas. Tras su regreso del exilio, defendió la cultura catalana desde un 
prisma no separatista y conciliador con el resto de España que no vulnerara 
los derechos lingüísticos y culturales de los castellanohablantes.

Guernica (Vizcaya), 29 de diciembre de 1978. El presidente del Consejo 
General Vasco, Ramón Rubial, firma el proyecto de Estatuto, enviado al 

Congreso para ser estudiado por la Comisión Constitucional. A su izquierda, 
Marcos Vizcaya Retana, diputado del PNV. La Transición trajo consigo la con-
solidación de unas reivindicaciones históricas, como la aprobación de los Es-
tatutos de autonomía que reconocían a España como una nación de naciones.
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Escribir para conectar 
el cuerpo y la mente
Un estudio elaborado reciente-
mente por las doctoras Rachel 
Weaver y Kate Mulgrew ha de-
terminado que escribir sobre 
nuestro físico nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros 
mismos. El ejercicio consiste en enumerar hasta diez ras-
gos positivos que nos gusten, centrándonos en su fun-
cionalidad. Sin duda, una terapia eficaz para encontrar 
el equilibrio entre cuerpo y mente y proteger la salud 
mental de los complejos e inseguridades derivados de 
los estereotipos sociales. 

Primavera en la mirada
Las nuevas tendencias de ma-
quillaje vuelven a estar centra-
das en potenciar la mirada. Esta 
vez, con una explosión de color 
y estampado floral para alegrar 
nuestros días de primavera. Tras 
aplicar la sombra de ojos y el eyeliner, bien podemos 
trazar las flores con pinceles o usar flores secas a modo 
de adhesivos con un pegamento especial.

Consejos para acabar con la celulitis 
(Parte 2)
7 recomendaciones si se quiere acabar con “la piel de 
naranja”:
1. CREMAS REDUCTORAS Y ANTICELULÍTICAS.
Las cremas anticelulíticas actúan sobre las celulitis, las 
reductoras lo hacen sobre el adipocito, una célula cuya 
función es producir grasa corporal. Dependiendo de lo 
que se quiere tratar, deberemos elegir una u otra, si bien 
es difícil reducir volumen con una crema anticelulítica 
y hay que saber que las reductoras no actúan sobre la 
celulitis.
2. COMPONENTES.
Las cremas actúan gracias a la combinación de sus 
ingredientes, que penetran en la piel llegando hasta las 
células grasas, acelerando su metabolismo y provocan-
do su disolución. Para que funcionen, deben contener 
activos como la L-Carnitina, la cafeína, el guaraná, la 
teína o el cacao. Estos no destruyen las células grasas, 
pero impiden que se acumulen y aumenten los fitoeste-
roles (moléculas orgánicas que bloquean la absorción de 
grasas). Para una mayor eficacia, deben contener otros 
componentes como el castaño de indias, el extracto de 
algas o la manteca de Karité.
3. SUBE LA TEMPERATURA.
El calor es un buen aliado en estos tratamientos al 
disolver mejor las células de grasa. Según Laborato-
rios Válquer, conviene que la piel esté caliente antes de 
aplicar el cosmético. En cuanto a las cremas de calor, no 
se deben usar en personas con varices o sensibles a este 
tipo de efectos. 
El resto en el próximo número…
Encontrarás las cremas adecuadas para tu tipo de piel en 
nuestra tienda de la Calle Jacinto Benavente nº 4 de El 
Ejido o en nuestra tienda online www.begoaguilera.es.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Exfoliante de café 
en crema
En un recipiente mezcla-
mos 17 gr. de azúcar y 17 gr. de café molido. A conti-
nuación, agregamos 30 gr. de aceite de coco, 30 gr. de 
aceite de ricino y 20 gotas de aceite esencial de ciprés. 
Removemos todo durante unos minutos hasta que los 
ingredientes queden bien integrados y envasamos en 
un frasco limpio previamente desinfectado.
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os Galanes de Fuente Nueva están construyen-
do un tramo al lado de su cortijo, y los nuevos 
bloques y cemento de Paco Mateo “El Cojo” son 
transportados por el Basculante Barreiros de 

Antonio Aguilera, pero la Rambla hace imposible la 
entrada del camión hacia la falda del cerro. Elías Ville-
gas, mulero en excelencia, aporta su volquete, carro de 
ruedas de goma con sus mulos castellanos. Le ayudan 
con otros volquetes Pepe el de “La Escribana” y José 
López, “el Romo”, trovador de Murgi.
Piedras, bloques, cañas, alfajías de madera, inclu-
so las rejas de acero de 
la Fragua de Frasquito 
Moya “el Galán”, había 
subido en su moto Ossa 
125. Estos volquetes se 
introducían y adaptaban 
entre los vericuetos de ri-
pios de la Rambla. Elías 
Villegas y el “Romo” re-
cordaban sus viajes con 
sus carros cargados de 
plantones de uva, en las 
madrugadas de auroras 
cobrizas, con el torno en 
la mano bajando el Viso 
y la bota de vino engan-
chada en las varas. Salta 
el “Romo” con un trovo: 
“Una bota de vino de La 
Contraviesa, llevo en mis varas, pellejo que a veces no atino, 
cuidado Elías, tira del torno, que una vieja se atraviesa”.
Talleres Victoria, “El Latero” y talleres Cristóbal son 
la esperanza de los hombres del campo, que portan 
sus bicicletas y motillos Riejus, Mobylettes y Guzzi. 
Al prender el día, con la moto en mano escacharra-
da, para cambio de bujías o carburador, llevando en su 
portaobjetos la servilleta del bocadillo y la botellilla 
de leche de su cabra mocha. “Latero” y Cristóbal al ser-
vicio de una humildad necesaria. 
El Marqués de Cabriles se hace un corte de pelo en la 
barbería de Antonio Nicolás “El Melillero”. Allí esta-
ban esperando Gabriel “El Gato” y Frasco “El Mentiro-
la” con cigarros humeantes y olor rancio en sus cami-
sas sudorosas y hablan de Di Stéfano, que le llamaban 
La saeta Rubia, oriundo de Argentina, de Kubala y por 
supuesto de Marcelino y Carlos La Petra del Zaragoza.
En otras barberías (Pérez, Pelajopos, Arqueros  y Re-

mendao), tenían las mismas conversaciones. En la 
Murgi Norte, en la calle de la Venta del Olivo, ha sur-
gido una nueva barbería, que la regenta casi un ado-
lescente, de las tierras de La Mela y Sorbas, llamado 
Raimundo, aplicado en su trabajo, que realiza el corte 
a navaja, el favorito de los jóvenes.
La tía Baya recibe un telegrama de Nantucket, donde 
ya han llegado Siseñor, Malaño y Gaitán, a punto de 
partir en El Bergantín-Goleta rumbo al puerto de Cá-
diz, que Dios mediante llegará en dos semanas.
Las ilusiones están intactas y la posibilidad de regene-

ración de Antón aumen-
tan. Mientras, la Mar-
quesa, refunfuñando y 
poniendo peros a la obra 
del Molino, aceptando en 
el fondo su transforma-
ción, que no deja de ser 
bella, pues los geranios 
implantados y el jazmín 
natural, unido al Altar de 
mármol voluptuoso, apa-
ciguan su fastuosidad y 
expresa también su ape-
tencia de que la boda sea 
oficiada por el Obispo 
de Granada, en ayuda de 
don José “El Cura”.
Baya lleva cargado un ba-
rreño de ropa en su burra 

Tostá para lavar en la acequia de Simón de Acién, y se 
encuentra en el pantalón de pana de Alejo otro escrito 
en estraza. 

“Desde Rebeque al Peñón de Bernal, campos inmensos 
de brillo, donde nace la hierba con fuerza, a media 
agua. Pitas y sabilones libres y eternamente frondosos. 
Brisa que se ondula desde la sierra hacia el mar, bajo 
una humedad subterránea que absorbe el salitre. Ama-
da tierra, ávida de frutos que llegarán, sobre un manto 
dulce. Setos cárdenos, murallas de uveros en explosión y 
hortalizas de techo blanco”. Y continúa otro cántico del 
Cuco, entre los caminos amarillentos de polvo.

En Nantucket ya se han reunido Malaño, Siseñor y Gai-
tán, conseguidas sus respectivas sustancias. Esta ciu-
dad aceitosa del capitán Ahab o Acab, con su historia 
misteriosa, les brinda sensaciones fluctuantes entre el 
miedo infundado del espectro blanco de Moby Dick 

L

Martina, la doncella de Murgi
(Parte VII)

Un cuento de
José María Sánchez

Interior de la Alhóndiga Agroejido en los años 70.
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y la belleza real de su gélida y gris neblina constante. 
El Bergantín Goleta de vapor y tres palos va a partir 
con dirección al puerto de Cádiz haciendo escala en 
Southampton. En sus morrales las preciadas sustancias 
que les pidió la tía Baya.
Gabriel “El Tarabita”, de principio mulero y poste-
riormente camionero,  ha cargado su “Pegasín”, con 
géneros de su cuñado Serafín Mateo “El Valenciano”, 
comprador de inicio en Murgi, que trabaja principal-
mente para el mercado de Zaragoza y posteriormente 
para Plasencia. “El Valenciano” tiene también un diez 
espárragos, Pegaso, que alterna los viajes con Gabriel 
“El Tarabita”. En este viaje sube Gabriel con tomates y 
judías al mercado de Zaragoza, sito junto a la Pilarica. 
Tiene necesidad de parar en Jérica, por encima de Se-
gorbe, donde el Pegasín, se calienta un poco y aminora 
la marcha. En Jérica aparte de comer, le espera un ta-
xista de la comarca del Maestrazgo, entre Beceite y Mo-
rella, que le trae otro encargo de Baya, una taleguilla 
de Trufa Negra oriunda de estas tierras con propieda-
des nutritivas para la alimentación de Antón antes de 
la aplicación de mejumbres en su piel.
Murgi crece de forma inexorable, sus verduras son ya 
una realidad en toda la geografía Española, mirando 
poco a poco a Europa.
La Loma de La Mezquita se ha poblado principalmente 
de familias de Los Bérchules, Bayárcal y La Contravie-
sa, principalmente de “Los Laeros” de Albondón, de 
Turón, de Cortijadas de Adra, Benínar y Lucainena de 
Darrical, representada ya por Álvarez y Baños, como 
los grandes Ajeros “El Trebolar”, Barranco Gurrías y del 
Haza del trigo y Rubite, éstos últimos instaurándose 
más en la incipiente Aldeílla, de Alfredo Daza, Cazu-
rros y Espinosas, dueños del lote del Águila.
Las tiendas de ropa y textiles se van expandiendo, 
como Tejidos de Serafín Giménez, telares de Gabriel 
Giménez, tejidos Guillén, tejidos Martos, y como co-
adyuvantes las sastrerías de Ángel y Eleuterio Aguilera, 
majestuosas en su expresión de una profesionalidad 
con arte. Tiendas de modas, posteriores, como la de 
Salud y Dulce.
Murgi crece como esbozo vitelino para ser parido a 
término con grandeza y voluptuosidad. Después y en 
paralelo con los “Grupillos” de envasado comercial y 
autóctono, surgen como embriones las agrupaciones 
de Cooperativas, Ejidomar realidad de Domar, Merco, 
Frusol, Agrupaejido y la expansión de las Alhóndigas 
de Femago y Agrupaejido, entre otras, en comercializar, 
además de vender, sus productos en subasta. Góngo-
ra, Fernández y Maleno, Adrián Martínez, Carambos, 
José López y Paquito Lirola y la familia Luna (Joven 
Rafa Luna) con experiencia ya en exportación de uva.
Atacando un muerto esquinero de invernadero, en Ta-
rambana, un Maldonado de familia Romo, emparen-
tado con los otros Maldonado “Capullos”, se ha hecho 
daño en la raspa y se ha quedado inmóvil “de muestra” 
y un compañero jefe de los alambradores, un Hernán-
dez chiquitico, lo transporta en su Mobylette al cortijo 
de la tía Baya. Un ungüento con aceite de oliva, vina-
greras de las riparias y balates colindantes y un giro 
corporal del cuerpo que le ejerce Baya, “El Capullo”, 
Maldonado, da un berrido que suena como rabera de 

látigo, con sudoración profusa, comienza a andar dis-
puesto a coger la barrena de nuevo.
Alejo sigue escribiendo en estraza con lápiz de carbon-
cillo:

“Uvero de verde de savia nácar, mancaje de acebuche 
del barranco del Águila, astil dorado de esfuerzos. Tie-
rra profunda, mimada por manos agrietadas, mezclada 
con ripios ocres. Porosa de Cándidos frutos”...

Continuará...

Tejidos Jiménez en la calle de la Iglesia, años 60.
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P O S TA L E Sde Almería
Ha pasado un siglo desde que se tomaron estas imágenes aportadas por Narciso Espinar Campra y 
Juan Grima Cervantes para su publicación en ‘Almería en la belle époque 1912-1920’. Sin embargo, 

parece que nada ha cambiado. Aquellos monumentos, construcciones épicas y sitios de culto de 
antaño siguen presentes en nuestros días. Una comparativa que podemos hacer gracias a este 
volumen editado por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería.

Vista general de Almería 
con el cerro de San 

Cristóbal, La Alcazaba y 
el barrio de Pescadería-

La Chanca en primer 
plano, mientras que 
al fondo vemos con 

claridad el centro de 
la ciudad dominado 
por el sobresaliente 

campanario de 
la Catedral de la 
Encarnación de 

Almería. Un emblema 
de nuestro patrimonio 

arquitectónico, histórico 
y cultural, incluido en la 
colección Geografía del 
Reino de Andalucía de 
1913. Col. Juan Grima 

Cervantes.

En esta imagen de 
la Plaza de Santo 

Domingo de Almería, 
correspondiente a 

la colección Talcose 
de 1912, no sólo se 

muestra el Santuario 
de la Virgen del Mar, 
patrona de Almería, 

sino que se convierte 
en un testimonio 

gráfico de cómo era 
la vida a principios del 

siglo XX. Época en la 
que proliferaban los 

carruajes de caballos 
bajo los frondosos 

árboles y la costumbre 
de ir a misa en familia. 

Col. Narciso Espinar 
Campra.

El embarcadero de 
mineral de hierro, 

conocido como el Cable 
Inglés, es uno de los 

principales atractivos 
de la ciudad de Almería. 

Una instantánea 
anónima de la Serie 

Roja, fechada en 1913, 
que nos recuerda la 

remodelación a la que 
se está sometiendo en 

la actualidad a dicho 
enclave con el objetivo 

de incluir en su parte 
superior una pasarela 

por la que puedan 
disfrutar de unas vistas 

únicas almerienses y 
visitantes. Col. Narciso 

Espinar Campra.
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p o s e sVintage

Gabriel Hidalgo.

Antonio Mira.
Estrella Llerena en 1982.

Sergio Aguilera.

Salvador Callejón y Manuel Ramírez.

Lola Callejón.

Maribel Reyes, Elisa García y Maite 
Altadill en 1975.
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María José, Adolfo y Elisabeth Domínguez.
Joaquín González (derecha) junto a Paco Rincón y Joaquín Rodríguez.

1983. Fina Cara.

Loli Góngora.

Josefa Maldonado y Jesús Fornieles.
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T U  M A S C O TA

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

JULIA IBÁÑEZ, UNA 
GRAN DEFENSORA 
DE LOS ANIMALES
Julia y Coco son pura energía 
y corazón. Los ratos que pasan 
juntos están marcados por 
la diversión, el cariño, por la 
complicidad y la amistad. Por-
que si dicen que el perro es el 
mejor amigo del hombre, aquí 
tenemos que aclarar que Julia es la gran defensora de Coco 
(bueno, y otros animalitos que tiene). 
Le gusta salir a la calle con él, ponerle su comida o participar 
del momento baño. Y, en cuanto tiene la ocasión, a Julia le 
encanta que sus amigos y amigas conozcan a Coco, porque 
se siente muy orgullosa de su perrito. Con niñas como Julia, 
podemos tener la certeza de que el futuro puede ser maravi-
lloso.

LA GUARDIA CIVIL RESCATA 
A UN BÚHO REAL HERIDO
El búho real herido en Almansa 
(Albacete) está fuera de peligro. 

Tras el aviso de un lugareño, nos 
quitamos el sombrero ante la inter-

vención de los efectivos de la patrulla del 
Seprona de la Guardia Civil que procedieron al 
rescate de este ejemplar. Acciones heroicas del día 
a día de nuestros Cuerpos de Seguridad.

DESCUBREN NUEVAS 
HABILIDADES HUMANAS 
EN EL PULPO
Con sus tentáculos e inteligencia, 

el pulpo es uno de los invertebrados 
más apasionantes del reino animal 

que no deja de sorprender a los cientí-
ficos. Además de ser capaces de “saborear”, estos 
animales pueden soñar y cambiar de color mien-
tras duermen. 

LA CUSTODIA COMPARTIDA 
DE ANIMALES SERÁ UNA 
REALIDAD
Hace apenas unas semanas, el Con-

greso admitía a trámite la propo-
sición de ley de reforma del Código 

Civil para que los animales sean consi-
derados seres vivos dotados de sensibilidad 

y no cosas como hasta ahora. Un paso decisivo en 
el reconocimiento de sus derechos y la concesión 
de la custodia compartida si así lo solicitan sus 
dueños en caso de divorcio o separación.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: 
Tracy
Una belleza es esta hembra de dos 
años de edad salvada de la perrera. 
Cariñosa y alegre, Tracy dispo-
ne de todas las cualidades para 
ganarse el corazón de su familia 
adoptiva. Le encanta interactuar 
con las personas y estamos seguros 
de que su peso (19 kilos) equivale a 
todos los kilos de amor que está dispuesta a entregar de 
forma incondicional en su próximo hogar. Para apadrinar 
o adoptar a Tracy, pueden contactar directamente con La 
Huella Roja de Almería por email: 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.

Bulevar 404.

Discoteca Kabuki.Caseta en la feria de San Isidro.

Discoteca Kabuki.

Cafetería Alhambra.

Círculo Cultural y Recreativo
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Irish Pub Obriens.Casetas en la feria de San Isidro.

Discoteca Kabuki.

Círculo Cultural y Recreativo, 1986.

Irish Pub Obriens.

Bar La Venta.

Feria del mediodía en la plaza Cervantes.

Discoteca Kabuki.

Discoteca Kabuki.
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SANIDAD

El Auditorio abre las puertas     
a la formación en primeros auxilios
Salvar vidas en situaciones extremas. Este ha sido el propósito de las 
Jornadas Solidarias de Control de Sangrado y Hemorragias llevadas 
a cabo en el Auditorio de El Ejido. Más de 150 profesionales, entre 
policías locales y nacionales, guardias civiles, bomberos y sanitarios, 
han participado en esta formación organizada por la Consejería de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía con el apoyo de Distrito 
Sanitario Poniente y las asociaciones STS España y Policías Elejidos.
Debido a la envergadura del curso, que promueve mejorar la coordi-
nación de los distintos agentes que intervienen ante una emergencia, 
clausuró el evento la gerente de Distrito Poniente, Queti Quesada, 
quien puso el énfasis en la importancia de conocer las técnicas para 
frenar una hemorragia ‘in situ’ y, sobre todo, en el carácter humani-
tario y solidario de la formación, ya que los fondos recaudados han 
sido destinados a la Asociación Argar y a la Asociación Red y Obra 
Social Interactúa.

Buenas noticias tras 
un número oculto
Si eres de los que piensan que detrás de 
un número oculto sólo hay malas noti-
cias, esto te interesa. Esta última sema-
na en Vintage le hemos puesto rostro a 
las personas que se esconden detrás de 
un número oculto, pero son portadoras 
de buenas noticias. Hablamos de los 
profesionales que pasan mañana y tar-
de programando miles de citas para que 
los ejidenses reciban la vacuna contra el 
Covid-19. 
Junto a la directora gerente del Distrito 
Sanitario Poniente, Queti Quesada, y 
la directora de Salud, Beatriz Martínez, 
el pasado 14 de mayo visitamos la cen-
tralita desde la que salen las llamadas 
a los ejidenses que esperan la dosis de 
la esperanza como agua de mayo. Allí, 
personas como Verónica Ruiz nos infor-
maron del protocolo establecido para 
cada llamada y lo que se siente al ser 
portavoz de tan buena noticia: “Es ma-
ravilloso. La gente está muy receptiva. 
De todas las llamadas que he realizado 
esta mañana, tan sólo un usuario ha 
rechazado la vacuna, pero la mayoría 
grita de alegría o te confiesa que esta-
ba esperando la cita porque a su vecino 
ya lo habían llamado y son de la misma 
quinta”. 
Para que la vacunación llegue a todos 
los colectivos, desde El Ejido se ha he-
cho mucho hincapié en facilitar la co-
municación a través de traductores 
voluntarios a los que Quesada y Mar-
tínez agradecen públicamente la labor 
altruista que están desempeñando. Y 
recuerda: si te llaman desde un núme-
ro oculto, responde. La vacuna contra el 
Covid-19 puede ser tu próxima cita.

El homenaje de Almería a los sanitarios   
se hace viral
Pocas veces una dosis de optimismo y esperanza llega tan lejos como 
lo ha hecho el homenaje de Almería a todos los sanitarios del mun-
do y profesionales de servicios esenciales. Coincidiendo con la cele-
bración del Día de Europa, la Ocal, la Orquesta Joven, la Orquesta 
Infantil y el coro de Torrecárdenas, en colaboración con otros coros 
de la provincia, interpretaron el ‘Himno de la alegría’ a las puertas 
del Hospital Universitario. 
Acto al que asistieron la delegada del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería, Maribel Sánchez; la delegada de Fomento, Eloísa 
Cabrera; el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco; el vice-
presidente de la Diputación, Ángel Escobar; y el director gerente de 
Torrecárdenas, Manuel Vida, para agradecer la entrega incondicional 
del personal sanitario y servicios esenciales.
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Q U A L I T Y

✔ 100% producción   
 ecológica

✔ Especialistas en  
 calabacín y pepino  
 ecológicos

www.lqaorganic.com

Visítanos!!

More than just organic produce

SABOR SOSTENIBILIDAD SALUDABLE AGRO-
TURISMO
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Historia de la peseta
De moneda de cambio a galería de retratos ilustres

1 de mayo de 1900. 100 Ptas. Retrato de Francisco de Quevedo grabado por Enrique Vaquer. Reverso grabado por B. Maura. 
Impreso en calcografía y tipografía. Tirada: 3.500.000. Circulación: febrero de 1901. 

30 de noviembre de 1902. 50 Ptas. Busto de Velázquez según autorretrato. Reverso: La Fragua de Vulcano. Grabados de Bartolomé Maura. 
Impreso en calcografía, litografía y tipografía. Marca al agua: Cabeza de Minerva. Tirada: 6.000.000. Circulación: octubre de 1904. 

1 de julio de 1903. 100 Ptas. Anverso grabado por Bartolomé Maura según dibujos de José Villegas. Reverso: Pegaso y Estación 
de Atocha, grabados por Maura. Impreso en calcografía y tipografía. Marca al agua: cabeza de perfil con casco. 

Desde que en 1878 el Banco de España recuperó la tra-
dición de fabricar sus propios billetes, mantuvo la ten-
dencia de representar en ellos personajes destacados de 
la vida cultural, histórica y política española de tiempos 
pasados, transformando el papel en mucho más que una 
mera moneda de cambio. El retrato del ilustre escogido 
decoraba el anverso, mientras que una figura alegórica 
ocupaba el reverso. Hasta 1903, se produjeron una do-
cena de emisiones dedicadas a diversas personalidades. 
En este número, podemos ver, entre otras, la del 30 de 
noviembre de 1902 adjudicada a Diego Velázquez.
Sin embargo, el interés por innovar llevó al taller a rom-

per, durante unos meses, con esta costumbre tan arraiga-
da. Así, el 1 de julio de 1903, destinó su anverso a des-
tacar el papel desempeñado por el Banco de España en 
la Revolución Industrial, mientras que el reverso, en el 
que aparece un Pegaso, contiene viñetas de la estación de 
Atocha de Madrid y chimeneas de fábricas. Pero si este 
cambio resulta revolucionario para la época, más aún lo 
fue la reproducción de un retrato de una persona viva 
en un billete de 1905. El Premio Nobel de Literatura de 
1904, José Echegaray, tuvo este honor en un momento 
en el que para el resto de países europeos resultaba una 
acción impensable.
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1 de octubre de 1903. 500 Ptas. Dibujos de José Villegas grabados por Maura. Impreso en calcografía y tipografía. Marca al 
agua: cabeza de Ceres de perfil. Tirada: 2.500.000. Circulación: 9 de abril de 1906. 

1 de enero de 1904. 25 Ptas. Diseño del pintor José Villegas, grabado por Enrique Vaquer y realizado en los talleres del Banco 
de España por procedimientos de calcografía y tipografía. Tirada: 2.662.000. 

19 de marzo de 1905. 50 Ptas. Don José Echegaray, diseño y grabados de Enrique Vaquer. Impreso en calcografía y tipografía. 
Circulación: noviembre de 1906.
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Cuéntamequé pasó
1/5/1926 Tiene lugar en Cádiz 
la botadura del transatlántico es-
pañol Magallanes. Acto en el que 
ejerció de madrina de la ceremo-
nia la reina Victoria Eugenia. 

2/5/1972 Queda inaugurado en 
la localidad malagueña de Arroyo 
de la Miel el parque de atracciones 
Tívoli World, a día de hoy declara-
do en concurso de acreedores.

4/5/1999 El conjunto histórico 
de la ciudad de Almería recibe la 
protección de la administración 
andaluza como Bien de Interés 
Cultural.

5/5/1877 Las Minas de la Parta-
la, destinadas a la extracción de 
azufre de Benahadux y situadas en 
la Sierra de Gádor, son registradas 
bajo la marca ‘El Trovador’.

7/5/2007 Se celebra en Almería 
la Cumbre sobre las Categorías de 
Manejo de Áreas Protegidas de la 
Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN).

8/5/1932 En Granada se edita la 
primera edición del diario Ideal. 
La publicación se distribuye en las 
provincias de Granada, Almería y 
Jaén.

9/5/1859 En el municipio de 
Turre se desploma el artesonado 
mudéjar de la primitiva Iglesia 
de la Purísima Concepción, que 
llevaba varios años en ruina.

13/5/1912 Se publica la Real 
Orden que permite la entrada 
gratuita de artistas granadinos a 
la Alhambra para plasmar en sus 
obras la belleza del monumento. 

15/5/1968 Veinte años después 
de la celebración de la primera 
Eucaristía en honor a San Isidro 
Labrador, Estepona declara el 15 
de mayo fiesta local. 

17/5/2008 La localidad alme-
riense de Abla acoge la celebración 
del I Encuentro Rural de Blogs. 
La herramienta que revolucionó 
la forma de comunicarnos tras la 
irrupción de Internet y que nos 
permite tener acceso a conteni-
dos especializados en diferentes 
ámbitos.

19/5/1993 El cantante granadino 
Miguel Ríos Campaña recibe la 
Medalla de Oro de las Bellas Artes.

20/5/2006 En el transcurso de 
la XIX Semana de cine Español 
Costa del Sol, se rinde homenaje 
al cantante e intérprete ejidense 
Manuel García Escobar, conoci-
do artísticamente como Manolo 
Escobar. 

21/5/1974 La malagueña Amparo 
Muñoz Quesada se proclama Miss 
Universo.

24/5/1913 Se coloca la primera 
piedra del Puerto de Algeciras (Cá-
diz) entre la máxima expectación.

25/5/2002 La cantante Rosa Ma-
ría López Cortés, o Rosa de Espa-
ña, nacida en Armilla (Granada), 
representa a España en el Festival 
de Eurovisión con ‘Europe’s living 
a celebration’. Actuación por la 
que quedó en séptimo puesto del 
certamen.

29/5/1953 Los alpinistas Edmund 
Hillary y Tenzing Norgay hacen 
historia al escalar por primera vez 
la cima del monte Everest, conocido 
como el techo del mundo.

31/5/1926 Nace en Almería el 
polifacético Juan Luis de la Rosa 
Oña, torero, pintor y cantaor de 
profesión.

68
Vintage





Merecida entrega de 
galardones en Agroejido

empresas

Comprometidos con sus traba-
jadores y sus clientes. Con estas 
palabras definen los ejidenses 
a una de las empresas con más 
solera de nuestro municipio, 
Agroejido, y con un gesto con-
movedor así lo demostró el pro-
pio personal de la compañía el 
pasado 30 de abril minutos an-
tes del inicio de la subasta. Su 
presidente, Antonio Enciso, hizo 
entrega de tres placas conme-
morativas por jubilación a Pepe 

Escudero, comprador; Rogelio 
Montes, transportista; y Roge-
lio Manzano, socio-directivo 
de Agroejido. Tres personas que 
han entregado los mejores años 
de su vida al crecimiento econó-
mico de El Ejido y han estrecha-
do un vínculo emocional con 
la empresa que ha demostrado 
que la grandeza no se mide por 
su volumen de facturación, sino 
por la calidad humana de las 
personas que hay detrás.

Publialmería, 
con la cultura
Se dice de las empresas 
que apoyan a la cultura 
y su patrimonio históri-
co que éstas disponen de 
un valor añadido intan-
gible muy importante. 
Un ejemplo de ello lo he-
mos vivido muy de cerca 
con el equipo de Publialmería. Recientemente, empresa de 
publicidad exterior, ha instalado un PIA en los alrededores 
del Pozo Alcalde y sus lavaderos restaurados para que la Aso-
ciación Cultural Ángel Aguilera Alférez pueda dejar constan-
cia de su proyecto. Pues como desde la misma institución 
afirman: “Estos son pequeños detalles que harán del lugar 
un sitio para parar, recordar y disfrutar...”. Un precioso fin 
al que sin duda han llegado “con el esfuerzo de muchas ma-
nos y con los materiales donados por ejidenses”. Un logro 
alcanzado en comunidad gracias al apoyo de esas personas 
comprometidas con hacer pueblo.

Nueva Normativa 
Sobre Juntas de 
Propietarios hasta 
el 31/12/2021
Tras un año convulso en las Comuni-
dades de Propietarios donde se han 
dejado de celebrar muchas juntas por 
el riesgo de contagio, por fin los le-
gisladores se han atrevido a realizar 
una regulación al respecto, aunque 
desde mi modesta opinión un año 
tarde. 
Tras la aprobación del Real Decre-
to Ley 8/21, de 04 de mayo, no se 
pueden realizar juntas ordinarias 
(cuentas, presupuestos, cambio de 
presidente) porque quedan suspen-
didas hasta el 31 de diciembre de 
2021.
Las extraordinarias, que sean de ca-
rácter urgente, se podrán realizar, 
primero, telemáticamente, segundo, 
vía “acuerdo sin junta”, y como últi-
mo modo de celebración, de forma 
presencial siempre y cuando se cum-
plan todas las medidas de seguridad 
que cada Comunidad Autónoma in-
dique. 
En el caso de llevar a cabo la cele-
bración de junta ordinaria, nos en-
contraremos con una junta  “contra 
legen”. Es decir, los acuerdos que se 
tomen serán nulos de pleno dere-
cho vía art. 18.1 LPH, al contravenir 
una ley general, ya que se ha convo-
cado contraviniendo Real Decreto 
Ley (ley general). Y no serían acuer-
dos anulables, ya que acuerdos anu-
lables son para supuestos que con-
travinieran la LPH (sólo para estos 
últimos casos rige la caducidad de un 
año). En resumen, los acuerdos to-
mados en junta ordinaria presencial 
o extraordinaria, fuera de los casos 
incluidos en el RDL, serán nulos de 
pleno derecho, no pudiendo ser sub-
sanados por el transcurso de un año 
dado para la impugnación.

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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Vicasol promueve hábitos 
saludables a través de sus 
recetas gourmet

Gema Gómez asume la gerencia 
de Institut Line El Ejido

El Ejido destina 1,5 millones de 
euros a pymes y autónomos

La cooperativa almeriense de 
primer grado, Vicasol, es mu-
cho más que la calidad de los 
productos hortofrutícolas que 
produce y comercializa. Vicasol 
es innovación, sabor y, sobre 
todo, salud. Pensando, precisa-
mente, en el bienestar y la satis-
facción de sus consumidores, la 
cooperativa ha impulsado una 
colaboración gastronómica con 
el chef Daniel Muñoz. La ‘Co-
lección de Recetas Traviesas by 
Vicasol’ es el nombre de esta 
apasionante iniciativa que tiene 
una doble finalidad: dar a co-
nocer la calidad y versatilidad 
culinaria de las hortalizas que 
cultiva y otorgarle una mayor 
visibilidad al origen de las mis-
mas, a las manos que trabajan 
la tierra, sus socios agricultores 

y sus familias, como bien he-
mos podido apreciar en el pri-
mer vídeo-receta que muestra 
la elaboración de un coulant 
salado de tomate rama, patata y 
chutney de calabacín.

La empresa especializada en adelgazamien-
to estético sin cirugías, Institut Line, ha 
nombrado recientemente a Gema Gómez 
Villegas como nueva gerente del centro que 
la firma tiene en El Ejido. Un cargo que Gó-
mez ha estrenado recibiendo el apoyo de 
María Dolores Fuentes Vargas, directora de 
la compañía y creadora de este método van-
guardista que tiene como finalidad mejorar 
nuestro aspecto físico de una forma no inva-
siva.  Se trata, pues, de un sistema avalado 
por 34 años de experiencia y la aplicación 
de técnicas innovadoras con tecnología de 
última generación, las cuales aceleran la pér-
dida de peso con resultados reafirmantes. 
Desde Vintage le deseamos a Gema mucha 
suerte en este ilusionante proyecto. 

Convencidos de que son nume-
rosas las empresas las que nece-
sitan un balón de oxígeno para 
subsistir tras la crisis derivada 
de la excepcional situación sa-
nitaria, el Gobierno local está 
concediendo una ayuda directa 
de 2.000 euros a autónomos y 
pequeñas y medianas empre-
sas. Una inyección de liquidez 
y, sobre todo, de moral, con la 
que el Ayuntamiento de El Eji-
do vuelve a demostrar su com-
promiso con el tejido empresa-
rial de nuestro municipio. 
Con esta nueva partida de 1,5 
millones de euros incluida en el 
Plan de Ayudas a Pymes y Autó-

nomos, en total tendrán acceso 
a esta subvención 750 empresa-
rios de servicios no esenciales 
que se vieron obligados a cesar 
su actividad tras la declaración 
del estado de alarma en 2020.
Tanto el alcalde, Francisco 
Góngora, como la edil de Tu-
rismo, Comercio y Fomento, 
Luisa Barranco, son conscien-
tes de la importancia de reac-
tivar la economía en el menor 
tiempo posible, por lo que han 
habilitado una vía dentro de la 
web municipal, https://elejido.
es/, para agilizar los trámites de 
solicitud y concesión de forma 
telemática.

El hotel AR Almerimar 
reabre sus puertas
En Vintage nos enorgullece ver cómo el sec-
tor hotelero ultima los detalles para la tem-
porada estival. La confianza depositada en 
la recuperación económica a través del tu-
rismo ya se está haciendo efectiva en nues-
tro municipio, donde hemos visto cómo el 
hotel AR Almerimar ha abierto de nuevo 
sus puertas para promocionar El Ejido y sus 
distintos núcleos como un destino turísti-
co tranquilo, seguro y de calidad. Un lugar 
donde el turismo de sol y playa se funde con 
una amplia y variada oferta complementaria 
y gastronómica. 
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POSTALESde El Ejido

A principios de los 80. Cuando aún se permitía la circulación de grandes vehículos 
por el centro del pueblo. Camión de Juan Cruz.

Fiestas en Santa María del Águila, el día de 
los huevos con chorizo se ha convertido ya 

en toda una tradición.

Los esquiladores en el cortijo de Alfredo Jiménez (1957, ‘’Las Chozas’’).

1985. Alumnos del C.P. José Salazar en la plaza de abastos.Tomate de kilo y medio.
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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

Espectacular vista tomada en 1995 donde podemos observar cómo el inmenso mar de plástico domina prácticamente todo el paisaje del 
‘Campo de Dalías’. Y entre los invernaderos, contrastan los distintos pueblos de la zona.

ROQUETAS
DE MAR

SANTA Mª
DEL ÁGUILA

LA MOJONERA

LAS NORIASLA REDONDA

EL EJIDO

SAN AGUSTÍN

TARAMBANA
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Vista de La Loma de La Mezquita en 1995.

El Camping Mar Azul y los terrenos adyacentes, en Almerimar, inundados por el agua en 1995.

CALLE 
ALPUJARRAS

IES PABLO
RUÍZ PICASSO

CALLE 
GARCÍA LORCA
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LLEGAN LAS MASCARILLAS 
INTELIGENTES
El fabricante de tecnología 
punta Razer ha presentado 
la mascarilla inteligente que 
lanzará al mercado a lo largo 

del presente 2021. Se trata de una mascarilla con 
iluminación, respirador N95 y un micrófono para 
mejorar la calidad del sonido. Pero lo más rompe-
dor es su concepto inclusivo. Debido a su diseño 
transparente, permitirá a las personas con proble-
mas auditivos leer los labios.

EUROPA LIMITARÁ EL USO DE 
LA IA
Aunque la Comisión Europea 
ha anunciado que invertirá 
al menos 20.000 millones 
de euros en Inteligencia 
Artificial (IA) a lo largo de 

la próxima década, lo hará con límites. Una de 
las propuestas lanzadas desde Bruselas es vetar el 
uso del reconocimiento facial en tiempo real y en 
lugares públicos.

MEDIR LA MOTIVACIÓN ES 
POSIBLE
La plataforma estadouniden-
se Beaconforce ha desarro-
llado un algoritmo que es 
capaz de analizar el estado de 
ánimo de los trabajadores de 

una empresa. Una herramienta que ofrece, entre 
otras opciones, sugerencias para estimular al 
personal y mejorar tanto su rendimiento como la 
productividad global.

Ocio interactivo

Universo app

N U E V A S

Compartir anotaciones en pantalla, la nueva fun-
ción de Zoom.- La aplicación de videollamadas Zoom 
sigue innovando para facilitarles a sus usuarios la co-
municación. A partir de ahora, los miembros de una 
videollamada podrán tomar anotaciones en pantalla 
y compartirlas en tiempo real. Una herramienta de 
utilidad, principalmente cuando hablamos de reunio-
nes laborales online.

Whatsapp hace efectiva su actualización más polé-
mica.- Tras la fuga de usuarios a Telegram y Signal 
provocada por las nuevas condiciones de Whatsapp, 
finalmente la aplicación de mensajería instantánea 
ha hecho efectiva su actualización con el objetivo de 
integrar el servicio al resto del ecosistema Facebook. 
Con la nueva política, queda abierta una nueva vía 
para la publicidad con la que además se pretende 
fomentar el uso de la red social de Mark Zuckerberg.

Vuelve el Tamagotchi más chic con nuevos extras.- 
Con más de 82 millones de unidades vendidas en 
todo el mundo desde 1996, la empresa japonesa 
Bandai ha recuperado el clásico Tamagotchi en una 
versión moderna a todo color con nuevas funciona-
lidades.  Costará 59,99 euros y, entre otros extras, 
permitirá al usuario sacarse fotos con la mascota 
virtual, cocinarle o llevarla de paseo por mundos vir-
tuales.

Disney diseña una auténtica espa-
da láser.- La espada láser de Star 
Wars es uno de los objetos más icó-
nicos del cine, pero también de los 
más difíciles de reproducir. Sin em-
bargo, Disney ha apostado por la 
tecnología y ha anunciado la fabri-
cación de un sable de láser similar 
al del filme, capaz de extender y retraer una hoja de 
más de 60 centímetros en menos de un segundo.
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Espacio destinado a presentar, desde dentro y a modo de tour, la 
grandeza de las pymes que nos sorprenden cada día por el talante de 

su equipo humano y su responsabilidad social corporativa.

EL FUTURO DE LA AGRICULTURA YA ESTÁ 
AQUÍ: ASÍ ES LQA THINKING ORGANIC

empresasi+d

iodiversidad y sostenibilidad 
van de la mano en este proyec-
to multidisciplinar que aúna 
la producción ecológica de 

calabacín y su exportación dentro de 
un entorno idílico en el que recrearse 
y acercarse a un modelo de agricultu-
ra ecointeligente y de precisión. A su 
entrada, un olivo milenario nos da 
la bienvenida y el aroma a romero 
y lavanda se entremezcla con otros 
olores propios del campo que des-
piertan nuestros sentidos. A partir de 
ahí, todo lo que vemos, escuchamos 
y tocamos lo saboreamos con el mis-
mo brío con el que los insectos poli-
nizan los cultivos. En LQA Thinking 
Organic, el ciclo de la vida se abre 
camino de forma natural. Un proto-
tipo de economía circular basado en 
el upcycling o suprarreciclaje, donde 
cualquier desecho es transformado 
en un componente de valor superior. 
“Esta agricultura hay que amarla con 

pasión, vivirla con intensidad y su-
frirla con el alma”, asegura José Ma-
nuel Escobar García, gerente de LQA 
Thinking Organic. Este ejidense per-
tenece a la cuarta generación de agri-

cultores que ha apreciado las bonda-
des de nuestra tierra, desde que la uva 
de Ohanes era la principal fuente de 
ingresos de nuestra provincia, y ahora 
se dedica a darlas a conocer. 
Fruto de su formación y experiencia, 
como técnico agrícola y auditor de ca-
lidad y seguridad alimentaria, Esco-
bar tomó conciencia de la necesidad 
de abordar los retos de la agricultura 
intensiva para garantizar un modelo 
productivo sostenible y respetuoso 
con el medioambiente en el futu-
ro. Un futuro que ya forma parte de 
nuestro presente gracias a iniciativas 
como la suya. 
Con una mentalidad de emprendi-
miento épica, José Manuel fue uno 
de los pioneros en adentrarse en el 
cultivo ecointeligente y de precisión 
en Motril hace once años. Fusionó las 
prácticas de sus antepasados –entre 
ellas, la determinación de la época 
de siembra según las fases lunares y 

Una finca modelo de buenas prácticas agrícolas

B

Olivo milenario a la entrada de la finca.

Las islas de vegetación ubicadas entre el cultivo de calabacín crean el entorno idóneo para que la biodiversidad llegue de forma natural. 
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el aprovechamiento de los restos ve-
getales para el propio cultivo– con las 
llamadas “tecnologías limpias”. El re-
sultado: una agricultura ecofriendly y 
fuera de dogmas que ya brilla en el 
Poniente almeriense.
Once hectáreas de superficie, de las 
cuales, diez están destinadas a la pro-
ducción anual de 1,5 millones de ki-
los de calabacín ecológico, es lo que 
podemos encontrar en la finca del 
olivo milenario que Escobar adquirió 
en agosto de 2019 para seguir inno-
vando y avanzar en términos de sos-
tenibilidad y calidad. 

ECOFRIENDLY
En LQA, producir en armonía con la 
naturaleza no sólo es posible sino que 
es la prioridad. Sus cerca de 80 traba-
jadores comparten este compromiso 
con el medioambiente. Coinciden 
con José Manuel Escobar en que “si 
creas el entorno adecuado, la biodi-

resguardar y así mantener el control 
biológico: “Esta biodiversidad nos 
permite evitar el uso de insecticidas”.
Para la confección de su propio fer-
tilizante 100% natural, disponen de 
una compostera de lombriz creada a 
partir de los restos vegetales desecha-
dos. El compost, que Escobar describe 
como “el petróleo de cualquier agri-
cultor”, es depositado en las llamadas 
“tea bags”. Unas enormes bolsas de 
tela que se dejan macerar en bidones 
de agua como si fueran té y cuyo lí-
quido se convierte en el mejor abono 
para el cultivo.  
En cuanto al producto final, la reco-
lección y clasificación directa en el 
envase del cliente permite acortar los 
tiempos de recepción del producto en 
destino, principalmente en los merca-
dos de Francia, Reino Unido, Alema-
nia y Bélgica, y evita que el calabacín 
no pierda su vello original al pasar 
por unas únicas manos, lo que tripli-
ca la vida útil del producto.  

versidad llega de forma natural”. Con 
este concepto como base de partida, 
además de isletas de flora autóctona 
entre los cultivos de calabacín, han 
instalado en los alrededores de los in-
vernaderos hoteles donde los insectos 
y depredadores naturales se puedan 

Escobar mostrando el considerado “petróleo” de cualquier agricultor: una bañera de com-
postaje de lombriz 100% ecológica.

Hoteles para insectos y plantas autóctonas rodean las bandas de los invernaderos.

El gerente de la compañía, José Manuel Escobar, posa frente a las pinturas del artista urbano Raúl Moreno, más conocido como ‘Nauni’.
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Gracias al uso de las tecnologías lim-
pias, también han reducido la huella 
hídrica un 22% en comparación con 
otros cultivos. El sistema de recogida 
del agua de la lluvia unido a los sen-
sores de humedad y riego de precisión 
han contribuido a que esta hazaña 
sea una realidad. Asimismo, la cul-
tura del upcycling está más que inte-
riorizada. Aquí no se tira nada. Hasta 
el plástico de los techos de las cuatro 
naves de invernadero es reciclable. Y 
volvemos a hablar de medioambien-
te, sostenibilidad y futuro porque… 
¿hay algo más sostenible que un mo-
delo productivo basado en la energía 
solar? ¿Sabías que cada hectárea de 
cultivo en invernadero absorbe la 
misma cantidad de dióxido de car-
bono (CO2) que producen 8 coches 
circulando durante un día y que con-
tribuye a reducir el calentamiento 
global al reflejar la luz del sol? 

AGROTURISMO
Para difundir las prácticas que hacen 
posible que hoy día LQA sea un refe-
rente en producción ecológica y nos 
sintamos orgullosos de la capacidad 
de actuación y creatividad de nues-
tros emprendedores, esta finca orgá-
nica de manual ofrece visitas guiadas 
a profesionales, grupos escolares y 
particulares, y alojamiento en su pro-
pio hotel rural, con 4 habitaciones y 
capacidad para 8 personas, disponi-
ble a partir de este verano.
Potenciar el atractivo turístico de la 
agricultura está entre los objetivos 
de José Manuel Escobar, por lo que 
ya tiene en mente la programación 
de actividades que brinden al visi-
tante una estancia única. Acciones 
como recolectar sus propios calaba-
cines, disfrutar de un show cooking 
y una degustación gastronómica para 
apreciar el sabor y la textura de un 
calabacín 100% ecológico se podrán 
combinar con rutas ornitológicas en 
bicicleta eléctrica por el paraje natu-
ral de Punta Entinas o excursiones 
culturales a los monumentos de inte-
rés del municipio, como el Castillo de 

Guardias Viejas o la Torre de Balerma.
Dentro de su firme apuesta por el 
agroturismo, LQA ha vinculado la 
agricultura a todas las disciplinas po-
sibles, incluido el arte. La sucesión de 
murales inspirados en grandes pelí-
culas y famosas obras de arte, como 
La Capilla Sixtina o La Primavera de 
Sandro Botticelli, pero colocando la 
agricultura en el centro de la acción, 
es una declaración de intenciones que 

busca poner en valor, dentro y fuera 
de España, el papel que desempeña la 
agricultura almeriense en el mundo. 
Una obra reivindicativa realizada a 
conciencia por el artista urbano Raúl 
Moreno López, más conocido como 
Nauni.
Esta sensibilidad a la hora de ex-
tender el sentido de la agricultura a 
cualquier ámbito también ha que-
dado reflejada en la responsabilidad 
social corporativa de la compañía, la 
cual promueve actuaciones de apoyo 
al deporte, hábitos de alimentación 
saludables, formación y políticas de 
integración familiar, entre otras es-
trategias para lograr un mundo más 
justo, más sostenible y, en definitiva, 
más humano. 

AGRICULTURA BIODINÁMICA
Dado el compromiso del personal de 
LQA con la protección del medioam-
biente, el equipo no se detiene y en 
los próximos años espera dar otro 
paso decisivo para sacarle aún más 
rendimiento a los recursos que nos 
aporta la madre naturaleza a través 
de la implementación de técnicas li-
gadas a la agricultura biodinámica. 
Un concepto que tiene como finali-
dad devolverle más a la tierra de lo 
que recibimos de ella.

El calabacín se recolecta directamente en las cajas que recibirá el cliente.El vello de la piel del calabacín triplica su vida útil.

Entrada del hotel que potenciará el agro-
turismo en El Ejido.

Simulación del acabado del hotel que abrirá sus puertas este verano.
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Noticias con corazón

En un momento en el que su la-
bor social es más necesaria que 
nunca, las distintas instituciones 
animan a los ciudadanos a parti-
cipar en el tradicional Sorteo de 
Oro de Cruz Roja que este año 
se promociona con el lema ‘Con-
tigo es posible cambiar miles de 
vidas’. Desde el Ayuntamiento de 
El Ejido y la Diputación Provin-
cial de Almería recuerdan que el 
sorteo, con más de 7 millones de 
euros en premios, se celebrará el 
22 de julio y que de la solidari-
dad ciudadana depende que una 
entidad como Cruz Roja pue-
da seguir atendiendo a más de 
100.000 personas cada año en 
toda la provincia.    
En el caso de El Ejido, el alcalde, 
Francisco Góngora, ha valorado 
con la presidenta de la Asamblea 
Local en El Ejido, María Ángeles 

Gómez, y otros miembros de la 
Junta Directiva, “el gran trabajo 
que realiza esta entidad con ac-
ciones dirigidas a los colectivos 
más vulnerables”.   
Por su parte, el presidente de la 
Diputación, Javier A. García, jun-
to a la vicepresidenta y diputada 
de Bienestar Social, Ángeles Mar-
tínez, se ha reunido con la direc-
tora de Responsabilidad Social de 
Cruz Roja Almería, Isabel Mone-
dero, y tres voluntarios de esta or-
ganización, Alexandra Robinson, 
José Francisco Martínez y Car-
men Monedero, para agradecerles 
el despliegue de recursos huma-
nos realizado en tiempos de crisis 
y su implicación en el Programa 
Contigo del Plan Almería. Todo 
un ejemplo de coordinación cuya 
única finalidad es ayudar a quie-
nes más lo necesitan.

Vuelve el Sorteo de Oro 
de Cruz Roja

Recogida de alimentos   
en El Ejido
A las puertas del Consum, el pasado 8 de 
mayo la solidaridad se abría camino en 
la gran recogida de alimentos promovida 
por la ONG Españoles en Acción a nivel 
estatal. El resultado de esta bonita inicia-
tiva fue la recogida de más de 6.000 kg 
de alimentos no perecederos en toda Es-
paña, los cuales serán distribuidos entre 
las familias más desfavorecidas. 

Carrefour y Nupa derrochan 
humanidad en el Día de la 
Madre
Fruto de la colaboración entre la Fun-
dación Solidaridad Carrefour y Somos 
Nupa, el pasado 2 de mayo, coincidiendo 
con el Día de la Madre, sendas entidades 
enviaron su cariño en modo de cestas de 
regalo a esas 25 familias que están apren-
diendo a convivir con un pequeño con 
fallo intestinal o trasplante múltiple. Un 
gesto con el que Carrefour y Somos Nupa 
rindieron su particular homenaje a esas 
heroínas llamadas mamás que no se rin-
den nunca. 
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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.

Vista aérea de un crematorio para 
las víctimas de Covid-19 en Nueva 

Delhi. Una imagen de Jewel Samad 
publicada por El País.

Primer abrazo tras el confina-
miento, la foto del año en los 

World Press Photo 2021. Imagen 
de Mads Nissen.

La impactante foto que muestra lo rápido que se está derritiendo el 
hielo en Groenlandia. Publicada por Steffen Olsen en Twitter.

Imagen lamentable de España tras el 
fin del estado de alarma, mientras los 

sanitarios se siguen jugando la vida por 
salvarnos. Foto de la agencia EFE.

Estamos perdiendo la mejor 
de las generaciones. 

Imagen publicada por Jorge 
Luis Vasqyez Zúñiga en 

Facebook.

Dura imagen de la India, epicentro de la última oleada de Covid-19. 
Vía Europa Press.

Después de volar más de 5.000 
km, una golondrina ha traído a sus 

retoños en España. 
Imagen publicada en Facebook 
por Guardas Rurales España.
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Hay lugares en los que la tradición arraigada a sus tierras 
y sus gentes se torna sagrada, y Níjar es el templo del 
esparto, la cerámica… y las jarapas. Artesanía milenaria 
que se abre paso por las casi laberínticas callejuelas de 
esta acogedora villa blanca de casitas encaladas y gera-
nios en sus balcones que evocan sensaciones y olores de 
nuestro pasado andalusí. 
Recostado sobre las faldas de Sierra Alhamilla, el muni-
cipio más extenso de la provincia almeriense es de sobra 
conocido por sus paradisíacas playas y la belleza de sus 
pedanías. Doble encanto que se fusiona con la identi-
dad histórica y cultural de su núcleo urbano. Esa que los 
autóctonos del lugar han conseguido que permanezca 
indeleble al paso del tiempo a través de sus especia-
les creaciones: rústicas, refinadas, contemporáneas y, 
lo más importante, elaboradas a mano con mucho 
corazón. Artesanía hecha arte que despierta pasio-
nes entre los visitantes que recuerdan su paso 
por los talleres nijareños con una jarapa a los 
pies de la cama.

HUELLAS DEL PASADO
Pisar territorio nijareño es hacer memo-
ria sobre la cultura del agua, proyectada 

en su propio museo. Es adentrarse en su riqueza arqui-
tectónica, marcada por el estilo mudéjar de la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María de La Anunciación y la Atalaya 
árabe, desde la que se puede disfrutar de una de las me-

jores panorámicas de la villa y de Cabo de Gata. 
Pero también es perderse por la diversidad de la 
flora y fauna que habita en su mar de arcilla y 
que tiene su máxima representación en el jar-

dín botánico de cactus y en el mariposario 
de Níjar.
Todo ello, unido a la agricultura ecológi-
ca que se cultiva en sus campos y se sirve 

en los espacios gastronómicos repartidos a 
lo largo y ancho de sus travesías, te atrapa-

rán en este enclave del que no que te querrás 
marchar. ¡Larga vida a la esencia y las costum-

bres de Níjar!

breves turísticos
Se consolida la firme apuesta por el turismo rural. Aleja-
dos de las aglomeraciones. Así planean los españoles cómo 
serán sus próximas vacaciones. Las casas rurales en zonas 
del interior ofrecen naturaleza y patrimonio a raudales en 
entornos de cuento y nada masificados. En la provincia de 
Almería, desde la bella Alpujarra hasta el extenso Valle del 
Andarax, se esconde un sinfín de postales y planes para 
aquellos que deseen perderse entre las comarcas más 
recónditas de nuestra geografía.

‘Costa de Almería’ regresa a Fitur del 19 al 23 de mayo. La 
Diputación Provincial de Almería está ultimando los prepa-
rativos para el desembarco del destino ‘Costa de Alme-
ría’ en la 41º Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se 
celebrará del 19 al 23 de mayo en Madrid. El objetivo: llenar 
la provincia de Almería de turistas el próximo verano para 
recuperar un sector clave de nuestra economía que se ha 
visto gravemente afectado por la crisis sanitaria.

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Níjar

ESCAPADA vint
age

Níjar,
La villa blanca donde 
la artesanía no se 
detiene
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ÉRAMOS
en los

y

Puri Martín, 1975.
Mari Pepa. 1977. Andrés 

‘El Cordobés’.

Paco Alcaraz, 1978.

Gabriel Martín.

Paco Rubio.

Manolo.

1977 Emilio.

Mari Gel Peralta, 1979.

Paco Maldonado.

Kiko Barca.

Paco Luque (1973) .

Julio Candela.

Paco Pérez, 1979.

Antonio Jiménez.

Enrique Maldonado.

José Luque Escobar 
(1985).



l mundo del motor no deja de sor-
prendernos, sobre todo, cuando 
nos encontramos compañías que 
iniciaron su andadura en el terre-

no de la tecnología agrícola y viran hacia 
otro totalmente diferente. Es el caso de 
Laverda, una entidad italiana cuyos orí-
genes están relacionados con la construc-
ción de maquinaria para el trabajo en el 
campo. Fue en 1873 cuando Pietro Laver-
da funda en San Giorgio di Perlena, en la 
provincia de Vicenza, la empresa ‘Pietro 
Laverda’, con un primer taller totalmente 
artesanal para la producción de equipos 
agrícolas, máquinas enológicas o relojes 
para campanarios. Una labor que hoy en 
día sigue dando sus frutos, ya que se si-
guen produciendo cosechadoras Laverda. 
En 1905, tras el traslado a Breganze, la em-
presa comenzó a adquirir un carácter más 
industrial. Por ese año, ya cuenta con más 
de 100 trabajadores y responde ante la de-
manda del sector primario que encuentra 
en la mecanización de la agricultura una 
oportunidad de mejorar la productividad 
y el rendimiento. Inmersos en su particu-
lar I+D, los nietos de su fundador deciden 
darle otro impulso innovador al negocio 

familiar y crean Moto Laverda S.A, con 
la que logran sacar al mercado auténti-
cos éxitos de venta, como la Laverda 75, 
a la que siguieron distintos modelos que 
marcaron un hito en la historia mundial 
de las motocicletas. Desde scooters que 
fueron tendencia, a motos de trial o de 
carreras. Incluso quisieron sorprender al 
mundo con una de las mejores superbi-
ke deportiva de 1.000 cc y motor V6. La 

idea era generar una nueva generación 
de motocicletas, pero todo quedó en un 
sueño truncado que los llevó a la quiebra 
en los años 80. En el año 2000 Laverda 
pasa a manos de Aprilia, que a su vez fue 
fagocitada por Piaggio en 2004, entidad 
que cerró todas las actividades de la mar-
ca Laverda. No hubo final feliz, pero sí 
auténticas piezas que marcaron un antes 
y un después en este sector.

E

LAVERDA,
DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA A LAS MOTOS
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