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Con mucho 
orgullo

De nuevo nuestro munici-
pio se engalana para acoger la 
fiesta de nuestros agricultores, 
el homenaje a nuestro campo. 
Vintage Magazine también quie-
re vivir San Isidro junto a vosotros, nuestros 
lectores que estáis consiguiendo que cada nú-
mero vayamos a más. Para nosotros es todo 
un orgullo poder salir cada mes y colarnos en 
vuestros hogares para haceros pasar buenos 
momentos de lectura. Nos encanta repasar 
con vosotros episodios de nuestra historia que 
ha ido forjando nuestro pueblo pero, sobre 
todo, nos encanta contárosla con sus prota-
gonistas. En este número, Luis Martín Maldo-
nado, primer alcalde de nuestra democracia y 
quien luchara contra viento y marea por traer 
la capitalidad de Dalías a El Ejido, es nuestro 
personaje estrella en nuestra sección ‘Perso-
najes con historia’. 

Un número más compartimos la evolución 
de un negocio distintivo de nuestro paisaje 
comercial. En esta edición, os acercamos a la 
historia de La Fragua de Los Puga, que abrió 
en 1945 para dedicarse al mundo de la agri-
cultura y que hoy día es un taller que conserva 
la esencia emprendedora de sus creadores. 

Con nuestra principal idea de apostar por 
nuestra historia sin dejar de mirar nuestro pre-
sente, en este número llegamos cargados de 
temas de actualidad y muchas novedades. En 
nuestra sección Tendencias, nuestra bloguera 
más internacional, Rocío Forte, vuelve a dar-
nos un genial consejo de moda. Le abriremos 
el apetito Con Buen Gusto gracias a la nueva 
receta del bar-restaurante La Estela. En nues-
tra casi recién estrenada sección de Empresas 
os acercaremos a lo más actual del tejido em-
presarial de El Ejido. 

Consejos y noticias sobre Belleza y Salud, 
Mascotas, Nuevas Tecnologías, Curiosidades 
de El Ejido, un particular viaje con nuestro Eji-
dense por el Mundo o las diferentes opciones 
de la renovada sección Escapadas. 

En este número queremos hacer especial 
hincapié a la sección Buenas Noticias, porque 
ahí os contamos que una ejidense, Cristina 
García, representará a Almería en el certamen 
de Miss España. Es compañera nuestra y, tal 
y como he dicho en el titular, nos causa mucho 
orgullo. Gane o no, para nosotros es ya nuestra 
particular ‘Miss’. ¡Enhorabuena Cristina! 

Editorial
Índice

Francisco
Castaño

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



San Isidro

Fotos con historias

Montado en su 
tractor, con ese 
ruido que espe-
raban ya todos 
los ejidenses en 

las calles, cargado de verduras y con 
Salvador Fuentes o Antonio Mone-
ro al mando, saludaba San Isidro, 
nuestro patrón, a sus vecinos. Con él 
llegaban las fiestas que resaltaban el 
trabajo de nuestros agricultores, es-
pecialmente, de aquellos que ya ha-
bían terminado de hacer el engarpe 
(el proceso de polinización artificial 
de la uva). De ahí, que la fecha de 
San Isidro, que en sus inicios coin-
cidía con su día honorífico, el 15 de 
mayo, fuese cambiando y se celebra-
ra a finales de junio. Lo que nunca ha 
faltado en este encuentro ha sido la 
legendaria procesión que siempre ha 
tenido en su recorrido un eje princi-
pal, plaza de la Iglesia, carrera y ca-
lle San Isidro, calle Lobero y, sobre 
todo, la carretera de Málaga, donde 
se comenzó a edificar a finales del si-
glo XX. De ahí, que estos tres lugares 

compongan el recorrido de la proce-
sión de San Isidro que, desde sus ini-
cios, siempre ha sido el mismo. 

Historia de nuestros tiempos
Son muchos los jóvenes que aún 

hoy se preguntan por qué San Isidro 
no se celebra el 15 de mayo, día ofi-
cial del patrón. Aparte de las tareas 
de engarpe que ya hemos menciona-
do como uno de los motivos, no hay 
una teoría exacta del motivo de este 
cambio. Todo apunta a que esta de-
cisión se tomó en 1953, tal y como 
apuntó Juan Cantón en el libro de 
estas fiestas patronales del año 2004, 
“la fecha de San Isidro se cambió un 
par de años después de ser yo mayor-
domo, sobre el 53. Antonio Góngora 
Zamora, Adrián Buendía, el taxista, 
y Fernando Cantón fueron los que 
idearon este cambio”. Años después, 
en 1976, el día de la fiesta se retra-
só hasta la última semana de junio 
o primera de julio. Las razonas vuel-
ven a incidir en el factor agrícola con 
el fin de la campaña hortícola como 

argumento, aunque también inter-
viene otro argumento de una índole 
muy diferente, el calendario de los 
estudiantes. La sociedad ejidense es-
taba cambiando y a la festividad de 
San Isidro no le quedó otra salida 
que ajustarse al nuevo modelo. 

¿Cuántos ‘San Isidros’ han pasado 
por El Ejido?

De la misma manera que existe 
unanimidad en el recorrido, no la 
existe en lo que al número de san-
tos se refiere. ¿Cuántos santos han 
pasado por las dos iglesias que han 
existido en el lugar? Desde que se 
construyó la nueva, parece claro que 
han sido dos las imágenes, una fabri-
cada en escayola que fue adquirida 
después de la Guerra Civil gracias a 
las rifas y a la iniciativa del pueblo; 
y otra que fue donada en 1975 por 
la Hermandad de San Isidro. Pero 
hay quien añade algunas más. Juan 
Cantón habla de tres-cuatro imáge-
nes, “la primitiva, la quemaron en la 

Cultura, tradición 
y fiestas

Ana García y Rosalía en 1953. José Barranco en 1959. Procesión con la imagen antigua del santo.
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Guerra, pero antes de ésta hubo dos, 
una chica y una grande. A la grande 
le decían el parralero en plan gracio-
so, ya que sólo llevaba un bastón. La 
otra llevaba las dos vacas, pero en 
procesión sólo se llevaba el chico. Las 
dos fueron quemadas en la Guerra, 
es decir, en total son cuatro”. 

Y aunque hemos dicho que el re-
corrido se mantiene, nos encanta re-
cordar pasajes, nombres y recuerdos 
de esos lugares por donde San Isidro 
provocaba sentimientos, entrega y fe y 
que hoy o están en el recuerdo o han 
evolucionado de forma asombrosa. 
Un recorrido donde fueron protago-
nistas la casa de los Perrindanes, justo 
enfrente de la de Juan Cantón, que a 
su vez, colindaba con la de José ‘Mala-
paga’. La casa de Paules, la de Gádor 
Daza, madre de Campoy, la cerca de 

Moral, el cortijo de Manuel García, 
hermano de Antonio García y el tío 
del cantante Manolo Escobar. Las ca-
sas de Gabriel Escobar, el carnicero, 
de Cecilio Lirola, de Antonio Alférez. 
La zona que todos conocen como el 
Empalme, donde se cruzan los cami-
nos que vienen de Adra y Dalías; luga-
res como el Comité, donde se reunían 
los simpatizantes de la República; 
el almacén de la familia Maleno, las 
casas de Frasquito Aguilera, Frasqui-
to Martín y la de José Godoy; el José 
Salazar, construido en 1966; la casa 
de Evaristo; la de Lorenzo Palmero, 
que luego adquirió Paco Daza y, más 
tarde, Margo. La estación de servicio, 
el histórico bar Pasaje, el conocido 
como Pedrín o el almacén de Antonio 
Palmero Martín. Todos ellos nombres 
propios que forman parte de la histo-

ria de este recorrido de San Isidro, tes-
tigos de una evolución, cómplices de 
un pueblo que fue a más. 

En esta evolución, los ejidenses 
han trabajado siempre por darle a 
las fiestas patronales de San Isidro 
esos ingredientes necesarios para ser, 
valga la redundancia, una fiesta por 
todo lo alto. Cohetes, ‘puestecicos’, 
atracciones y bailes no han faltado. 
Los cohetes, por ejemplo, han sido 
un elemento que siempre ha estado 
presente en la historia de estas fies-
tas. “Los cohetes siempre los traía-
mos de Berja, aunque también com-
prábamos al señor Capel de Viator, 
que eran mucho mayores”, declara-
ciones que pronunció en su día Juan 
Cuadrado Pérez, habitual organiza-
dor de este tipo de eventos. Unos co-
hetes que comenzaron a lanzarse en 

La imagen de San Isidro arropada por los mayordomos y miembros de la Hermandad.
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la Plaza de la Iglesia, pasa-
ron por la Plaza Cervantes 
y acabó en el actual recinto 
ferial. 

Fiesta completa
Si no faltaban petardos, 

tampoco puestos. “Yo me 
acuerdo de ir de jovenci-
llo al callejón del Lobero a 
comprar a los puestecillos 
que allí ponían, entre lo 
que era la caseta de peones 
camineros y la antigua casa 
de los Lobero”, apuntaba 
Cantón Ruiz, que se des-
plazaba desde Pampanico 
para disfrutar de las fies-
tas. “Ponían turrón casero, 
pan de higo, almendras, 
mantecados y copas pe-
queñas de anís. Calabaza 
confitada y meloja, que es 
mermelada de calabaza”, 
señalaba Cuadrado Pérez. 

En cuanto a las atraccio-
nes, comenzaron a ser una 
realidad a partir de los 70, 
aunque no tenían tanta 
importancia, ya que primaban otras 
actividades, como carreras de sacos, 
piñatas y carreras de cintas con bi-
cicleta que se hacían en la plaza de 
la Iglesia. Se organizaban incluso 
gymkanas de motos, “los primeros 
en empezar con estas gymkanas fui-
mos Pepe Victoria, el chapista José 
Luis Abia y yo”, explicó el mecánico 
David Baena García, en el libro de las 
fiestas de San Isidro del año 2004. 
Las atracciones pasaron también por 
las cercanías de la Plaza Mayor, por 
los alrededores del Círculo Cultural 
y Recreativo, por las proximidades 
de la cooperativa Ejidomar hasta que 
acabaron donde hoy todos las espe-

ramos, en el recinto ferial cerca del 
parque municipal.

Y para disfrutar de un buen baile, 
a finales de los 40 y principios de los 
50 había que conformarse con la mú-
sica más representativa de la España 
cañí, para los bailes con orquesta 
hubo que esperar. Las terrazas Valen-
cia y Brasilia, la del Confitero, o la al-
hóndiga de Pedro Fernández y Arrio-
la y el hotel Persa fueron los lugares 
por donde muchos ejidenses pasaron 
para divertirse de forma asidua en las 
noches de fiesta local. Ya en la déca-
da de los 80 se decidió cambiar las 
clásicas terrazas por un conjunto de 
casetas distribuidas dentro de los lí-

mites del recinto ferial. Las primeras 
llegaron en el 88 y estaban disemina-
das por diferentes sitios. Fue en 1992 
cuando se produjo el reagrupamien-
to, que adquirió nuevos matices con 
la llegada de la feria del mediodía 
en 1996. Este nuevo giro más casti-
zo y andaluz comenzó en la plaza 
Cervantes, pasó por la plaza Mayor, 
cruzó el enarenado recinto de la ave-
nida Nicolás Salmerón y ha acabado 
donde este año los vecinos de este 
gran municipio volverán a salir para 
disfrutar de sus fiestas, de su gente, 
de los que llegan, de los que vuelven. 
Para disfrutar de todos.

Año 1999. José Aguera repartiendo velas antes 
de dar inicio la procesión.

En 1943. Guillermina Callejón, Ana María Callejón, 
Jesús Fornieles, Elena Delgado, Lola Cara, Pepa 

Bayo, Rafaela Mira, entre otros.

Juan Buendía, Josefina, Lolita Buendía, Pepe Ma-
teo, Maruja Martín y Antonio Salazar, entre otros, 

celebrando las fiestas de San Isidro en los 60.

María López, Elena Delgado, Candita Maldona-
do, Maruja, y Gabriel Martín “el Monero”.
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AGRICULTURA
Alarma por el hundimiento 

del tomate
El tomate vuelve a atravesar 
uno de sus peores momentos, 
tanto que se han activado to-
das las alarmas. Su precio, 20 
céntimos por kilo de media, 
lejos de los 38 céntimos que se 
pagaron por término medio la 
campaña anterior. Además, las 
ventas realizadas por España 
a la Unión Europea descen-

dieron de los 930 millones de 
kilos correspondientes del año 
2006 a los 748 del pasado año, 
un 15,7 por ciento menos. Sin 
embargo, el tomate marroquí 
paso de los 220 millones de ki-
los vendidos en 2006 a los 382 
millones de kilos que Marrue-
cos exportó a la Unión Euro-
pea en 2015.

Pese a las presiones de Ho-
landa, de que el enarena-
do almeriense no pueda 
acoger agricultura ecoló-
gica, este I Simposio, or-
ganizado por la Revista 
F&H, Coexphal,Biobest y 
Cajamar, ha demostrado 
la fuerza de modelo pro-
ductivo y su carácter inno-
vador. El evento, en el que 
ha colaborado el Ayunta-

miento de El Ejido, se ha 
dividido en siete bloques, 
ha reunido a más de 500 
inscritos con el impacto 
que esto también supone 
para la economía local. Un 
simposio donde se han tra-
tado asuntos relacionados 
con el control de plagas, la 
fertirrigación, las semillas 
y semilleros o el marco re-
gulatorio, entre otros.

El Ayuntamiento de El 
Ejido y la Junta de An-
dalucía han ejecutado la 
cesión de la parcela Fru-
tilados del Poniente. La 
consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Ru-
ral, Carmen Ortiz, junto 
con el alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, han 
sellado la firma del tras-
paso de una parcela de 
la Junta de Andalucía al 

Consistorio ejidense. Or-
tiz ha destacado que con 
la planta de Frutilados, 
de 38.500 metros cua-
drados, se podrá ayudar 
a una iniciativa conjunta 
de 21 empresas comer-
cializadoras de frutas  y 
hortalizas que asumirán 
la gestión de los restos de 
frutos que no se comer-
cializan para convertirlos 
en alimento para ganado.

Gran éxito en el I Simposio 
de Agricultura Ecológica

Frutilados, un paso más cerca
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El Ayuntamiento de El 
Ejido, a través de su con-
cejalía de Agricultura, ha 
intensificado estos días su 
campaña de adaptación de 
medidas para la recogida 
de pluviales entre el sector 
agrícola, a fin de insistir a 
los agricultores en la obli-
gatoriedad que se ha esta-
blecido para que doten a 
sus explotaciones agrarias 
de sistemas de recogida 
del agua de lluvia con ca-

pacidad suficientes para 
absorber el nivel de esco-
rrentías que, hoy por hoy, 
se soportan en el entorno 
rural del término muni-
cipal ejidense. El concejal 
de Agricultura, Manuel 
Gómez Galera, ha recono-
cido que “la respuesta está 
siendo más que positiva 
por parte de los agriculto-
res, puesto que el 90 por 
ciento de los que han sido 
informados han procedido 

ya a implantar  las medidas 
recomendadas por los téc-
nicos para adecuar, moder-
nizar o implantar sistemas 
de recogida de agua a sus 
explotaciones”.

El Grupo Femago ha lan-
zado su nueva línea de me-
lón  y sandía gourmet. Bajo 
el nombre de ‘Go Ve&-
Fruit’, la empresa busca 
una mayor diferenciación 
y valor añadido para estos 
productos y para sus agri-
cultores. En esta línea, ‘Go 
Ve&Fruit’, “no es solo una 
etiqueta ni una campaña 
de marketing, pues detrás 
hay meses de trabajo en 
busca de las variedades 
más adecuadas”. Hay que 
destacar que la compañía 
almeriense consigue una 
mayor diferenciación gra-
cias a la búsqueda de me-

jores variedades y el buen 
hacer de sus agricultores. 
Asimismo, la producción 

de melón y sandía prevista 
por Femago para este año 
es de 15 millones de kilos.

Se intensifica la campaña 
para recogida de pluviales

Grupo Femago lanza su nueva 
línea de melón y sandía gourmet

En brEvE
Invernaderos con 
¿plástico dulce?
Se trata de un proyecto 
denominado ‘Hippie’ que 
está llevando a cabo la 
Universidad Agrícola de 
Holanda, junto a compa-
ñías estadounidenses.  
Para que la obtención 
de este plástico sea 
rentable, es necesario 
que exista producción a 
gran escala del compo-
nente, para lo que están 
ya trabajando. Será un 
plástico biológico, de alto 
rendimiento, basado en 
un derivado del azúcar. 
Se trata de la isoidida, un 
componente químico muy 
prometedor para la eco-
nomía de base biológica.

Concurso ‘Mediterra-
neamos 2016’
El Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio 
Ambiente convoca el pri-
mer concurso nacional de 
recetas ‘Mediterranea-
mos 2016’ destinado a 
estudiantes de Escuelas 
de Hostelería y Restaura-
ción de España. Su obje-
tivo es fomentar entre los 
jóvenes cocineros la uti-
lización de los productos 
que componen la Dieta 
Mediterránea basada 
en hábitos alimentarios 
variados y equilibrados. 
Más información sobre 
el concurso: http://www.
alimentacion.es/es/
campanas/semana_de_
la_dieta_mediterranea/
concurso-recetas-me-
diterraneamos-2016/
default.aspx
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Fue el 3 de abril del año 1979 cuando se celebraron las primeras eleccio-
nes municipales de la democracia española. Una fecha señalada y que, 

sin ninguna duda, marcó un antes y un después en la historia de nuestro 
municipio. Un nombre: Luis Martín Maldonado y una promesa que lo llevó a 
la alcaldía y que, posteriormente, se la arrebató: el cambio de capitalidad 
de Dalías a El Ejido.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Luís Martín
Maldonado

F
ot

o:
 E

m
ili

o 
Ló

p
ez

10
Vintage



Nació el 4 de febrero de 1940. Hijo 
de José Martín Rubio y Rosalía Maldo-
nado Figueredo. Luis Martín Maldo-
nado, se crió en un cortijo en El Ejido, 
un municipio que aún no había des-
pegado. Se fue muy pronto a estudiar 
Bachillerato al Diocesano de Almería 
y de allí se trasladó a Linares para es-
tudiar Ingeniería Técnica de Minas. 
Una vez que terminó sus estudios, co-
menzó a trabajar, con 22 años, como 
parte del equipo técnico de la empresa 
Agromán, con la que se dedicó duran-
te 16 años a ejecutar obras en 10 pro-
vincias diferentes, aunque a lo largo 
de su trayectoria ha trabajado en 34 
provincias. No obstante, Luis Martín 
recuerda con especial cariño su época 
en San Sebastián porque allí fue don-
de entendió la política “de forma sana 
y cordial”. Y es que, tal y como recuer-
da hoy, con 76 años, “allí fue donde 
comencé a aficionarme a la política. 
Me reunía todas las semanas con un 
grupo de amigos, entre los que había 
gente del PNV, del PSOE, del Partido 
Comunista o de la Falange, teníamos 
todos ideologías muy diferentes pero 
forjamos una gran amistad y nuestras 
discusiones políticas siempre eran 
con un gran respeto a las diferentes 
ideologías”. 

Volvió a El Ejido en el año 1978 y 
se afilió al Partido Socialista, en el 
que fue nombrado, un poco más tar-
de, Secretario General. Fue candidato 
a la alcaldía en las primeras eleccio-
nes democráticas de la historia, que 
se celebraron el 3 de abril de 1979, 
convirtiéndose en el primer alcalde 
democrático. Y fue, en parte, por su 
compromiso de llevar a cabo el cam-
bio de capitalidad de Dalías a El Ejido. 
Las razones, según dice, estaban cla-
ras: “El Ejido contaba con más núme-
ro de población y a la hora de realizar 
trámites administrativos era más sen-
cillo que el Ayuntamiento estuviera 
en la zona de mayor número de ha-
bitantes y mayor actividad económi-
ca”. Llevar a cabo este cambio, levantó 
suspicacias y trajo consigo varios pro-
blemas, ya que eran muchos los que 
no compartían esta iniciativa, incluso 
dentro de su mismo partido tuvo que 
hacer frente a distintas corrientes. 

No obstante, el asunto del cambio 
era una de las prioridades de la cor-
poración recién elegida, es más en su 
programa electoral rezaba este com-
promiso, por lo que estaban dispues-
tos a cumplirlo. De esta forma, el 2 de 
agosto de 1979 se convocó un pleno 
extraordinario cuyo primer punto 
en el orden del día era iniciar el ex-
pediente para el cambio de capitali-
dad, sin embargo, esta sesión no lle-

gó a celebrarse porque no se alcanzó 
el número suficiente de concejales. Y 
es que una concentración vecinal en 
la Plaza de Dalías impidió el paso a 
los concejales. La mayoría de vecinos 
irrumpió en el salón municipal y las 
fuerzas de seguridad se vieron obliga-
das a intervenir y restablecer el orden. 
A raíz de estos sucesos, Luis recuerda 
que “tomamos la decisión de reunir-
nos y celebrar los plenos en El Ejido, 
donde el 4 de agosto se lleva el expe-
diente para el cambio de capitalidad y 
se aprueba por unanimidad”. El am-
biente no era el idóneo para establecer 
un diálogo. Sin embargo, Luis consi-
guió llegar hasta el final y entregar, 
el 8 de mayo de 1980, en Sevilla, el  
expediente en el que se argumentaba 
la necesidad del cambio de capitali-
dad a la Junta de Andalucía. Un viaje 
que sabía que “me iba a costar caro, 
pero no me importaba porque estaba 
cumpliendo con el compromiso que 
adquirí con mi pueblo”. Y así fue. Sus 
dos pronósticos se cumplieron.  Un 
año más tarde y el mismo día que en 
el anterior, el 8 mayo de 1981,  la Jun-
ta dio la autorización a que se llevara 
a cabo el cambio de capitalidad. Sin 
embargo, Luis Martín Maldonado ya 
no ocupaba el sillón de alcalde, pues-
to que el 3 de junio de 1980 se le abría 
un expediente de expulsión que se ha-
ría efectivo dos meses más tarde. 

Este fue su punto y final con el 
PSOE pero no con la política, ya que 
fue concejal del Ayuntamiento de El 
Ejido durante 16 años. Primero se 
presentó como independiente y más 
tarde con el CDS. Finalmente, con la 
desaparición de este último, creó el 
Partido Democrático Independiente 
del Poniente con el que concurrió, 
por última vez, a las elecciones mu-
nicipales del año 1995 en las que no 
obtuvo representación municipal. La 
trayectoria y su trabajo por el Ejido ha 
sido reconocido tanto por sus vecinos 
y por la prensa almeriense, algo que 
queda patente en la edición especial 

de Ideal Almería donde lo destacaron 
como uno de los almerienses más re-
levantes del siglo XX. 

Al margen de la política, Luis Mar-
tín se ha dedicado profesionalmente a 
la construcción y al comercio. Se casó 
con Isabel Cruz, natural de Berja, el 4 
de febrero de 1967, “el mismo día que 
cumplí los 27 años”. De esa unión na-
cieron 4 hijos: Luis Miguel, Loli, Rosa 
e Iván.

Hoy tiene 76 años y sigue sintién-
dose orgulloso de lo que hizo en 
aquella época. Tal y como dice, “si 
volviera atrás, volvería a hacer lo mis-
mo”. Ahora pasa su tiempo libre con 
su familia, le gusta jugar al dominó 
con sus amigos a diario y hacer depor-
te. Aunque una de las cosas que más 
le apasiona es irse, junto a su familia, 
a la Costa Tropical a pasar sus días de 
descanso.

Luis Martín Maldonado es un eji-
dense que forma parte de la historia 
de nuestro municipio. Que luchó por 
cumplir su compromiso con los ciu-
dadanos y lo consiguió, aunque eso 
significara perder la primera alcaldía 
municipal de la historia de la demo-
cracia. 

Sus padres Rosalía Maldonado 
y José Martín Rubio.

Y sus hijos Luís Miguel, Loli, Rosa, e Iván.

En 1967 contrae matrimonio con Isabel.
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SAbÍAS QUE...?
El ParquE NacioNal dE los GlaciarEs 

Es El más amENazado dEl muNdo
Está situado en el sur de Argentina,  en la 

Patagonia y alberga el mayor campo de hie-
lo del mundo fuera de las zonas polares y 

Groenlandia. La mayoría de sus 47 glaciares 
se está derritiendo por la subida de temperatu-
ras, con el consiguiente impacto sobre los eco-

sistemas de la zona.

los microorGaNismos soN los 
culPablEs dEl olor a PiEs

Sin duda, algo muy desagradable. 
Numerosos estudios revelan que 
el equilibrio entre las bacterias 
que habitan en nuestra piel, en 
combinación con el pH de la mis-
ma, aseguran la ausencia de olor. 

Durante esa lucha, las bacterias 
muertas serán las que produzcan 

precisamente el mal olor. Y en el pie 
esto sucede con relativa frecuencia. El PrimEr hilo musical sE 

iNstaló EN 1906 
Fue obra del inventor Thaddeus 

Cahill, cuando terminó su pri-
mer telarmonio. El gigantesco 
aparato, uno de los precursores 

del sintetizador, producía un hilo de 
música electrónica que comercializó a 
hoteles, restaurantes y teatros. Pero pro-
vocaba tantas interferencias telefónicas 

que se dice que sus doscientas toneladas 
y 18 metros de largo no fueron obstáculo 
para acabar en el fondo del  río Hudson.

los árbolEs tambiéN duErmEN 
El estudio se ha realizado en Hungría, 

donde los expertos escanearon varios ár-
boles en Finlandia y Austria, y comprobaron 
que estos languidecían cuando comenzaba a des-
aparecer la luz del día. Las causas no están claras 
aún, todo parece indicar que al hacerse de noche 

cesa la función clorofílica de la planta, lo que pro-
vocaría que ésta entre en un estado que podríamos 

denominar de “reposo”.

El uso dE tacoNEs Es malo 
Para tu salud
Abusar de este elemento puede aca-
rrear serios problemas. Por ejemplo, 
se ha demostrado el desarrollo de 
acortamientos musculares en gemelos 

y sóleo, y planta del pie motivados por 
esta postura. Otros artículos científi-
cos han descrito alteraciones de cadera 
por la posición de flexo de la rodilla e 
incluso alteraciones cervicales.

la EmPEratriz sissi llEvaba 
tatuajE

Se tatuó un ancla en un hom-
bro, por su amor al mar. No 
fue una locura juvenil, ya que 
lo hizo pasados los cincuen-
ta años, durante una de sus 
muchas estancias en la isla 

griega de Corfú. Y, todo, pese al 
disgusto de su marido Francisco 

José I de Austria.
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Cultura

Círculo Cultural y recreativo,   
noches de fiesta y baile
San Isidro también se vive en el Círculo Cultural y Recreativo 
de El Ejido. Fieles a estas fechas y a sus vecinos, cuentan con 
un programa para vivir estas fiestas por todo lo alto. El sába-
do 25 de junio, en la terraza de verano, a partir de las 22.00 
horas, podrán disfrutar de los conciertos de ‘Los Tiernos’ y 
‘The Blisters’, con su Tributo a los Beatles, respectivamente. 
Para el 1 de julio, el baile y la música vendrán de la mano de 
la Orquesta Expresiones, a las 22.00 horas. A la misma hora, 
pero ya el sábado 2 de julio, regresarán para amenizar a los 
asistentes. Para este día, junto a Expresiones estará también 
Orquesta Prometida, que pondrán el broche de oro el domin-
go, 3 de julio.

Veranos de cine bajo las estrellas
Es una de las tradiciones que El Ejido está poniendo en 
valor. Julio llega cargado de proyecciones para todos los 
públicos. Una alternativa idónea para disfrutar con los 
más ‘peques’ especialmente. Para el lunes 11, en el Cam-
po de Rugby de Almerimar, se emitirá ‘El libro de la vida’, 
que también se emitirá el miércoles 13 en el Parque 
Municipal de El Ejido. El martes 12 podrán disfrutar de la 
divertida película ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy El 
Cachondo’, en Parque Brisamar de Almerimar, película 
que también podrán disfrutar en el parque El Palmeral 
de Balerma el miércoles 13. Y el lunes 18, ‘La leyenda 
del Martillo Mágico: Thor’ será la gran protagonista en el 
Campo de Rugby y el día 20 en el Parque El Palmeral de 
Balerma.  Para el martes 19, ‘Noche en el Museo, 3’, en 
parque Brisamar.

decai en concierto
El viernes, 1 de julio, los sonidos flamencos llegan a 
la feria de San Isidro, de la mano del grupo Decai. 
En concreto, será en la caseta de Novus, a las 15 
horas, cuando el grupo gaditano  ofrezca un con-
cierto con el que ambientará el viernes de feria. Las 
entradas ya se pueden adquirir en la cafetería No-
vus, situada en la Plaza Mayor de El Ejido.

XIX Ciclo de Conciertos Castillo de Guardias Viejas
Ya está asentada como una de las citas más espera-
das de verano ejidense. Con un escenario incompara-
ble, el Castillo de Guardias Viejas, la música llega de la 
mano de diferentes grupos para pasar noches mági-
cas. El jueves 8 de julio abrirán este ciclo ‘Brío Quartet’, 
un cuarteto de cuerda que realizarán su particular 
homenaje a Mozart, Haydn y Vivaldi. ‘Amy, Amy, Amy. 
Tribute Band’ serán los responsables de hacernos re-
cordar la voz y el estilo único de la magnífica cantante 
británica Amy Winehouse. Será el jueves, 14 de julio. 
Para el día siguiente, viernes 15, turno para el flamenco 
con Regina y su espectáculo ‘Tierra y luz’.
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Las fiestas de San Isidro lucen nueva imagen

P r o g r a m a c i ó n  S a n  I s i d r o

Con imagen renovada y 
al más puro estilo an-
daluz. Así se presenta 
este año la festividad de 
San Isidro, que se desa-
rrollará el primer fin de 
semana de julio, en un 
recinto ferial que se ha 
modernizado para que 
esta festividad sea más 
atractiva y acogedora.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
19 h. Apertura del Recinto Ferial. Día 
del niño. 50% de descuento
19 h. “Batalla de Flores”
20:45 h. Reparto de los programas 
de Fiestas de San Isidro y abanicos 
(sólo uno por persona). Parque Mu-
nicipal.
21 h. Inauguración de las Fiestas 
de San Isidro 2016 con el Pregón 
de Fiestas El Ejido 2016 a cargo de 
D. David Fernández Borbalán en el 
Parque Municipal, Cohete Anuncia-
dor y  “Encendido Oficial del Alum-
brado Extraordinario”.
21:30 h. “Coronación de la Reina, 
Miss Ejido y Damas de Honor, de la 
Feria y Fiestas San Isidro Labrador  
2016. Parque Municipal.
21:30 h. Apertura de las casetas de 
la “Feria de noche”
22 h. Actuación de Antonio Amat y el 
Dúo Embrujo Andaluz. Parque Muni-
cipal. Acceso libre.

JUEVES 30 DE JUNIO
13 h. “Feria del Mediodía” en el Re-
cinto Ferial.
21 h. Apertura de las casetas de la 
“Feria de noche”.
21:30 h. Actuación de Escuelas de 
Danza y Gimnasia Rítmica de El Ejido. 
Parque Municipal. Acceso libre.
23 h. 1ª Quema del XX Festival de Pi-
rotecnia “Ciudad de El Ejido” 2016

VIERNES 1 DE JULIO
13 h. “Feria del Mediodía”
21 h. Apertura de las casetas de la 
“Feria de noche”.
21:30 h. TRIBUTO A HOMBRES G. 
Actuación de Los Vinilos. Parque Mu-
nicipal. Acceso libre.
23 h. 2ª Quema del XX Festival de 
Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 2016. 
23:15 h. LA UNIÓN. Hip. Gnosis Mun-
do Tour. Parque Municipal. Acceso 
libre.

SÁBADO 2 DE JULIO
13 h. “Feria del Mediodía
21 h. Apertura de las casetas de la 
“Feria de noche”.
21:30 h. Concurso de DJ’s. EUROPA 
FM. 2ª Semifinal. Acceso libre.
23 h. 3ª Quema del XX Festival  de 
Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 2016

DOMINGO 3 DE JULIO
11 h. Santa Misa, Fiesta de nuestro 
Patrón San Isidro Labrador.
13 h. “Feria del Mediodía 
20 h. Solemne Misa Mayor y Proce-
sión en honor de San Isidro Labrador.
21 h. Apertura de las casetas de la 
“Feria de noche”.
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T E N D E N C I A S

Y lo hacen gracias a la 
fuerza que han adquirido 
los pantalones de corte 
‘cropped’, que han vuelto 
a darle su especial pro-
tagonismo a los tobillos 
para que luzcan en todo 
su esplendor. Con ellos o 
con los tradicionales ‘leg-
gings’, la tendencia de de-
corar los tobillos va más 
allá de las pulseritas de 
tela. Los conocidos como 
‘anklets’ regresan carga-
dos de variedad, dorados, 
con materiales de cuero o 
plástico, con joyas o car-
gados de detalles, estos 
adornos tobilleros volve-
rán a reinar este verano. 

Nos encanta ir al a última, cambiar, com-
binar, probar y, si puede ser, no hacernos 
mucho daño en el bolsillo a la hora de 
comprar. En este número de Vintage os 
vamos a ofrecer algunos nombres de la-
biales que podéis encontrar por menos 
de diez euros. Velvet Passion de Kiko 
(8,90 euros), The Beach House Core, 
de Essence (3,95 euros); The Only 1, de 
Rimmel (7,80€) o Baby Lips, de Maybe-
lline, por 3,99 euros.

¡Vuelven las 
tobilleras de 
los ’90’!

Labiales por 
menos de 10 euros

La flirty 
tendencia
Nuestra experta en moda y bloguera 
internacional, Rocío Forte, nos ofre-
ce en este número el consejo perfec-
to para no fallar en ningún evento 
que se nos presente en estas fechas, 
ya saben... los meses por excelencia 
de los acontecimientos:
“Este mes propongo un look ideal 
para respetar el ‘dress code’ más 
específico. Con un estilismo como 
este, sin excesos, serás la ‘INVITA-
DA PERFECTA’ en bodas de mañana 
y tarde, cócteles e incluso una gra-
duación. Ante la duda… como decía 
Coco Chanel, “la sencillez es la clave 
de la elegancia”. Y si necesitas más, 
todas las ideas para acertar y estar a 
la altura del evento al que vayas en 
mi blog www.flirtybag.com”.

Rocío Forte.
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La fragua de
los Puga

En el año 1945, abría 
sus puertas un nego-
cio que después de 70 
años, aún se mantiene 
en pie. Tras haber 
cambiado varias veces 
de localización y de 
haber pasado por las 
manos de tres genera-
ciones, ‘La Fragua de 
Los Puga’ es un emble-
ma del campo. Una em-
presa familiar que se 
ha dedicado, genera-
ción tras generación, 
a la agricultura. 

Fue Gabriel López Puga 
quien abrió una de las pri-
meras fraguas de la comar-
ca del Poniente. Y lo hizo, 
después de haber estado 
trabajando, unos años an-
tes, en una, junto a Fran-
cisco Quero. Una vez que 
ésta cerró, Gabriel decidió 
abrir, junto a su mujer, 
Mercedes Daza, la conoci-
da como La Fragua de Los 
Puga. Estaba situada en 
el Bulevar de El Ejido, ha-
ciendo esquina con la calle 
Sevilla. En ese momento, 
la agricultura bajo plástico 
aún no se había desarro-
llado y El Ejido, y la mayor 
parte de la comarca del Po-
niente, vivía de los cereales 
y de la industria parralera, 
lo que obligaba a arar los 
campos con animales. La 
Fragua se encargaba de la 
fabricación de todo tipo de 
aperos de labranza y de ca-
rros para los animales. 
Mucho trabajo, mucho sa-
crificio y muchas horas de-

dicadas al negocio familiar 
han sido lo que han hecho 
que esta empresa, fuera, en 
su momento, un referen-
te de la época, y que a día 
de hoy vaya ya por la ter-
cera generación. En aquel 
tiempo, la fragua todavía 
no funcionaba con motor, 
por lo que había que dar-
le fuelle continuamente 
para que el aire  avivara la 
lumbre en la que posterior-
mente se calentaban las 
piezas para trabajarlas. Así 
que, mientras Gabriel daba 
forma a las piezas, su mu-
jer, Mercedes, se encargaba 
de darle fuelle de forma 
manual. Un trabajo que no 
cesaba y en el que trabaja-
ban, prácticamente, “de sol 
a sol”. Y es que había oca-
siones que hasta de noche, 
Mercedes seguía dándole 
fuelle a mano para que la 
fragua funcionara de for-
ma correcta. 
Con el paso del tiempo, 
el negocio fue creciendo, 

incluso tuvieron que con-
tratar a cuatro empleados. 
Y es que, en aquella época 
era una empresa que fun-
cionaba muy bien, a la que 
acudían compradores de 
toda la comarca: Adra, Las 
Norias, Guardias Viejas,…
entre los que contaban 
con una clientela muy im-
portante y destacada de la 
zona.  Gabriel y Mercedes 
tenían cinco hijos: José, 
Gabriel, Serafín, Virtudes y 
Mercedes. 
Gabriel López (el fundador 
de La Fragua) se jubiló en 
el año 1976 y sus tres hijos 
varones se hicieron cargo 
de la empresa. El pequeño,  
Serafín, se dedicó a traba-
jar en la tierra, y los otros 
dos hermanos, Gabriel y 
José, se encargaron del ne-
gocio.
Rozando casi los años 80, 
ya se empezaba a notar el 
declive de la parra y cada 
vez se usaban menos ani-
males para arar la tierra, 

Francisco Luque “El Molinero” y los hermanos 
Gabriel y José López Daza.

Réplica de la antigua fragua, con Gabriel recordando cómo 
se trabajaba la fragua hace años. 

Negocios con solera18
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por lo que el negocio de 
los carros, comenzaba a 
vivir sus horas más bajas. 
Así que, Gabriel y José, 
aunque decidieron conti-
nuar en la línea de la agri-
cultura, dejaron de fabricar 
carros de forma progresiva 
y se centraron en la repa-
ración de aperos agrícolas 
y la fabricación casera de 
piezas para el campo. Con 
este cambio, comenzaron 
a barajar la posibilidad 
de trabajar con tractores 
y remolques, lo que los 
obligó a cambiarse de es-
tablecimiento. Así que se 
trasladaron hasta la carre-
tera de Pampanico, donde, 
además de lo que venían 
haciendo de forma habi-
tual,  comenzaron a fabri-
car remolques. Esto fue en 
el año 1988, y por esa fe-
cha, el hijo de José, Gabriel 
López, había comenzado 
a trabajar con ellos como 
empleado. Al principio, y 

con la idea de trasladar el 
negocio de forma progre-
siva, Gabriel se hizo cargo 
de la empresa recién abier-
ta, junto a su sobrino, a 
quién enseño el negocio, y 
José continuó, un año más 
o menos,  en la que tenían 
en el Bulevar para ir infor-
mando a sus clientes del 
cambio e indicarles donde 
estaba la nueva empresa. 
Finalmente, trasladaron 
todo el negocio a la em-
presa recién abierta en la 

carretera de Pampanico, 
donde han estado 20 años. 
En el año 2008, tanto Ga-
briel como José se jubila-
ron, así que, en esa fecha, 
el negocio pasa a la tercera 
generación. Es el hijo de 
José, Gabriel López, quien 
se hace cargo de él y lo tras-
lada al lugar donde actual-
mente se encuentra; en el 
Polígono de La Costa y ya 
bajo el nombre de ‘Talleres 
Puga’, en el que continúa 
con la reparación y nueva 

construcción de remolques 
y todo tipo de maquinaria 
agrícola. Sin embargo, en 
el interior del taller se pue-
de encontrar, en perfecto 
funcionamiento, una de 
las pocas fraguas que a día 
de hoy siguen existiendo. 
Según cuenta Gabriel, al 
margen del legado fami-
liar, “es un capricho de mi 
padre”. 
La Fragua de Los Puga es 
un negocio familiar que 
va ya por la tercera genera-
ción. Una empresa que se 
ha levantado con muchí-
simo trabajo, de la nada, 
a base de sacrificio y es-
fuerzo. Y es que cuando se 
pone pasión en un trabajo, 
el resultado termina sien-
do extraordinario. Tres ge-
neraciones dedicadas a la 
agricultura y que han sabi-
do adaptarse a los cambios 
provocados por el paso del 
tiempo y a las necesidades 
del campo. 

Mercedes Daza Carreño y Gabriel López Puga, 
el fundador de la fragua.

Trabajadores en la actualidad moldeando golpe a golpe.

El negocio ha ido pasando de generación en generación. Los hermanos José y 
Gabriel “Puga” con Gabriel López Palmero, el continuador del oficio.
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Con buen gusto

Ingredientes 
para 4 personas:
• 2 pimientos mo-
rrones
• 100 g crema de 
queso fresco 
• Espárragos frescos 
• Aceite de oliva
• Romero 
• Para la tempura:
harina de tempura 
y agua fría.

Elaboración
Limpiamos los pimientos despojándolos de piel, los 
cortamos en rectángulos finos y los sumergimos en 
aceite de oliva confitándolos 20 minutos y reserva-
mos.

Emulsionamos la crema de queso con romero fresco 
y aceite de oliva.

Limpiamos los espárragos, los rebozamos en  la 
tempura y freimos en aceite.

Rellenamos los pimientos con la crema de queso y 
presentamos en un plato con los espárragos en tem-
pura como guarnición.

Francisco Villegas
Taberna La Estela

Canelones de pimiento confitado, crema de queso 
fresco al romero y tempura de espárragos
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curiosidades de san isidro
La primera vez que se celebró esta festividad en el municipio fue cuando se 
puso en pie la primera Iglesia, en el año 1915, albergaba el edificio que hoy 

abarca Correos, y fue derribada en el año 1955. 

En el año 1987, por primera vez, se instalaron por diferentes puntos 
del municipio las tradicionales casetas.

Comenzó celebrándose en su día, el 15 de mayo, pero en el año 1953 se 
cambió a finales de junio, debido a que había que esperar a que termina-
ra el engarpe de la uva, que se hacía entre los meses de mayo y junio.

En el año 1996 el conocido como festival 
de pirotecnia ‘Ciudad de El Ejido’ pasó a 
celebrarse en los exteriores del Pabellón 

de Deportes.

El recorrido de la procesión de San Isidro sigue 
siendo el mismo desde el primer año.

La primera imagen de San Isidro fue adquirida después de la Guerra 
Civil y estaba fabricada en escayola, de tamaño medio y de condición 
humilde. Se adquirió gracias a las rifas y a la iniciativa del pueblo.

Desde sus orígenes hasta el año 1984, la 
Plaza de la Iglesia era el lugar donde se 
realizaba el festival pirotécnico.

En el año 1985, el recinto ferial se trasladó muy cerca del Círculo 
Cultural y Recreativo, lo que hoy es la avenida Juan Carlos I.

Hasta los años 50, San Isidro se sacaba a 
hombros de los costaleros.

En el año 1948, la recién creada Parroquia de 
San Isidro contaba con 4.500 feligreses.
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recuerdos
tamaño familiar

Familia de Antonio Villegas López y Josefa Navarro Rubio.

Familia Cortés Heredia.

Familia de Antonio Martín y Lucía Góngora.

Familia de Francisco García Fornieles y María Luisa Balaguer Quero.

Familia de Ramón Callejón y Ana María Callejón.

Familia de Miguel Romero Peinado y Matilde Madrid Romero
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anuncios vintage

Aparecidos en de 1966

anuncios vintage30
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dEportES

________________ AtLEtISMo ________________

______ vela ______

Carrera al cielo de El Ejido
Es una de las citas más es-
peradas y espectaculares 
de la provincia de Alme-
ría. La subida al edificio 
Torrelaguna y que alcanza 
ya su quinta edición. Or-
ganizada por el Instituto 
Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de El Ejido, 
contará con tres modalida-
des distintas para adaptar-

se a las necesidades de los 
corredores. Así, podrán op-
tar por la modalidad C, en 
la que tendrán que superar 
los 6 kilómetros del reco-
rrido urbano que tiene su 
punto y final en la planta 
28 del edificio y subir 600 
escalones. La modalidad B, 
carrera individual de subi-
da a las 28 plantas en un 

tiempo récord, con sus 547 
escalones. O modalidad A, 
específica para bomberos, 
contrarreloj individual de 
28 plantas y 547 escalones. 
El plazo para apuntarse a 
esta carrera permanecerá 
abierto hasta el 23 de ju-
nio o cubrir las 300 plazas 
ofertadas (250 para corre-
dores y 50 para bomberos).

El CD El Ejido se encuen-
tra a solo un paso de con-
seguir el ascenso a Segun-
da B, tras haber ganado en 
la segunda ronda al Lorca 
Deportiva, en el estadio 
Francisco Artés Carrasco, 
ofreciendo una memora-
ble tarde de fútbol. El últi-
mo rival del equipo celeste 
será el CD Laredo, que ha 
llegado a esta última ronda 
de play off, tras haber sido 
campeón del grupo III de 
Tercera División. Por lo 
que los ejidenses tendrán 
que recorrerse toda la pe-
nínsula para luchar por 

el ascenso de categoría. 
El primer partido será en 
Santo Domingo, el sábado 
18 de junio a las 20 ho-

ras. Y el choque de vuelta 
se disputará el sábado 25 
en tierras cántabras en el 
campo del San Lorenzo.

A un paso de la gloria

_____________ fútbol _____________

Atlantic Gate 
Rally cuenta con 

Almerimar
La Atlantic Gate Rally se 
trata de un evento deporti-
vo, una regata, que une San 
Antonio (Ibiza) con Mari-
na Rubicón (Lanzarote) y 
que en su segunda edición 
hará escala en Almeri-
mar. En concreto, los bar-
cos partirán desde el Club 
Nàutic de Sant Antoni el 16 
de octubre y pasarán por la 
costa ejidense el 22 de ese 
mes. La concejala, Luisa 
Barranco, ya se ha reunido 
con los organizadores del 
evento, Antonio Escribano 
y Manuel Salazar para co-
nocer todos los pormeno-
res de esta regata. Se espera 
que este encuentro reúna 
a más de 200 regatistas de 
todo el mundo repartidos 
en varias divisiones, para 
veleros amateur, clásicos, 
solitarios y de todas las cla-
ses del sistema RI.
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Con sus respectivas fiestas 
de clausuras y con el reco-
nocimiento al trabajo que 
han realizado, las diferen-
tes Escuelas Deportivas 
Municipales de El Ejido 
han clausurado ya su tem-
porada. En este curso, han 
sido más de 2.100 niños y 

niñas los que han disfruta-
do de las más de 30 moda-
lidades deportivas que se 
han impartido. Esta cifra 
de participantes represen-
ta un 12 por ciento más de 
inscritos con respecto al 
curso pasado.

___________ ciclismo ___________
__________ windsurf __________

____________ multideporte ____________

Es uno de los nombres pro-
pios de la elite del deporte 
nacional e internacional. 
El ejidense Víctor Fernán-
dez ha logrado, gracias a su 
esfuerzo y trabajo, ser todo 
un referente en el mundo 
del windsurf, consiguiendo 
que el número de adeptos 
vaya en aumento. Su club 
está cosechando excelentes 
resultados en importantes 
campeonatos nacionales e 
internacionales y  ha pre-
parado ya a más de 1.500 
windsurfistas. Y, mientras 
tanto, el deportista ejiden-
se no aparca sus compro-
misos deportivos, ahora 
mismo está inmerso y pre-
parándose a fondo para 

arrancar con el mejor nivel 
en el Mundial de Windsurf 
2016. Recientemente, el 
windsurfista ha recibido el 
apoyo y la felicitación del 
alcalde de El Ejido, Francis-
co Góngora.

Es, por ahora, nuestro ci-
clista más internacional. 
El ejidense Cristian Ro-
dríguez ha sido recibido 
en el Ayuntamiento tras 
su participación en una 
de las pruebas interna-
cionales más importan-
tes del ciclismo, el Giro 
de Italia. El alcalde de 

El Ejido, Francisco Gón-
gora, ha felicitado al co-
rredor que, pese a su ju-
ventud, se ha convertido 
en el primer ejidense en 
participar en una de las 
competiciones de más 
alto nivel de esta moda-
lidad deportiva.

Víctor Fernández, 
formación y éxitos

En la élite del ciclismo

Más de 2.100 niños se despiden de las 
Escuelas Deportivas Municipales
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buenas noticias

Recogida solidaria de   
alimentos #NigúnNiñoSinBigote
Ese es el lema que se ha puesto a la nueva 
campaña de recogida de alimentos que 
este año tiene el reto de conseguir dos 
millones de litros de leche, el doble de lo 
recaudado el año anterior. La recogida de 
alimentos se hará a través de las oficinas 
de CaixaBank, los centros asociados a 
la Obra Social la Caixa y los estableci-
mientos del Banco de Alimentos en cada 
provincia. Estos bancos de alimentos pro-
porcionan comida a un total de 8.700 en-
tidades benéficas que, a su vez, atienden 
directamente a 1,7 millones de personas 
en situación de necesidad. 

Más de 1.500 rescatados 
por el Servicio de Montaña 
de la Guardia Civil
El Servicio de Montaña de la Guar-
dia Civil ha rescatado a un total de 
1.563 personas de toda España, de 
las que 958 resultaron ilesos, 502 
heridos y 103 fallecidos. Todo esto 
se llevó a cabo durante las 920 in-
tervenciones que han tenido lugar 
en este último año. 

Una empresa española inventa un chicle 
para eliminar la resaca
Se trata de un chicle natural y sin gluten que quita la 
resaca en 5 minutos gracias a sus propiedades. La resaca, 
por tanto, solo dura, lo que tardas en coger el chicle. La 
empresa es Wugum y, tal y como anuncian en su web, 
tienen chicles mágicos, además de para eliminar la resa-
ca, para adelgazar, para combatir el estrés, para ponerse 
moreno e incluso para despertar el deseo sexual. 

Una ejidense   
en Miss España
La ejidense, Cristina García 
Carmona, ha sido elegida, tras 
superar varios casting, para re-
presentar a la provincia de Al-
mería en el certamen de belle-
za de Miss España, que tendrá 
lugar el próximo julio. Cristi-
na tiene 20 años y trabaja en el 
departamento de Marketing y 
Publicidad de Radio Sintonía y 
Atención Publicidad. Acude al 
certamen cargada de ilusión y 
con ganas de situar en lo más 
alto a la provincia de Almería 
y el nombre de El Ejido. Desde 
Vintage Magazine le deseamos 
toda la suerte del mundo.

Avances frente a la vista cansada
La presbicia, o vista cansada, es la pérdida de la capacidad de acomo-
dación del ojo porque el músculo ciliar pierde la elasticidad. Hasta 
ahora no se sabía si en las personas mayores el músculo ciliar seguía 
funcionando bien. Sin embargo,  un grupo de Investigadores del La-
boratorio de Óptica de Murcia  han confirmado que este músculo si-
gue siendo funcional en personas mayores de 80 años.
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¿Desde cuándo resides fuera de El 
Ejido?

En un principio, dejé El Ejido, en el 
año 1989, para entrar en la universi-
dad, movida por un afán de superación 
que siempre se ha inculcado en casa. 
Quería estudiar Ciencias Químicas y 
trabajar en el observatorio astronómi-
co de Calar Alto, ya que la astronomía 
es una de mis pasiones.

Posteriormente, conocí que el ae-
roclub de Almería organizaba unos 
bautismos de vuelo y fui porque me 
interesaba aprender a volar. Allí tuve 
mi primer contacto y conseguí mi pri-
mera licencia de vuelo como piloto 
privado de avión. Con esa primera li-
cencia, regresé a Madrid para ingresar 
en una escuela profesional de pilotos 
donde estudiar, aprender y prepararme 
para superar cada una de las fases de 
instrucción y los exámenes oficiales de 
aviación civil para obtener una licencia 
de piloto comercial.

Desde entonces, y gracias a que pude 
llegar a ser instructor de vuelo, con to-
das las habilitaciones para instruir a 
todos los niveles, pasé por diferentes 
escuelas de formación, dirigiendo una 
de ellas en Palma de Mallorca.

El gran salto lo llevé a cabo al entrar 
a formar parte de un centro de instruc-
ciones de simuladores, donde pilotos 
de todo el mundo obtienen una cuali-
ficación que les acreditaba para poder 
volar un avión específico, en mi caso, 
Citationjets, Airbus A320 y ATR. 

Madrid ha sido plataforma y lanzade-
ra para multitud de destinos y puestos 
de trabajo. He estado en Málaga, Palma 
de Mallorca, Jerez de la Frontera, Valen-
cia, Estambul, Mónaco, Inglaterra, Ale-
mania y actualmente en Ghana.

¿En qué  país resides actualmente?
Desde agosto del año 2011, vivo en 

Accra, capital de Ghana, en el golfo 
de Nigeria en África. Vine para pasar 
una corta estancia de 9 meses, antes de 
irme a Chile y, finalmente, las vueltas 
de la vida han hecho que aún siga aquí. 
Comencé a trabajar en una compañía 
inglesa y, actualmente y por primera 
vez, lo hago para una compañía espa-
ñola que hace vuelos domésticos en 
Ghana.

¿Por qué tomaste la decisión de irte 
de El Ejido?

Inicialmente fue para estudiar fuera 
y por afán de superación. Más tarde 
fue por motivos laborales. Almería no 
ofrece una estructura aeronáutica tan 
significativa como para tener una ofer-
ta de compañías aéreas. Más tarde, dejé 
España por la crisis que en aviación ya 
era patente en el año 2006; por aquel 
entonces ya existía un volumen muy 
grande de pilotos en paro, por lo que 
me vi obligada a buscar trabajo fuera 
de las fronteras españolas y  me trasla-
dé a Turquía a vivir en Estambul.

¿Cómo es la ciudad en la que estás?
Ghana está en la zona ecuatorial, 

lo que hace que prácticamente todo 
los días del año sean siempre iguales, 

ACCRA (GHANA)

María José Cara Cantón
19/10/1973 - Piloto de líneas aéreas

maría josé cara Es uNa EjidEN-

sE quE sE fuE EN El año 1989 

a Estudiar a la uNivErsidad y 

dEsdE ENtoNcEs Está lEjos dE 

su ciudad. Es Piloto dE líNEas 

aérEas y, dEsPués dE habEr 

vivido, Por trabajo, EN luGa-

rEs como Estambul, alEmaNia, 

iNGlatErra o móNaco. dEsdE El 

año 2011 rEsidE EN GhaNa, doN-

dE trabaja Para uNa comPañía 

EsPañola rEalizaNdo vuElos 

domésticos. 

Puentes colgantes de Ankobra.

EJIDENSES POR EL MUNDO

María José en la cabina de su avión.
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amanece sobre las 5:15 y anochece so-
bre las 17:45 pm. Con una variación 
de temperatura entre el día y la noche 
de no más de 4 grados, lo que supone 
aguantar 33 grados a las once de la no-
che. Es un lugar muy caluroso y con 
muchísima humedad, lo que obliga a 
vivir diariamente con aire acondicio-
nado. Casi no se puede andar por la 
calle y todos los desplazamientos se 
realizan en coche, pero con chofer. 

La vida en estos países tiene incon-
venientes como la falta de unos servi-
cio mínimos,  no hay agua potable y es 
de pésima calidad incluso para lavar o 
cultivar; la ropa nunca queda blanca y 
los tomates no pueden comerse crudos, 
el suministro de luz no está asegurado, 
en los residenciales de cierta categoría 
hay generadores de emergencia pero 
en la ciudad hay cortes programados 
de hasta más de 12 horas al día. Por lo 
que conservar los alimentos en un fri-
gorífico se convierte en una utopía. Por 
otra parte tenemos algunas ‘ventajas 
colonialistas’. Y es que la baja econo-
mía local permite (obliga socialmen-
te) a contratar servicios domésticos de 
limpieza, niñeras, cocineros,  chofer. 
Además, contamos con seguridad y vi-
gilancia en todos los recintos.

La población básica sobrevive con 
menos de 0,50 céntimos al día, con 
una nula educación, aunque sea gratui-
ta, saben leer y escribir. Esta población 
es mayoritariamente cristiana, solo el 
18 por ciento es musulmán y ambas re-
ligiones conviven con la magia negra, 
la que temen más que a nada. La reli-
gión es el pilar de sus vidas, y son lite-
ralmente temerosos de dios. De ahí su 
actitud tan amable y tan pacífica como 
consecuencia de ese miedo a la ira de 
dios. Todo ha de comenzar y terminar 

con unas ofrendas a dios. Y como cu-
riosidad, no leen nada más que un li-
bro que se llama ‘El pan diario’.

¿Cómo es un día normal tuyo?
Los días son más o menos parecidos. 

El día comienza muy temprano, a las 
6 de la mañana ya estás de camino. 
Los días que trabajo por la mañana, 
aprovecho las tardes para entrenar. Yo 
tengo el privilegio de vivir en el club 
de polo, por lo que montar a caballo o 
jugar al polo son unas de las excentri-
cidades y beneficios con los que cuen-
to. Accra cuenta con casi 5 millones de 
habitantes y no hay transporte públi-
co, por lo que por la mañana hay que 
hacer frente al difícil tráfico.  Antes de 
las 8 de la mañana, ya estamos con el 
segundo café y el almuerzo lo hacemos 
sobre las 12 del mediodía. La jornada 
laboral termina sobre las 5 o 6 de la 
tarde y comienza la intensa vida social 
de la ciudad. Normalmente quedamos 
para un vino o cerveza y seguimos con 
el encuentro de amigos cenando en al-
gún local de moda, sobre las 19:00 ho-
ras. Otros días, tenemos algún acto en 

alguna embajada o si no, siempre hay 
un cumpleaños, aniversario o inau-
guración donde el espectáculo nunca 
falta al más puro estilo holiwoodense.

El fin de semana se reserva para la fa-
milia y amigos íntimos, pero casi nun-
ca a grupos de menos de 25 personas. 
Se organizan barbacoas en casa de al-
gún amigo o nos marchamos al club de 
vela de Ada, del que soy campeona por 
segundo año consecutivo de la regata 
de Sogakope, junto a mi compañero y 
timonel polaco, Pawel.

La playa de Accra está contaminada 
por lo que no nos podemos bañar en 
ella, pero  cuenta con una gran oferta 
de lugares preciosos donde pasar bien 
el día o el fin de semana. 

¿Qué echas de menos de El Ejido?
Echo de menos lo que mi casa sig-

nifica. Una familia rica en tradición, 
cultura, modernidad , diversidad y mu-
chísimos primos.

Echo de menos andar por la calle y 
reconocer gente y lugares. Ahora me 
pierdo y casi no conozco a nadie. Echo 
de menos el pescado fresco, la verdu-
ra fresca, los sabores únicos. Echo de 
menos vestirme de gitana y salir con 
mi familia de San Marcos. Y echo de 
menos las tertulias que tenía con mis 
amigos en La Alhambra. La Sierra, las 
personas que dejaron su impronta en 
mí y que están allí. Echo de menos no 
poder estar más presente.

¿Te gustaría volver algún día?
Siempre vuelvo. No tanto como me 

gustaría. Pero mientras profesional-
mente esté en activo, no hay muchas 
opciones de regreso antes de los 65, 
salvo que tengamos la sorpresa de un 
plan para un aeropuerto internacional 
en El Ejido, donde la entrada de jets 
privados sea frecuente. 

Aquí las sandías son silvestres. Día de baño en el río Volta.

El avión que pilota en la actualidad, de la 
compañía Starbow.

Con sus padres, Antonio y Nina, en su 
época de piloto de la Fundación Infante 

de Orleans.

María Vitores, M.J. Cara, Claudia Tur-
nay (embajadora de Colombia) y M.J. 

Alonso (embajadora de Espana)

El blanco, rojo y el negro, 
los colores típicos para los 

funerales. El costurero local.
Todo preparado para otro 

día de vuelo.
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bELLEzA y SALUd

Carencias de 
hierro en los 
‘peques’
El 64 por ciento de los niños no 
reciben a través de su alimenta-

ción las aportaciones de hierro 
aconsejadas, según ha asegurado 
la profesora titular de Pediatría 
de la Facultad de medicina de la 
Universidad de Granada, Cristina 
Campoy. En este sentido,  estable-
ce la necesidad de ingerir de 4 a 
12 miligramos al día de hierro en 
niños de 1 a 3 años. Esta inges-
ta es de “máxima importancia”, 
puesto que este mineral es “deter-
minante para el desarrollo cogni-
tivo y motor del bebé”. También 
ha alertado de la carencia de vita-
mina D, si el niño no recibe can-
tidades apropiadas de vitamina D 
a través de una alimentación ade-
cuada durante los primeros años, 
puede ser más propenso a sufrir 
enfermedades crónicas como dia-
betes tipo 1 o hipertensión.

Crema 
hidratante 
para hacer en 
casa
Los productos de nues-
tra despensa son ideales 

para cuidarnos. En este número, Vintage os propone elaborar una 
crema de leche, lima y aceite de oliva. Es ideal para pieles con ten-
dencia a tener grasa y acné. Los ácidos lácticos de la leche suavizarán 
tu piel, el aceite de oliva hidrata en profundidad y la lima elimina las 
células muertas y desinfecta granitos. Llena media taza con leche en-
tera, échale dos cucharadas de aceite de oliva, media lima exprimida 
y mezcla bien. Aplica en la cara con un algodón. Si buscas un efecto 
más intenso, empapa varios algodones y déjalos reposar en tu cara. 
Ten cuidado con los ojos.

El estrés, enemigo para 
quedarse embarazada
Por primera vez, los investigadores tienen 
datos que sugieren que precisamente el es-
trés antes de la concepción podría desempe-
ñar un papel en la infertilidad. Científicos 
estadounidenses han encontrado que las 
mujeres con altos niveles de alfa-amilasa, 
un indicador biológico de estrés medido en la saliva, son un 29 por ciento 
menos propensas a quedarse embarazadas cada mes y tienen más del doble 
de probabilidades de cumplir con la definición clínica de infertilidad (no 
queda embarazada a pesar de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin 
protección) en comparación con las de bajos niveles de esta enzima. 
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Sotavento, la casa de tu vida
Ejidohotel ha acogido la 
asamblea general extraordi-
naria de Sotavento Sociedad 
Cooperativa Andaluza, quien 
está desarrollando un proyec-
to para la construcción de un 
residencial compuesto por 69 
viviendas unifamiliares ado-
sadas en Almerimar. Una ac-

tuación que está teniendo una 
gran acogida, ya que práctica-
mente la totalidad de las ad-
hesiones se han cerrado en el 
plazo de tres meses. Se trata 
de un proyecto que dinami-
zará el entorno de una de las 
mejores urbanizaciones del 
mediterráneo.

Inmobiliaria Durán, 
más espacio para sus clientes
Inmobiliaria Durán, en la calle Cervantes, jun-
to al Ayuntamiento, cuenta con nuevas insta-
laciones para sus clientes. 100 metros cuadra-
dos en los que seguirán ofreciéndo el excelente 
servicio que caracteriza a esta entidad, basado 
en la atención personalizada. El lugar perfec-
to para aquellos que busquen vivienda o local 
tanto para alquilar como para comprar. 

Ambient Iluminación, ingeniería

La nueva alternativa de ocio se llama Megazone

empresas
El sector de la inge-
niería y de la ilumi-
nación se unen en El 
Ejido bajo el nombre 
de Ambient Ilumina-
ción, en la calle Lobe-
ro, número 9, dirigido 
por el ejidense Alber-
to Granados. Este es-
tudio ofrece sistemas 
de integración e ins-
talación de ilumina-
ción profesional para 
todos los sectores. 
Ambient Iluminación 
aporta diseño,  solu-
ciones y asesoramien-
to personalizado y 
específico para cada 
tipo de proyecto. Tra-
bajan también con la 

domótica. Además, 
sus clientes podrán 
hacerse una idea clara 
de su profesionalidad 
con el ‘showroom’ de 
su establecimiento, 
para que puedan ver, 
tocar y comprender 
las cualidades de sus 
productos.

Megazone, que abrirá 
próximamente sus puertas 
en lo que un día fue Bri-
co King, es un espacio de 
grandes dimensiones pen-
sado para realizar juegos 
con el láser como protago-
nista (cumpliendo todas 
las normativas europeas). 
Un lugar que te ofrece la 
posibilidad de pasar a la 
acción y convertirte en el 
auténtico protagonista de un vi-
deojuego. A partir de los 7 años 
y hasta los 80,  contarán con un 
espacio con más de 64 formas 

de jugar diferentes, ideal para 
celebrar cumpleaños, despedi-
das de solteros o, simplemente, 
para pasar momentos inolvida-
bles.

Representantes de Altamira y gestora de la cooperativa SOTAVENTO.
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t u  m a sco ta

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

Una familia de bellezas
Os presentamos a esta familia de 
bellezas: Julia y Adriana son dos 
preciosas niñas de 8 y 4 años, a 
quienes les encanta pasar el tiem-
po con Mía y Rata. Dos coquetas 
perritas, que se llevan estupen-
damente, a pesar de su diferencia 
de tamaño. Mía es un caniche 
gigante y la pequeña Rata, un 
chihuahua. Esta raza es una de las 
más pequeñas que existen, son 
perros cariñosos, tiernos y muy 
inteligentes. También hay que te-
ner en cuenta que son perros muy 
observadores y que saben salirse 
con la suya. En cambio el caniche 
gigante,  es una raza muy fácil 
de educar y entrenar. Se trata de 
un perro muy inquieto, aunque, 
a su vez, muy disciplinado y que 
aprende muy rápido. La inteligen-
cia, lealtad y el cariño incondicio-
nal que ofrecen a sus dueños, le 
convierten en un animal de com-
pañía perfecto.

¿Pájaros 
cariñosos?
Sí, así es. Un ave puede lle-
gar a aportar el mismo cariño 
que un perro o un gato y no ne-
cesitar tantos cuidados. Se trata de una 
mascota muy alegre y simpática. Muchas poseen 
colores vivos que alegran la casa. Otros tienen 
hasta la capacidad de hablar, como por ejemplo 
los loros que, aunque requieren una mayor aten-
ción, también favorecen a la interacción con los 
más pequeños del hogar.

las tortuGas: 
uNas dE las 
PrEfEridas Por 

los Niños
Las tortugas son animales simpáticos que no 
necesitan un cuidado excesivo y que, además, si 
las tienes en casa resultan muy positivas para la 
educación de los niños, ya que, entre otras cosas,  
éstos aprenderán ciertas responsabilidades como 
por ejemplo encargarse de su alimentación o del 
mantenimiento de su habitáculo. Las tortugas se 
alimentan con toda clase de verdura y fruta, como 
lechuga, zanahorias, ciruelas o fresas. Para com-
pletar su dieta se les puede dar un poco de carne, 
como hígado de ternera, carne picada, caracoles 
o insectos. Y además, tienen que tomar calcio. 
Algunas tortugas terrestres están prohibidas por 
la ley, como es el caso de la tortuga mora y la tor-
tuga mediterránea. En ambos casos está prohibida 
su captura y su vida en cautividad.

EN busca  
dE hoGar
Os presentamos a Keni, 
un perro que andaba 
vagando por las calles 
de Adra, sin rumbo, 
buscando atención en 
la mirada de las perso-
nas que pasaban por 
su lado. Keni ha tenido 
suerte porque lo han 
estado alimentado, sin 
embargo nadie se ha po-
dido hacer cargo de él. 
Ahora se encuentra aco-
gido de forma temporal 
hasta que una familia 
quiera adoptarlo. Tiene 
3 años, pesa 15 kilos y 
es de tamaño mediano. 
Es un perro muy noble 
que lo único que nece-
sita es cariño. Se adapta 
bien a vivir en familia. 
Si quieres darle una 
oportunidad y un hogar 
a Keni, ponte en con-
tacto sosanimalesejido.
group@gmail.com

hoy conocemos...
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

‘casa 4G’, iNtErNEt y 
vElocidad coN EuroNa 
llEGa a El Ejido

Instalar Internet es, en muchas ocasiones, una auténtica odisea. 
Sin embargo, a partir de ahora todos estos inconvenientes pasarán 
al olvido con el proyecto ‘Tu Casa 4G’ de la empresa Eurona. Podrá 
contar con hasta 30 megas en casa sin instalar cables, sin cuota de 
línea, sin límite de descarga, sin permanencia y por tan solo 12,50 
euros al mes (IVA incluido) los dos primeros meses, gracias a esta 
oferta de lanzamiento. Eurona llega a El Ejido de la mano de su 
franquiciado Konecting, que siempre estará cerca del cliente.

‘youtubEros’ Para hacEr dEPortE
¿Quién no se acuerda de los vídeos de Jane Fonda para ejerci-

tarnos en casa? Se vendió millones de ejemplares, sin embargo, 
hoy día, esos millones se traducen en seguidores virtuales. 

Internet ofrece un sinfín de posibilidades para ponernos en 
forma, como los canales de Youtube llevados por auténticos 

expertos que nos contagian con sus ejercicios. Vintage os ofrece 
algunos nombres de ‘Youtuberos’ que nos animan a llevar un 

ejercicio físico continuo. Patry Jordan, Ana Mojica, Gero Arias, 
Elena Malova o Sergio Peinado son algunos de los nombres pro-

pios que nos pueden ayudar a estar en forma sin salir de casa.

‘‘Sobredrogas’, la aplicación de 
Cruz Roja para ayudarte. Cruz 
Roja ha lanzado SobreDrogas 
CRJ, una aplicación gratuita 
para móviles de su Servicio Mul-
ticanal sobre Drogas. El objetivo 
es promover la salud en el mar-
co de las conductas adictivas 
y mejorar la calidad de vida de 
las personas así como posibles 
conductas adictivas.

NotiCias 3.0

La paella será un ‘emoji’. 
Aunque les resulte increí-
ble, hay quien se movili-
za para solicitar que los 
emoticones del ‘Whats-
sap’ cuenten con el sím-
bolo de la paella. Así, en 
próximas actualizacio-
nes, ya podrá utilizar este 
‘emoji’ para decir que va 
a comer o si le apetece 
degustar una rica paella. 

Nokia volverá al mer-
cado. Nokia volverá al 
mercado de dispositivos 
móviles tras la fundación 
de HMD, una nueva com-
pañía establecida en Fin-
landia, que se encargará 
de crear productos bajo 
la marca Nokia durante 
los próximos diez años, 
según ha informado la 
compañía de telecomu-
nicaciones.
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Frigiliana

EScAp dAS

salida vintage

Es nuestro elegido para este número. Este pueblo de la 
Axarquía malagueña cuenta con el distintivo de Pueblo 
Singular de España y que, tras la apertura de la autovía 
a Málaga, está más cerca de los ejidenses. Ofrece una de 
las panorámicas más espectaculares de la Costa del Sol. 
Su casco antiguo responde al trazado del período ára-

be, sus calles angostas, sinuosas y muchas veces escalo-
nadas, se comunican entre sí por pasadizos cubiertos y, 
en ocasiones, flanqueados con puertas que se cerraban 
para reforzar la defensa de la población. Destaca el pa-
lacio de los Condes del siglo XVI, que posteriormente 
se usó para fabricar miel de caña.

para soñar breves turísticos

Con la renovación de esta sección dedicada al 
turismo, tanto de nuestro municipio, como de 
otros lugares de interés para que cuenten con 
propuestas, ideas para viajar o conozcan en-
tornos increíbles, queremos destacar en cada 
número una imagen, una fotografía que nos 
transporte a un lugar. En este caso, no nos te-
nemos que ir muy lejos. Esta foto muestra una 
parte de nuestro paraje natural Punta Entinas 
Sabinar.

aGENda fEstiva
13 de junio (aproximado): Fiestas de San Antonio en Bayarque, 
Carboneras, Chirivel, Partalaoa y Turrillas.
15 de junio: Las fiestas de la Puebla de Vícar (Vícar)
24 de junio: La fiesta del Agua en la Noche de San Juan (Abrucena)
30 de junio: Fiestas de San Isidro en El Ejido

• Diputación inicia en Madrid el ‘Roadshow 2016’
La Diputación Provincial de Almería ha iniciado ya la IV Edición 
del ‘Roadshow’, la exitosa acción promocional que llevará los re-
cursos turísticos de la provincia a las principales agencias de viaje 
y mayoristas de cada una de las ciudades donde se llevará a cabo.

• Registro de viviendas turísticas
La Junta de Andalucía ya ha iniciado el registro de viviendas parti-
culares que se usan para alquilar con fines turísticos. El decreto es-
tablece unos requisitos mínimos de calidad y confort equiparables 
a los del resto de alojamientos, con el fin de asegurar los derechos 
de los usuarios y evitar situaciones de fraude, intrusismo, clandes-
tinidad y competencia desleal. En Almería ya se han registrado 65.
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Simposio Agricultura 
Ecológica

Fiesta de los Huevos
en Santa María del Águila
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Inauguración de Ambient Iluminación
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motor
sEat 1500

El cochE ‘sEñorial’ quE ENamoró a los taxistas

En este nuevo número 
de Vintage Magazine 
viajamos a las décadas 

de los 60 y 70 y lo hacemos 
con uno de los coches de 
referencia en esos años, el 
Seat 1500, el coche español 
de la época, con licencia 
nacional para su produc-
ción y que hoy en día es 
capaz de enamorar a los 
apasionados de los vehícu-
los que marcan tendencia. 
Es nuestro Vintage de lujo. 
Vamos a acercarnos a su 
historia. Fue presentado 
en la Feria de Muestras de 
Barcelona, el 1 de junio de 
1963, justo el año en el que 
inicia también su produc-
ción. Nace con la idea de 
sustituir al Seat 1400 en el 
segmento de lujo y adquirir 
el adjetivo de coche aristo-
crático, señorial, la prime-
ra berlina burgalesa. Fue el 
primer gran vehículo espa-
ñol, elegante y confortable, 
que recordaba a los vehícu-
los americanos de los años 
sesenta. Precisamente, su 
producción y presentación 
en España coincide con el 
año (recordemos, 1963) en 
que se introduce el primer 
salario mínimo interpro-
fesional, fijado en 1.800 
pesetas al mes. Sin embar-
go, es curioso comprobar 
que en esa época el salario 
medio de un trabajador 
rondaba las 6.000 pesetas, 
que un televisor, en blan-
co y negro claro está, cos-
taba 13.900 pesetas y una 
máquina de escribir, unas 
2.000.

“Sobria elegancia”
Con el Seat 1.500, la so-
ciedad española quería 

ofrecer un salto cualitativo 
y cuantitativo en compa-
ración con el famoso 600 
y, especialemente, quiso 
ser el sustituto del 1400, 
que llevaba ya 15 años en 
producción. Era un coche 
grande y espacioso y, como 
decía la publicidad de en-
tonces, presumía de “la 
sobria elegancia europea”. 
Este modelo  no tuvo com-
petidor directo en España, 
de hecho, la producción 
total se estima en unas 
150.000 unidades.  Fabri-
cado de 1963 a 1972 con 
licencia Fiat, el 1500 en su 
clara evolución del 1400 

llevaba directamente, se-
gún algunos expertos, di-
rectamente la carrocería de 
su predecesor. 
Lo había diseñado el inge-
niero italiano Dante Gia-
cosa (el mismo del 600) 
para los modelos 1800 y 
2100 con una evidente ins-
piración americana como 
delataban las formas angu-
losas y sus inconfundibles 
aletas traseras. Tampoco 
faltaban los elegantes neu-
máticos con banda blanca 
y los elementos cromados 
en la parrilla delantera. 
No pasaba desapercibido 
su amplio y lujoso interior 

con el cambio de marchas 
en la columna de dirección 
y, tal vez, el detalle más re-
cordado, el asiento delan-
tero dispuesto en forma de 
banqueta única en la que 
cabían cómodamente tres 
personas.
Se convirtió rápidamen-
te en el vehículo familiar 
más deseado de las clases 
acomodadas de la sociedad 
española, ya que su precio 
inicial se situó en 134.000 
pesetas. El espacio dispo-
nible, su destacada longi-
tud de 4,46 metros, las seis 
plazas de serie y el enorme 
maletero de 380 litros con 
la rueda de repuesto situa-
da en el lateral derecho 
también lo hizo objeto de 
deseo de taxistas.

Referente del lujo
El precio del vehículo en 
1963 era notablemente 
elevado: 141.994 pesetas.
Era un coche pensado para 
las clases acomodadas o 
los profesionales que po-
dían obtenerlo con alguna 
ventaja fiscal. Se convirtió 
en el referente del coche 
de lujo en España durante 
muchos años, y sólo el Do-
dge Dart podía superarlo 
dentro de la producción 
española.
A pesar de estas connota-
ciones, en España, dado 
lo limitado del parque au-
tomovilístico, fueron muy 
utilizados para aplicacio-
nes comerciales (ambulan-
cias y furgones sin apenas 
transformación), así como 
en versiones distintas (pi-
ck-ups, coches fúnebres, o 
transformaciones sobre au-
tobastidores).

motor

Fernando Cantón en su Seat 1500.

Imagen publicitaria del 1500.
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