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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.

“Una madre no pare a un hijo para 
que se lo maten en la guerra. Ni ruso, 
ni ucraniano, ni de ningún otro lugar 
del mundo”. 

Por ellas, nuestras madres, muje-
res, hermanas, hijas y nietas; por no-
sotros, por todos y todas, que lo úni-
co que se haga viral este mes sean la 
“PAZ” y el “ENTENDIMIENTO”. Es el de-
seo expreso presente en la multitud de acciones soli-
darias lanzadas por particulares de todas las naciona-
lidades, asociaciones, empresas y entidades públicas; 
algunas de las cuales recogemos en nuestras ‘Noticias 
con corazón’. Porque me llena de orgullo ver cómo mi 
pueblo le tiende la mano a los más necesitados.

En una guerra, no existe bando ganador. Ambas 
partes sufren bajas de hombres y mujeres militares a 
diario, civiles, niños y niñas inocentes a quienes se les 
arrebata el calor de un hogar, y no es justo para nadie. 
Menos aún para las víctimas y sus familiares. Y aquí no 
distinguimos entre rusos ni ucranianos. Todos sufren 
las consecuencias del conflicto armado. 

Desde este rincón de Europa, cuando tendríamos 
que estar celebrando el Día Internacional de la Mujer, 
hemos visto cómo miles de ellas huían con sus hijos a 
Europa, intentando dejar atrás el horror de la guerra y 
despidiéndose de sus parejas en el frente. A esas mu-
jeres coraje, capaces de cualquier cosa por proteger a 
los suyos, son a quienes dedicamos esta nueva entre-
ga de Vintage. 

Coincidirán conmigo en que El Ejido es tierra de 
madres coraje, como nuestro ‘Personaje con historia’, 
Amparo Cabrera, primera agente de la Policía Local 
del municipio, o la tan querida y extrañada Maruja 
Muñoz, cuya aportación a la sociedad ejidense repa-
samos en ‘Hoy recordamos’. Mujeres que han hecho 
historia, velando por la seguridad y el bienestar de sus 
hijos, y los hijos de sus hijos. Mujeres que creen en la 
plena igualdad y contribuyen a hacer de este mundo 
un lugar mejor. 

Esas son las mujeres coraje que echan raíces en 
nuestro mar de plástico y se sitúan al frente de empre-
sas con una inmensa proyección internacional, como 
Transportes Molina Aguilera. Mujeres coraje también 
lo son las galardonadas en los IV Premios Porcia Mau-
ra, que descubrirán en nuestra galería fotográfica 
de ‘Sociedad’, donde recogemos las principales acti-
vidades acaecidas a lo largo del mes. Un mes en que 
volvemos a agradecer a nuestro tejido empresarial su 
esfuerzo por aguantar el chaparrón ante la subida de 
los costes. A esas pymes que se arman de paciencia 
porque nacieron para dar un servicio a nuestro pueblo 
y no piensan desistir tan fácilmente. Y, cómo no, a to-
das las instituciones públicas que siguen defendiendo 
nuestros intereses, dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. 

Un número en el que os traemos la actualidad de 
la mano y entre acciones solidarias, lanzamos nues-
tro particular llamamiento por la paz. O dicho de otro 
modo: 

“¡No a la guerra!”.
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Fotos con historias

n diciembre de 1985, los 
ejidenses dejaron de cantar 
aquello de: “Agarrado a tu 
cintura te canté, a la sombra 

de los pinos”. La popular sevillana de 
María del Monte dejaba de tener sen-
tido en la carretera de Málaga tras la 
tala de 26 pinos centenarios y 4 plá-
tanos orientales a continuación del 
Hostal Tadisa, a ambos lados de la 
Nacional 340, entre el casco urbano 
y Mercoalmería. 
Resulta paradójico que a pesar de cor-
tar de raíz los árboles, esta primera 
imagen, hoy protagonista de nuestra 
sección de fotos con historias, hiciera 
aflorar y renacer tantos sentimientos 
y recuerdos olvidados… Aquellos pri-
meros besos bajo el cobijo de su copa, 
aquel que fijábamos como punto de 
encuentro para nuestras salidas, la 
sombra en la que nos fumamos nues-
tro primer pitillo, el recorrido que 
hacíamos con nuestro perro a diario 
y esas magníficas vistas hacia arriba 

como fuente inagotable de inspira-
ción. 
Si los árboles son los pulmones del 
mundo y todo el desarrollo de El Eji-
do ha estado ligado desde siempre a 
la tierra, ¿qué provocó entonces su 
desaparición? La tala de estos treinta 
ejemplares el 13 de diciembre se de-

bió, según las declaraciones realiza-
das a la prensa, “a la seguridad de los 
conductores por falta de visibilidad 
en ese tramo, donde abundaban los 
accidentes, así como a la necesidad de 
ampliar en unos 200 metros las vías 
de servicio”, que en ese momento aca-
baban en el citado Hostal Tadisa. 

E
Texto: MARÍA IBARRA

Una tala a gran escala en la carretera de Málaga

Los árboles de 
la memoria

Árboles talados en la entrada de El Ejido. Foto La Voz de Almería. Cartel de protesta contra la tala. Foto La Voz de Almería.

Tala de los árboles en el empalme de la Avda. Oasis. Foto Francisco González.
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Aunque la decisión fue muy cues-
tionada y hubo quienes defendieron 
otra alternativa como solución, sien-
do visible en esta página la propuesta 
del arquitecto Francisco Escobar, el 
derribo de estos árboles fue autoriza-
do para construir la prolongación de 
las vías laterales de la carretera por va-
lor de cuatro millones de pesetas, tal 
y como publicó La Voz de Almería el 
17 de diciembre. Diario que anunció 

la tala de otros 25 árboles más para 
la construcción de un nuevo carril di-
rección Málaga, frente a Almerimar, 
por lo que el 18 de diciembre ya fue-
ron 55 los árboles cortados en nues-
tro municipio.
Entre los detractores de la iniciativa, 
un grupo de vecinos disconformes 
manifestó su descontento colocando 
pancartas con distintos eslóganes. 
“Por árbol cortado, 100 plantados”, 

“El Ejido condena la matanza verde”, 
“Salvaje, no me cortes”, “El Ejido con 
los árboles” o “Tengo vida, no me 
cortéis”, son algunas de las frases que 
se podían leer en el entorno de estos 
pinos que portaban unos brazaletes 
negros en señal de luto. 
Una despedida amarga para la mayo-
ría de los ejidenses que tuvieron que 
decir adiós a los árboles de la memo-
ria a finales del ’85, tal y como se hizo 
eco el Semanario Poniente con esa 
instantánea del momento de la tala, 
realizada por Francisco González y 
que ya forma parte de la historia de 
El Ejido. 
Posteriormente a la tala, todavía hay 
quienes se acuerdan de cómo estos 
troncos cortados fueron pintados de 
color blanco sobre los que se escribie-
ron las siglas RIP (Requiescat in pace, 
descanse en paz en castellano) y una 
cruz negra. Fue la forma que encon-
tró el pueblo de El Ejido para expre-
sar sus condolencias por semejante 
pérdida. Una pérdida que, el 28 de 
diciembre, el MOPU justificó como 
la única solución para que la Autovía 
del Mediterráneo cruzara la capital 
almeriense, El Ejido y Adra.

Alternativa propuesta por Francisco Escobar para evitar la tala de árboles. Imagen Revista Poniente.

Carteles en protesta de la tala. Foto Revista Poniente.
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MELITTA BENTZ 
INVENTÓ EL FILTRO 
DEL CAFÉ
Gracias a ella podemos 
tomar nuestro café calien-
te por las mañanas. La 
emprendedora e invento-
ra alemana (1873-1950) 
buscó el modo de filtrar el 
grano molido con un pa-
pel grueso para no encon-
trar posos en suspensión 
y conseguir el mejor color, 
aroma y sabor.

LAS MUJERES SON MÁS SENSIBLES A LOS 
SABORES DULCES

La ciencia ha demostrado que la mujer tiene más 
papilas gustativas fungiformes que los hombres. Esto 

hace que aprecien más el dulce y que disfruten más 
de sabores como el chocolate. Así que, si disfrutas 
con el cacao, no te culpes. ¡Es cosa de la biología!

EL ÓVULO ES LA CÉLULA MÁS GRANDE 
DEL CUERPO HUMANO
Sirve para dar vida, tiene muchísima informa-
ción genética, pero también es líder en cuanto 
a tamaño. El óvulo mide unos 0,14 centíme-
tros, más o menos lo mismo que el hueso de 
una aceituna, y es la única célula que puede 
verse sin necesidad de usar un microscopio.

KATE WINSLET CONSERVA EL ÓSCAR 
EN EL CUARTO DE BAÑO
La actriz británica ganadora de un Óscar por 
su papel de Rose en ‘Titanic’ (1997) guarda el 
trofeo en su cuarto de baño. Asegura que así 
sus invitados pueden cogerlo e improvisar sus 
propios discursos de agradecimiento ante el 
espejo y sin miedo a ser descubiertos.

ENCARNA SÁNCHEZ, 
LA VOZ QUE MARCÓ 
TENDENCIA
La almeriense fue la rei-
na de las ondas a nivel 
nacional. Su programa 
‘Encarna de Noche’ o 
‘Directamente Encar-
na’ fueron líderes de 
audiencia en los años 
80. En abril de 2021 
se cumplieron 25 años 
de su muerte, pero ella 
sigue siempre de actua-
lidad. Su forma directa 
de comunicar, unida a 
su cantidad de fans, le 
valdría hoy en día el 
apelativo de influencer.

LA ACTRIZ HEDY LAMARR INVENTÓ EL WI-FI
Aunque su faceta más conocida es la de intérprete, la 

austriaca Hedy Lamarr tenía una mente que se salía de 
lo común. Fascinada por las ondas, por el estudio y la 
comunicación, inventó algo parecido al Wi-Fi actual, 

que permitía mantener comunicaciones inalámbricas 
a larga distancia. Entre su amplio catálogo de logros, 
también están unos cubitos de hielo que convertían 

el agua en refresco de cola y una colaboración con 
Howard Huges para lograr un avión aerodinámico.

BENAZIR BHUTTO, LA ACTIVISTA QUE GRITÓ 
LIBERTAD EN PAKISTÁN

Benazir Bhutto fue la primera mujer en ser ministra 
de un país musulmán tras las elecciones de 1988 en 

Pakistán. Fue una activista que defendió las políticas 
sociales, los derechos de la mujer y se posicionó en 

contra del régimen militar del país. Apenas dos años 
más tarde, fue apartada de su cargo tras ser acusada de 

corrupción.

SABÍAS QUE...
Especial Día de la Mujer
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AGRICULTURA

La V edición del Foro Datagri no podría tener mejor escenario. El Ejido 
albergará este evento de referencia del sur de Europa para el impulso de 
la transformación digital en el sector agroalimentario. Durante el 10 y 
11 de noviembre, más de 1.500 profesionales internacionales analiza-
rán este campo del sector, destacando la calidad técnica de la propuesta 
ejidense, la proactividad del comité local, el respaldo institucional y la 
potencia agroalimentaria de la provincia de Almería. 

El Ejido acogerá el Foro Datagri 2022

Si hablamos de pimientos, no hay 
quien gane a la provincia almerien-
se. Los datos de la última campaña 
de Cajamar Caja Rural, recogidos por 
la web ‘Mercados’, sacan a la luz que 
trece de los quince mayores expor-
tadores españoles de pimiento son 
almerienses. La producción de Al-
mería aporta sobre el 90% del total 
de pimiento nacional que se exporta 
a los mercados europeos. Por volu-
men de exportaciones, el ranking lo 
lidera Unica Group (con 77 millo-
nes de kilos), seguido de Agroiris, 
Hortofrutícola Mabe, Agroponiente, 
Murgiverde, Vicasol, Indasol, Hor-
tofrutícola Costa de Almería, Soltir 
(de Murcia), Surinver (de Alicante), 
Agroejido, Hermanos Daza Palmero, 
Agrupaadra y Ejidomar. Cifras para 
sentirse más que orgullosos de nues-
tro producto estrella.

Vicasol apuesta por 
la sostenibilidad en 
el consumo del agua

Almería, reina 
indiscutible del 
pimiento

La cooperativa Vicasol avanza en 
pro de la sostenibilidad. Bajo este 
compromiso ha participado en un 
nuevo proyecto I+D+i para encon-
trar soluciones sostenibles sobre el 
consumo del agua. La reutilización 
tanto del agua del riego como la del 
lavado de fruta y verdura está entre 
sus propuestas, colaborando en la 
iniciativa de Cajamar Innova con 
retos que buscan captar hasta 30 
empresas para participar en el pro-
yecto. Un desafío para responder a 

uno de los mayores problemas de la 
agricultura y que la cooperativa ha 
optado por centrar en la desinfec-
ción del agua de riego y el lavado 
de productos hortofrutícolas.

8
Vintage



EN BREVE
De Luxemburgo a El Ejido para conocer nuestro modelo 
productivo.- Unos 20 empresarios agrícolas y ganaderos de 
Luxemburgo han visitado El Ejido para conocer de primera 
mano su sistema productivo hortofrutícola, referencia 
en Europa. Fruto del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento ejidense y el Touroperador Agrario Indigo DMC, 
el objetivo es fomentar el agroturismo local. 

El Auditorio ejidense, sede de una jornada sobre economía 
circular.- El próximo 25 de marzo, a partir de las 9 horas, el 
Teatro Auditorio de El Ejido acogerá una interesante Jornada 
Técnica de Agricultura sobre economía circular, educación 
medioambiental y gestión, organizada por la Hermandad 
de Guardias Civiles Auxiliares, en colaboración con el 
Ayuntamiento de El Ejido. 

Arranca la promoción de tirabeques y présules en 
Dalías.- Con el objetivo de “poner en valor los productos 
estrella del municipio”, se realizarán distintas jornadas del 
18 al 20 de marzo. Estas contarán con la visita del delegado 
de Turismo de la Junta de Andalucía, Vicente García Egea, a 
invernaderos y empresas comercializadoras, dando ejemplo 
de la unión entre gastronomía y turismo que se estila en el 
municipio.

M ESPECIAL VINTAGRO N

“Sabor increíble, tradición y respeto por el medio 
ambiente”. Esas son las bases que desde Nature 
Choice se fijan para emprender su camino. Su 
apuesta es la oferta de produc-
tos hortofrutícolas almerienses 
sanos y de calidad en los mer-
cados más importantes de Eu-
ropa. Fundada en el año 2000 
por un pequeño grupo de agri-
cultores, Nature Choice co-
mercializa las verduras y 
hortalizas que producen 
en sus propias fincas: “La 
única forma de asegurar la excelencia desde el 
mismo momento en que colocan una semilla”. 
Y lo hacen, además, con nuevas propuestas al 
mercado. ¿Cómo? Con sus especialidades de 
hortalizas tipo mini que no dejarán indiferente 
a nadie. No hay mejor snack que el increíble sa-
bor de la huerta almeriense, que ahora podemos 
disfrutar en cualquier momento gracias a este 
práctico formato. Sus pepinos “My Cubies” dan 
buena muestra de ello, perfectos para un picoteo 
sin remordimientos. Y apostando por lo nuestro.

Nature Choice: El mejor 
picoteo lo da el campo

El Plantel Semilleros hace de “maestro”

Con más de 20 años de experiencia, no es de extrañar que 
la Escuela Agraria de Vícar se acercara hasta El Plantel Semi-
lleros para conocer cómo funcionan las instalaciones de su 
delegación en El Ejido. Especializada en la producción de 
plantas desde su siembra hasta su trasplante en el campo, 
hicieron de “maestros” ante los futuros propulsores de la 
agricultura almeriense. ¡Gracias por dar ejemplo!
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AGRICULTURA

a consecución de la celebra-
ción del Datagri 2022 en El 
Ejido los próximos 10-11 de 
Noviembre es un hito, que 

viene a refrendar el interés del actual 
equipo de Gobierno por recuperar 
el espacio político que por tradición 
y por realidad le corresponde a este 
municipio.
Tras los años de profunda sombra 
moral y económica que dejó aquel 
penoso consistorio, dirigido por Ali-
baba Enciso y los 40 Añez y Alemán, 
y que sufren y seguirán sufriendo los 
ejidenses en sus bolsillos, El Ejido y 
su actual alcalde, Francisco Góngora, 
sigue colocando piedra en el ribazo 
de la normalidad. Y la normalidad 
en El Ejido siempre está caracteriza-
da por iniciativas y organizaciones.
El Datagri es un foro de altas tecno-
logías aplicadas a la agricultura, en 
donde se puede visualizar la ciencia 
ficción aplicada al agro.
El Ejido ha tenido que mostrar ar-
gumentos frente a capitales de pro-
vincia como Valencia y Valladolid 
para alcanzar la adjudicación de este 

evento. De hecho, es la primera vez 
que el Datagri se celebra fuera de 
una capital de provincia.
Con el Datagri se vuelve a recupe-
rar en calidad y talento el ambiente 
de los antiguos congresos europeos 
de Derecho Agrario, donde el actual 
S.A.R D. Felipe de Borbón, Rey de 

España, siendo Príncipe de Asturias 
vino a inaugurar la segunda edición 
a finales del siglo XX. ¿Recuerdan?.

Digital
A nadie se le escapa hoy el proceso 
de expansión digital y tecnológica 
que vive la horticultura mundial, 

hasta el punto de que el brazo mecá-
nico cada vez se acerca más al brazo 
humano.
Es cuestión de tiempo. Pero ya hay 
tecnología novel pero incipiente, 
para recoger manzanas sin mano de 
obra o retractilar brócoli sin perso-
nal.
La firma de Nueva Zelanda Turners 
& Growers ya está aplicando los pri-
meros robots para recolectar man-
zanas sin factor humano. El ritmo 
supera las 80 piezas por hora. No es 
suficiente pero sí una evidencia.
La firma española Agromark trabaja 
ya con un prototipo muy avanzado 
para el retractilado y confección del 
brócoli sin mano de obra alguno. 
Aún pendientes de ensayos y simu-
laciones, pero ya es una realidad vi-
sible.
Lo bueno del Datagri no son los dos 
días, sino la semilla a dejar, que ser-
virá para generar un foro de ‘know 
how’ para retroalimentar propues-
tas e iniciativas más focalizadas ha-
cia la industria hortícola bajo inver-
nadero.

Datagri para seguir ganando presencia 
del equipo de Góngora

Con la adjudicación de la 
organización del Datagri a 
El Ejido, Francisco Góngora 
suma piedra al ribazo de la 

normalidad

L

Texto: RAFAEL I. LOSILLA BORREGUERO
Director de la Revista F&H

El Ejido organizará el Datagri 2022, el evento de referencia para la inmersión tecnológica en 
el mundo agro. Un evento más que viene a reforzar la política del actual equipo de Gobierno 

de Francisco Góngora, por recuperar el espacio ‘agro’ perdido tras años de ‘cuevas’.
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Acaba de recibir el Premio Porcia Maura. Un reconocimiento a su flamante tra-
yectoria por sentar más de un precedente en nuestro municipio. El principal: 

Que toda mujer sea libre para elegir y hacer lo que se proponga. De ideas claras, 
independiente e incapaz de no aceptar un no por respuesta por el mero hecho de 
ser mujer, Amparo formó parte de la primera corporación democrática cuando 
El Ejido aún pertenecía a Dalías y, junto a María Molina, abrió la veda para que 
otras mujeres se atrevieran a ingresar en el cuerpo de la Policía Local. Una mujer 
valiente, de alma pura e inquieta que dice las cosas como las siente.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Amparo 
Cabrera Peláez
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u naturalidad y franqueza ha-
blan por sí solas de esta mujer 
a la que nunca se le han caído 
los anillos. Indomable y abier-

ta a todo tipo de experiencias, pasó su 
infancia en Laroles, donde nació el 15 
de octubre de 1952. En pleno corazón 
de la Alpujarra granadina, enlazaba tra-
vesuras a lomos de las vacas, yegüas o 
caballos sobre los que se sentía libera-
da, sin miedo a nada.
Saltando por los cerros y sin más preo- 
cupación que sus estudios, veía cómo 
sus padres, el virgitano Juan Cabrera 
y la laroleña Ana Pelález, cultivaban 
la tierra para abastecimiento propio y 
venta o intercambio de enseres. La me-
nor de seis hermanos, Juan, Sebastián, 
Carmen, María y Ana, sostiene que en 
su casa nunca faltaba cebada, trigo, gar-
banzos, maíz, aceitunas, castañas y na-
bos para los animales. Sin embargo, sus 
progenitores se volcaron en su porvenir 
hasta el punto de trasladarse a Berja 
para que fuera al instituto. 

DESCUBRIENDO EL PONIENTE
Amparo empezó el Bachillerato com-
paginando sus estudios con un pe-
queño empleo empapelando cajas en 
un almacén, aunque su recuerdo más 
entrañable lo obtuvo en el rodaje del 
filme ‘El caballo volador’. Figuración 
por la que le pagaban 400 pesetas dia-
rias. “Anda que no se ponía contenta 
mi madre cuando aparecía con el jor-
nal”, sonríe Amparo, que en esta vida 
ha hecho de todo, dejándose guiar por 
el corazón.
Iba para maestra escuela, pero varios 
desencuentros con su madre termi-
naron por acelerar su emancipación. 
Decisión que tomó por amor. Con 

S

13 años, conoció al daliense Ramón 
Gutiérrez Durán, de la familia de Los 
Raeores, a quien nombra con la pena de 
no tenerle a su lado mirando la medalla 
de oro de la Virgen Niña que le regaló 
por su 15 cumpleaños. Apenas un mes 
más tarde, ya estaba viviendo con él en 
Dalías. Se casaron en 1968 en la iglesia 
de San Isidro en Alcaudique, Berja, sa-
biendo que, pese a sus diferencias, no 
eran capaces de pasar el uno sin el otro.
Así lo explica Amparo, que tiene anéc-
dotas para dar y regalar. Aparte de dar 
a luz a su primogénito, Ramón, el 4 de 
enero de 1969, recuerda que lo único 
que quería era tener a su marido con-
tento. “La de meriendas crudas o que-
madas que se llevó al trabajo o aquel 
primer kilo de arroz con leche que ter-
minó en la basura” es solo el ejemplo 
de una larga vida de aprendizajes a su 
lado. 
Él era el primero que creía en ella, en 
su independencia y en su capacidad 
de decidir por sí misma. Y, así, libre, es 

como Amparo fue labrando su propio 
camino. 

MADRE CORAJE
Para esta madre primeriza, no fue nada 
fácil dejar a su niño de cinco meses 
para buscarse la vida en Barcelona. 
Pero una vez más, hizo de tripas cora-
zón y no soltó ni un “pero”. Lo mismo 
estaba en el matadero de pollos, que en 
una oficina, que de criada o vendiendo 
detergente Colón. Su intención no era 
otra que “trabajar para comer honrada-
mente”. 
Su recompensa en ese tiempo: llevarse 
a su hijo con ellos con poco más de un 
año. Hasta que nace el segundo, Juan, 
quien hereda la pasión por las motos de 
su padre, y debido a la imposibilidad de 
conciliar vida laboral y familiar, optan 
por regresar al Poniente. 

DE BARCELONA A EL EJIDO
En 1975 se instalan en La Loma de la 
Mezquita, en la calle Fiñana, y Amparo 

Vecinos de La Loma, entre otros, Paca ‘La Pastelera’, Bernardina 
Durán, Chiqui, Paqui Castillo y ‘El Algarrobo’.

Amparo junto a su marido Ramón Gutiérrez.

Durante el rodaje de ‘El Caballo Volador’. Con el uniforme de la Policía Local de El Ejido.
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empieza a relacionarse con las vecinas 
del barrio: Encarnita, María, Carmen, 
Mari Trini, María, del Bar Trevélez… 
Su rutina albergaba tanta actividad 
que nunca supo lo que era estar de bra-
zos cruzados. Ayudó a su marido con 
el negocio de la escayola adquiriendo 
los moldes y negociando con Yedesa 
el suministro de yeso. De empezar en 
un pequeño patio techado, terminaron 
abriendo la fábrica Escayolas Gutiérrez 
en Cuatro Vientos. Empresa que ven-
dieron a mediados de los 90 para ad-
quirir una finca en Berja destinada a la 
venta de cipreses Goldcrest. Para enton-
ces, ya había conseguido su plaza como 
Policía Local de El Ejido. Puesto en el 
que fue “inmensamente feliz”, a pesar 
de llegar a él por casualidad.

CONQUISTADORA DE RETOS
Ocurrió en 1981 tras apostarse con el 
alcalde de UCD, José Antonio García 
Acién, 5.000 pesetas. Dos años antes, 
se había afiliado al PSOE o, como ella 
denomina, “el partido de los trabaja-
dores”. La socialista formó parte de la 
primera corporación municipal demo-
crática cuando El Ejido aún pertenecía 

a Dalías, y tras el pleno en que apro-
baron sacar 11 plazas de Policía Local 
para El Ejido, tomando un aperitivo en 
el bar Anvi de la calle Murgis, aceptó el 
desafío. 
Además de echar la solicitud, empezó 
a estudiar y surgió otra jugada: “10.000 
pesetas a que no te presentas a los exá-
menes”. Y no sólo se presentó, sino 
que aprobó. Una vez dentro, sintió la 
adrenalina de patrullar las calles. Y si 
le tocaba echar horas extras, por suerte 
tenía a su hermana Mariquita: “Ha sido 
mis pies y mis manos”.
Durante 37 años estuvo Amparo al pie 
del cañón. Desde que los municipales 
eran los encargados de encender y apa-
gar las farolas de la carretera Málaga 
hasta que en 2003 pasó al control y vi-
gilancia de la puerta del Ayuntamien-
to o cuando en 2008 entró de conserje 
en el área de Servicios Sociales, donde 
entabló amistad con Ana María Mar-
tín Maldonado, a quien quiere como si 
fuera su hermana. Una larga trayectoria 
en la que le ha pasado de todo. “De ir a 
poner una multa y no encontrar el boli 
y pedírselo al infractor, a tomarme un 
café con él”… 

Vivencias de una mujer querida y res-
petada por sus compañeros, superiores 
y agentes de la Policía Nacional y Guar-
dia Civil que fueron testigos de su fuer-
za de voluntad para dejar de fumar de 
un día para otro hace ahora diez años. 
Sus palabras son de agradecimiento 
al pueblo entero, así como a todos los 
alcaldes, concejales y autoridades que 
han formado parte del Gobierno local.
Con una fiesta y un reconocimiento se 
despidieron de sus servicios el 15 de oc-
tubre de 2018, pero su jubilación le dejó 
un sabor agridulce cuando perdió a su 
marido apenas unos meses más tarde. 

SU DÍA A DÍA
En la actualidad, dedica los días a las 
labores de casa, la cocina, la costura y 
al cuidado de sus perros, Nona, Ma-
nuel y Cuqui. Tampoco hay noche que 
se acueste sin hablar con su nieto Juan 
José, quien ha decidido seguir sus pasos 
y se siente orgulloso de ver a su abuela 
ayudar a su pueblo. Porque Amparo no 
será el tipo de mujer que pasa las tardes 
en la calle de café en café, pero en su 
barrio la conocen por tenderle la mano 
a quien lo necesita. Y eso vale oro.

En San Marcos.

Con su nieto Juan José.

1983. Descanso en un simulacro de incendio en Roquetas con algunos de sus compañeros: 
José Luis Guerrero, Francisco, Francisco Navarro, María Molina, Pablo y Manuel Martín.

1978. Ramón Gutiérrez Cabrera. 1984. Juan José Gutiérrez Cabrera.
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Cosas Niñosde

n El Ejido, siempre hemos 
sido unos grandes amantes 
de los animales. Especial-
mente en esos años en que 

cada cortijo disponía de su propio 
corral y estábamos acostumbrados a 
codearnos con nuestros amigos pelu-
dos a diario. Por eso, una serie como 
Scooby-Doo, con un danés “cobardi-
ca” como protagonista, arrasó tanto 
en nuestro municipio como en el res-
to del mundo. 
Muchas son las peculiaridades que 
nos unen en nuestra infancia, y 
una de ellas es la ternura que pue-
den despertar en nuestra concien-
cia aquellos seres que presenten 
algún tipo de vulnerabilidad, 
como el pánico de Scooby. 
Si a eso le sumamos una 
dosis extra de intriga y ac-
ción, tenemos el cóctel 
perfecto para crear un ico-
no imbatible al paso del 
tiempo. 
Levantarnos el fin de 
semana y desayunar con 
las aventuras de Scooby-
Doo y sus amigos en un 
mundo de fantasía, donde 
el misterio más sombrío 
tenía una explicación ra-
cional, se convirtió para 
muchos en el momen-
to favorito del día. Al 
fin y al cabo, todos 
soñamos con ser 

E
A punto de cumplir 53 años de exis-
tencia, Scooby-Doo es mucho más 
que un símbolo de la cultura pop. Es 
el personaje de televisión que sigue 
conquistando los corazones de niños 
y mayores en cada una de sus versio-
nes. De color chocolate con manchas 
negras al estilo dálmata y collar azul, 
este parlanchín de peculiar apetito 
nos sigue arrancando carcajadas a 
borbotones. Lo hace cuando acaba 
subido en brazos de su amo, Shaggy 
Rogers, pese a su imponente tamaño, 
pero también cuando se deja llevar 
por las alocadas ideas de Daphne 

Blake, Vilma Dinkely y Fred 
Jones para enfrentarse a 

los criminales y peli-
gros que los acechan, 
normalmente pre-
vio soborno de una 
“scooby galleta”. 

EL ORIGEN
En un momen-
to determinado y 

marcado por el asesi-
nato de John Kennedy, 
en que la ley audiovi-

sual pedía contenidos 
light para no incitar a la 

violencia entre los jóvenes, 
la producción de Hannah 
Barbera se convirtió en uno 

de los grandes aciertos de 
la historia de la cadena es-
tadounidense CBS. 

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 siempre vivirán en nuestra memoria.

EL TRIUNFO DE LA RAZÓN ANTE LOS FENÓMENOS PARANORMALES

un poquito Scooby, pues a pesar de 
sus temores, nos enseñó a despren-
dernos del miedo y los terrores noc-
turnos, a ser valientes y a investigar 
antes de suponer y lanzar conjeturas 
sin saber. Son miles de historias las 
que a día de hoy permanecen intactas 
en la memoria colectiva y que tantos 
juegos inspiraron en el patio del cole-
gio entre los 60 y 70, pues si teníamos 
algo en común con Scooby, sin duda 

era nuestra pandilla de 
amigos.

Texto: MARÍA IBARRA
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La primera vez que el carismático 
Scooby-Doo, diseñado por el artista 
japonés Iwao Takamoto, apareció en 
pantalla fue el sábado 13 de septiem-
bre de 1969 a las 10.30 horas. Desde 
entonces, Scooby o Scoobert, como 
fue denominado a priori, Shaggy, 
Daphne, Fred y Vilma se han dedica-
do a resolver fenómenos paranorma-
les durante casi 20 temporadas. Un 
solo capítulo, titulado ‘La leyenda del 
Caballero Negro’, ya vaticinó el éxi-
to de los 24 episodios restantes de la 
temporada. 
Pero, ¿cómo pasó de Scoobert a 
Scooby-Doo? Lo cierto es que una 
canción de Frank Sinatra les dio la 
clave. ‘Strangers in the night’ decía 
algo así como “Doobie, doobie doo”, 
y Scoobert terminó siendo denomi-
nado Scooby-Doo. 

CONTINUIDAD DE LA SERIE
Con el protagonista instaurado en el 
imaginario colectivo, la época dorada 
de Scooby-Doo continuó a partir de 
1976 en ABC. Distintas series y tem-
poradas se sucedieron en esta cadena, 
que hasta bien entrados los 90 fue 
reinventando al personaje hasta pre-
sentarlo como un cachorro. 
Durante diez años, únicamente se 
emitieron reposiciones a través de los 
canales ABC, TNT, Cartoon Network 
y Boomerang, pero en el siglo XXI 
Scooby-Doo regresó con fuerza. Tan-
to, que durante 2004 y 2005, ostentó 
el récord Guinness a la serie animada 
estadounidense con mayor número 
de episodios emitidos, antes de ser 
desbancada por ‘Los Simpson’. 
‘¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo?’ se 
mantuvo en parrilla hasta 2006 para 
enseñarles a nuestros hijos y nietos 
que no hay misterio sin una expli-

cación lógica. Felices de compartir 
con los peques las series de nuestra 
infancia, en 2010 fue Warner Bros el 
encargado de reinventar a Scooby y 
publicar contenidos inéditos hasta el 
día de hoy. 
Una trayectoria que no puede ser en-
tendida sin hablar de sus apariciones 
en el cine y la televisión. En total, son 
cinco las películas dirigidas con intér-
pretes de carne y hueso, mientras que 
superan la treintena las estrenadas 
en exclusiva en formato vídeo. En los 
últimos años, los mayores éxitos han 
sido: ‘Scooby-Doo y el fantasma gour-
met’ (2018), que se sigue reeditando 
en DVD, y ‘Scooby’, de animación 3D, 
estrenada en 2020. 

LA TRAMA
Para quienes hemos sido unos fanáti-
cos de Scooby desde los años ’70, no 
es una sorpresa que cada episodio siga 
más o menos la misma estructura. 
Todo empieza con cuatro adolescen-
tes, dos chicas y dos chicos, en térmi-
nos de igualdad, que regresan de una 
divertida actividad en una camioneta 
decorada al estilo hippy Flower Power 
y que es conocida como la Máquina 
del Misterio. 
Este viaje de vuelta a casa, a menu-
do se ve interrumpido por un suceso 

SERIES DE TELEVISIÓN:
Desde el estreno de la primera 
temporada en 1969, han aparecido 
hasta 13 series de televisión 
inspiradas en esta franquicia:
• ‘Scooby-Doo, ¿dónde estás?’ 
(1969-1972).
• ‘Las nuevas películas de Scooby-
Doo’ (1972-1974).
• ‘El show de Scooby-Doo’ (1976-
1979).
• ‘El show de Scooby-Doo y 
Scrappy-Doo’ (1979-1980).
• ‘El show de Scooby-Doo y 
Scrappy-Doo’ (1980-1983).
• ‘El nuevo show de Scooby y 
Scrappy-Doo’ (1983-1985).
• ‘Los 13 fantasmas de Scooby-Doo’ 
(1985-1986).
• ‘Un cachorro llamado Scooby-Doo’ 
(1988-1991).
• ‘¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo?’ 
(2002-2005).
• ‘¡Shaggy y Scooby-Doo detectives!’ 
(2006-2008)
• ‘¡Scooby-Doo! Misterios S.A.’ (2010-
2013).
• ‘¡Ponte en onda, Scooby-Doo!’ 
(2015-2018).
• ‘Scooby-Doo y ¿quién crees tú?’ 
(2019-actualidad).

Fotograma de la película emitida en cines en 2002.
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LOS PERSONAJES:

Shaggy Rogers

Scooby-Doo

Daphne Blake

Vilma Dinkely

Fred Jones

dad para correr cargando a Shaggy y 
Scooby en sus brazos. 
En ocasiones, también lleva a su vez 
a Daphne y Fred, por lo que la más 
pequeña de la pandilla termina des-
prendiendo cualidades realmente 
asombrosas y la mejor enseñanza de 
todas: que cada niña y mujer puede 
ser lo que se proponga. Un mensaje 
vital en los tiempos que corren y que 
desde Vintage reivindicamos con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer 
que cada año se celebra el 8 de marzo.

EN DEFENSA DE LA LECTURA
Más allá de exponer a la mujer en la 
ciencia y en la investigación, hay otro 
aspecto que le debemos a la fran-
quicia de Scooby-Doo y es su poder 
para incitar a la cultura y a la lectu-
ra. El primer producto comercial que 
se conoce de Scooby-Doo fueron los 
cómics de Gold Key Comics, enton-
ces adaptaciones de los episodios 
emitidos por televisión. Estas viñetas 
pronto presentaron historias origina-
les con Charlton Comics, escritas por 
Mark Evanier y dibujadas por Dan 
Spiegle. Tan bien funcionó su adap-
tación al noveno arte, que los cómics 
más emblemáticos de Scooby-Doo 
han sido publicados por las edito-
riales más prestigiosas del mercado, 
como Marvel Comics, Archie Comics 
y DC Comics.
Sin embargo, este no es el único for-
mato que ha triunfado entre los jóve-
nes. Los ejemplos más evidentes los 
ofrece el conjunto de relatos titulado 
‘Scooby-Doo: el tesoro del fantasma y 
otras historias’ (2012) y ‘Scooby-Doo 
y un monstruo en el museo (miste-
rios a 4 patas)’ (2016). 
Como franquicia que es, son múlti-
ples los artículos de merchandising 
que han nacido a su alrededor. Desde 
pijamas y juegos de cama, a figuritas, 
peluches y los tan novedosos Funko. 
Dentro de la amplia colección, distin-
guimos videojuegos, siendo el prime-
ro creado para Arcade a finales de los 
’60, packs de Playmobil, rompecabe-
zas y puzles que nos recuerdan que 
detrás de cada efecto paranormal hay 
una explicación científica o un villa-
no que intenta atemorizar al resto. 
En definitiva, Scooby-Doo es de esos 
personajes que sigue muy presente en 
nuestras vidas y las de nuestros des-
cendientes, y pasará a la historia por 
saber adaptarse a cada época y brin-
darle el protagonismo que se merece 
a la mujer.

aparentemente inexplicable que tiene 
en vilo a los vecinos del lugar. 
En lugar de huir, los jóvenes trabajan 
en equipo para descifrar el enigma, 
aunque desde el principio sobresale la 
inteligencia de Vilma, que encarna el 
papel de mujer fuerte, independiente 
y excelente exploradora.

LA MUJER EN LA INVESTIGACIÓN
A menudo, las artes sirven para plas-
mar lo que es un secreto a voces, y en 
el caso de Scooby-Doo, desde 1969 la 
CBS puso en valor el papel de la mu-
jer en la ciencia y en la investigación. 
Aunque Daphne adoptó ese carácter 
dócil y se le atribuyeron ciertos tópi-
cos “femeninos” como la pasión por 
la moda, siempre tuvo un gran sen-
tido de la aventura, siendo más va-
liente que Shaggy o el propio Scooby. 
Además, a partir de los ’90, se le dotó 
de ciertas habilidades para mostrar su 
fortaleza. Así, emplea sus productos 
de belleza como armas o herramien-
tas y es un as en artes marciales y tác-
ticas de defensa personal. 
Por su parte, desde el inicio, Vilma ha 

sido el cerebrito del grupo. Con sus 
gafas de intelectual, lo mismo halla 
las pistas para resolver cada caso que 
lee en chino o japonés, traduce jero-
glíficos, analiza objetos antiguos, re-
para equipos de comunicación o pre-
para fórmulas científicas. Pero Vilma 
esconde otra habilidad y es su capaci-

El primer producto comercial de Scooby 
Doo fueron los comics.
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Un susurro en el oído. Casi imperceptible. Y tienes que 
entender a la perfección todo lo que te dicen. Es el juego 
del teléfono escacharrado, donde las palabras se entre-
mezclan hasta crear un mensaje con un sentido total-
mente diferente. Lo jugábamos de niños, aunque hoy de 
grandes lo seguimos practicando de otra forma con el 
“boca a boca”. 
Para jugarlo nos poníamos formando un corrillo o bien 
en fila, siendo como mínimo unos cinco. Uno 
empezaba inventándose una frase, diciéndo-
sela a su compañero de al lado en voz muy 
bajita para que nadie más se enterase. Este 
pasaba lo que entendía al siguiente, siempre 
susurrando, y así sucesivamente. El último ya 
reproducía el mensaje en voz alta, no pare-
ciéndose en nada al original la mayoría de las 
veces. Las risas, así, estallaban. Siendo de lo 
más graciosas las versiones que nos llegaban. 
Si esto ocurría, que la frase era incorrecta, la 
persona que había distorsionado la frase de-
bía colocarse en la última posición. Cuando 
se hacía la excepción, llegando sin trastocar 
el mensaje, el pensador de la misma perdía, teniéndose 
que colocarse al final. Como todos los juegos populares, 
también existen algunas variaciones. La más conocida, 
para dificultar aún más el enrevesado juego, es transmi-

EL TELÉFONO 
ESCACHARRADO
EL LÍO DE PALABRAS DONDE 
NADA ES LO QUE PARECE

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.

tir el mensaje mientras se imita una voz famosa, como 
puede ser la del personaje de dibujos el Pato Donald.

Una lección de vida 
Como cualquier juego, la intención del teléfono escacha-
rrado era divertirse. Pero este en particular también nos 

deja una enseñanza. Es una prueba de cómo 
se distorsiona la información cuando va pa-
sando por distintas bocas, no concordando 
lo que a veces nos llega con lo que realmente 
ha dicho una persona. Los mensajes, en mu-
chas ocasiones, se tergiversan. Algo a tener en 
cuenta antes de dar una respuesta. 
También es un reflejo de la propia memoria. 
Y ahí todo es obra de nosotros mismos. Cuan-
do recordamos algo siempre hay un pequeño 
matiz que se nos acaba olvidando, mientras 
añadimos inconscientemente algún detalle. 
Sobretodo tendemos a intensificar los recuer-
dos, modificando sin darnos cuenta lo que en 

realidad ocurrió. Transformamos el pasado al igual que 
las palabras: bastante curioso lo que puede llegar a sig-
nificar un juego, a priori tan sencillo, como el teléfono 
escacharrado. 
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anuncios vintage

Bayer Cafiaspirina, 1930.

Salinas y García. Riviere, 1980.Maggi Especialidades, 1900.
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Nutrición
EL TOMATE ES MÁS 
SABROSO EN VERANO
La cantidad de rayos de sol 
que inciden en la planta 
del tomate es fundamental 
para conseguir un mejor sabor y textura. En los meses 
estivales tendremos un tomate más sabroso y en in-
vierno su sabor será menos intenso, teniendo una piel 
acuosa. Lo ideal es una maduración a unos 25 grados 
de temperatura de día y 18 de noche. 

HACER DEPORTE DESPUÉS DE COMER NO ES 
BUENA IDEA
No es un mito. El corte de digestión existe y hay que te-
ner mucho cuidado con él. Una de las causas que puede 
provocarlo es realizar ejercicio intenso justo después 
de almorzar. Los médicos recomiendan esperar de una 
a dos horas antes de practicar tu deporte preferido por-
que, además, la creencia popular de que se quema más 
grasa justo después de ingerirla es completamente falsa.

‘ N u t r i R e c e t a ’

CEBICHE DE PESCADO
El cebiche es un plato típico de Sudamérica, muy 
bueno y rico en nutrientes. Su ingrediente principal 
es el pescado, uno de los alimentos más beneficiosos 
para nuestro organismo ya que contiene vitaminas, 
minerales y yodo. En primavera, debemos comer co-
sas que nos aporten fósforo, selenio, magnesio y vi-

taminas A y D, para combatir la 
astenia. Y este plato es una com-
binación de todo lo anterior.

ELABORACIÓN:
Marinamos el pescado crudo en 
la nevera con zumo de limón 
dejándolo reposar 30 minutos. 
Mientras tanto, mezclamos el 
tomate pera picado, pepino a 
dados, cilantro y cebolla. Escu-
rrimos el pescado y lo unimos 
a las verduras. Removemos bien 
y servimos con una cuidada de-
coración para la que se puede 

usar un cubo de caldo de pollo que habrá que poner 
cuando mezclemos las verduras, un chorreón de li-
món o alguna fruta cítrica como la naranja.

Ingredientes:
• ¾ taza de zumo de 

limón.
• 400 gramos de 

pescado blanco 
cortado en cubos.

• ¼ taza de cebolla 
morada.

• 1 tomate pera.
• ½ pepino, sin pepitas, 

cortado a cubos.
• Cilantro picado.
• 1 pastilla de caldo 

de pollo y naranja o 
cítricos.

Repostería Creativa

Colores suaves de 
unicornio
De colores suaves, 
delicados y pastel, esta 
tarta es una delicia para 
los sentidos y el paladar. 
Mágica, como la textura 
del cuerno de un uni-
cornio que enamora a 
miles de niños, la idea 
de Pastelería Marina es un detalle sorprendente para 
cualquier ocasión, como el Día de la Mujer. Coronada 
con pequeños donuts dulces y dulces franceses, está 
cuidada hasta el más mínimo detalle. Las manos del 
obrador José Antonio Gallardo Martín dan forma una 
vez más a los encargos de sus clientes que siempre se 
marchan con un sueño cumplido.
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CULTURA

El próximo 6 de mayo, El Ejido le 
dará la bienvenida al 45º Festival de 
Teatro, la edición más larga de su his-
toria, con más de 100 espectáculos, 
entre las actuaciones de calle y en 
salas. Con una programación “sobre-
natural” y propuestas de gran nivel 
como ‘Ghost’, teatro comestible o la 
obra dirigida por el cineasta ejiden-
se Manuel Martín Cuenca y Felipe 
Vega, ‘Un hombre de paso’, el festi-
val vivirá una de sus ediciones más 
espectaculares hasta el 11 de junio. 

Así lo manifestaron el alcalde, Fran-
cisco Góngora; el presidente de la 
Diputación Provincial, Javier Aurelia-
no García; la delegada de Cultura en 
Almería, Eloísa Cabrera; el Diputado 
de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; 

y la edil de Cultura, Julia Ibáñez; en 
la presentación celebrada el 4 de mar-
zo en el Auditorio, donde pusieron de 
manifiesto una vez más que el teatro 
es el buque insignia de la cultura en 
El Ejido. 

El 45º Festival 
de Teatro sube el 
telón de la cultura

Concienciado sobre la importancia de echar el freno al acoso 
escolar y ciberacoso, este maestro, natural de La Aldeílla, ha 
rodado un vídeo en Almerimar para sensibilizar a la población 
sobre esta lacra social. Un cortometraje sencillo, pero impac-
tante a nivel visual y un mensaje tan duro como necesario en los 
tiempos que corren.
Contado en primera persona a través del ejidense y actor ama-
teur Miguel Fernández, en 9 minutos, 
somos capaces de empatizar y entender 
el infierno al que son sometidos esos 
niños y adolescentes que sufren acoso 
escolar. El objetivo: que este vídeo, que 
ya ronda el millón de visualizaciones en 
Facebook y rinde homenaje al madrileño 
Diego González, se haga viral y sirva de 
prevención al bullying y ciberbullying, tan 
extendido en nuestros días.

RECOMENDACIÓN VINTAGE
‘Nunca pensé’, de Abraham Céspedes
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El mejor ejemplo de lo que pueden llegar a hacer los 
talentos del cómic ejidense lo encontramos desde este 
mes en las librerías con el lanzamiento de ‘La Oveja 
Samurai. La senda del tatuador’. El personaje creado por 
Fran Carmona y Santi Girón reinicia sus aventuras en 
formato álbum y a todo color, con la incorporación en los 
créditos de Puzy. Aventura de personajes antropomórfi-
cos en el Japón feudal, divertida como pocas, en la que 
paisajes y situaciones propias del género de las artes 
marciales se funden con la guasa y el humor más sano. 
El joven Tedoi tiene que tatuar a 
cuatro grandes maestros para 
hacerse merecedor del trono de 
su padre, el viejo Shogun Sumo 
Isigo. Su malvado hermano inten-
tará impedirlo utilizando las más 
viles artimañas... Pero no cuenta 
con la intervención del misterioso 
espadachín conocido como la 
Oveja Samurái, dispuesto a hacer 
justicia y repartir ostias como 
panes.
Grafito presenta en gran formato 
este tebeo en el que el dibujo es, 
sin duda, uno de sus principales 
reclamos. Espléndido el arte de 
Carmona, con figuras repletas de personalidad y un 
trazo al que le sobra volumen, detalle y buen hacer. Con 
un aspecto gráfico potentísimo, con viñetas cuidadas al 
máximo detalle, encaramos con entusiasmo una historia 
que tiene un claro objetivo: divertir al lector. Santiago Gi-
rón hilvana para la ocasión diálogos inteligentes, cerca-
nos y que esconden continuos juegos de palabras.  
En pocas semanas, la Oveja Samurai ha conseguido un 
importante éxito de ventas y es recomendación habitual 
de los aficionados al medio en nuestro país. La recep-
ción ha sido tan positiva que Fran Carmona reconoce 
que se ha reactivado el interés por los dos números 
anteriores del personaje, editados por Ominiky hace ya 
algunos años. Pero, lo que es más importante, que los 
lectores ya piden que haya continuidad en las aventuras 
de un rumiante con cualidades más que suficientes para 
convertirse en un título capaz de atravesar nuestras 
propias fronteras. Lo veremos con el tiempo, aunque yo 
albergo pocas dudas. Sea como sea, esta obra ya es el 
símbolo más evidente de la grandeza del noveno arte en 
el municipio de El Ejido y el enorme talento de nuestros 
autores locales.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran FernándezVuelven las atracciones por San Marcos

Una de las noticias más esperadas llega para levantarnos 
el ánimo: ¡Los feriantes volverán a tomar las calles por 
San Marcos, del 20 al 24 de abril, San Isidro y el resto de 
fiestas en los distintos núcleos! Los interesados tienen de 
plazo hasta el 31 de marzo para presentar sus solicitudes.

Coloquios sobre Murgi,     
la nueva iniciativa de Athenaa
En colaboración con el Área de Cultura del Consistorio 
ejidense, la Asociación Cultural Athenaa iniciaba el 9 de 
marzo el Ciclo de Coloquios sobre Murgi. Una prime-
ra charla impartida por la catedrática Rosalía Rodríguez 
López a las 20 horas en la sala B del Auditorio y dedicada 
a la figura de Porcia Maura y la visibilidad femenina en 
la Hispania Romana.

Víboras del Norte estrena su versión de 
‘Godspell’
Como un auténtico teatro de Broadway, el Auditorio 
de El Ejido ultima los detalles para la presentación de 
‘Godspell’. La compañía del centro de salud Ejido Norte, 
Víboras del Norte, se sube al escenario el 1 de abril a las 
21.30 horas para deleitar a los ejidenses con su versión 
alegre, divertida y humana del evangelio de San Mateo. 
Entradas ya a la venta por 3 euros bajo reserva previa en 
el 639 117 039 o en la taquilla del Auditorio el mismo día 
de la función. 
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Todo lo que tu sonrisa dice   
de tu salud
¿Sabes lo importante que es gozar de una 
buena salud bucodental? Tu sonrisa tiene 
mucho que decirte al respecto. Por ejem-
plo, si notas una pequeña decoloración o 
mancha blanca en alguno de tus dientes, 
no dudes en consultar con tu odontólogo 
de confianza. Bien puede ser el comienzo 
de una caries, una señal de falta de calcio 
en el organismo o, simplemente, una mala 
técnica de cepillado.

Maderoterapia (Parte II)

Tanto hombres como mujeres pueden aprovechar la maderote-
rapia para tratar problemas físicos o emocionales. Por lo tanto, 
podemos diferenciar dos áreas de actuación:
1.- Con fines estéticos. Es posible utilizarla como maderoterapia 
corporal, maderoterapia anticelulítica, maderoterapia de busto, 
maderoterapia facial y mejorar la tonicidad muscular de las partes 
del cuerpo.
2.- Tranquilidad y bienestar emocional. La maderoterapia 
también es utilizada como técnica holística para minimizar los 
niveles de estrés, aliviar dolores, estimular la renovación celular y 
permitir que las personas puedan equilibrar su energía. Luego de 
la sesión de maderoterapia, pueden salir totalmente rehabilitados.

¿Cómo es la sesión de maderoterapia?
Antes de empezar con los masajes, es importante preparar la piel 
con una exfoliación usando aceites esenciales. El siguiente paso 
es ubicar los utensilios de madera a utilizar, dependiendo del 
tratamiento a realizar en cada zona del cuerpo a trabajar.
En la mayoría de los casos, el tratamiento de maderoterapia pue-
de durar hasta 60 minutos, y los resultados pueden comenzar a 
notarse desde la tercera sesión.
Con respecto a la cantidad de sesiones de maderoterapia necesa-
rias, estará directamente relacionada con la evolución del pacien-
te, pero normalmente se recomiendan de 10 a 15 sesiones para 
ayudar a equilibrar la energía en su totalidad.
Si quieres aprovechar los increíbles beneficios de la maderotera-
pia corporal y facial, no dudes en contactarnos y agendar una cita 
en nuestro centro o bien informarte de los próximos cursos de 
formación en esta área: 627.29.09.09. En la Escuela de Maquillaje 
Begoña Aguilera, serás atendido por personal cualificado desde 
un ambiente agradable en la calle Jacinto Benavente, número 4 
(detrás de Sfera), en El Ejido.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Decolorante 
para el vello 
facial
¿Sin tiempo para 
depilarte? Anota 
esta receta de anta-
ño que, además de 
funcionar muy bien, huele genial. Mezcla 
en un poco de agua caliente una bolsi-
ta de manzanilla, miel y canela. Aplica 
sobre el vello facial que quieres disimular 
y deja actuar 25 minutos, aclarando con 
un algodón empapado en agua tibia. 
Repite el proceso cada 3 días.
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HERPON, empresa Ejidense líder en
 suministros industriales de la provincia

 de Almería.
Soluciones integrales en el sector de los suministros industriales para profesionales.

Han pasado casi tres décadas desde 
que María Jose inició su andadura y 
creó Herrajes del Poniente (HERPON) 
en 1992, creciendo de la mano de los 
clientes y sabiendo adaptarse a las 
situaciones, posicionándose siempre 
como una empresa familiar, resoluti-
va y siempre al servicio del cliente.
HERPON cuenta en la actualidad con 
más de 10.000 metros cuadrados de 
instalaciones y una estructura 
empresarial pensada para aportar de 
forma rápida y eficaz soluciones 
integrales al sector del suministro 
industrial, caracterizadas por el 
compromiso, la transparencia y la 
excelencia. No dejan de innovar, 
eligen los mejores productos y 
soluciones del mercado, integran 
activamente nuevos productos y 
siempre insisten en ofrecer la calidad 
que demandan sus clientes. Actual-
mente, HERPON es el referente en la 
provincia de Almería, en ferretería, 
bricolaje y suministro industrial. 
Cuenta con más de 60.000 referen-
cias, artículos de primeras marcas, 
calidad garantizada, garantía y precios 
muy competitivos. Además, se 
garantiza una respuesta instantánea a 
cualquier material en un tiempo 
récord en menos de 24 horas.
Herpon trabaja primeras marcas 
como: MAKITA, FAL, DELTA PLUS, 
COMENZA, JSP, GALAGAR, LINCOLN, 
OLIVE Y HENKEL, INDEX, STANLEY, 
WIHA, TOMÁS BODERO, ALTUNA, 
TAYG, VULCANUS Y FICHER, entre 
otras, la mayoría son marcas naciona-
les que aseguran una respuesta 
rápida y eficaz. 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA PROFESIONALES:
HERRAMIENTAS
CONSUMIBLES
PROTECCIÓN LABORAL
MONTAJES
PUERTAS

ELECTRICIDAD
FORJA
ACERO INOXIDABLE
PINTURAS
ROTULACIÓN

TORNILLERÍA
AUTOMOCIÓN
SOLDADURA
GASISTAS



Buenas nuevas para la Hermandad 
de Guardias Civiles Auxiliares
En Vintage le damos la enhorabuena a Jesús Al-
caraz por su reciente nombramiento como de-
legado territorial de Andalucía de la Herman-
dad de Guardias Civiles Auxiliares de España. 
El hasta ahora delegado provincial recibió la 
llamada del presidente nacional, Fernando 
Sanandrés Sánchez, para informarle de la de-
cisión de la Ejecutiva. Una noticia que venía 
acompañada de la ubicación de la sede territo-
rial de Andalucía en Almería y el nombramien-
to de su sucesor a nivel provincial, Juan Jesús 
Martín López.
Alcaraz, que recibió sendas decisiones con or-
gullo y agradeció a todo el equipo de Almería 
que lo ha hecho posible, se ha tomado su nue-
vo cargo como un reto para conseguir repre-
sentación en todas las provincias andaluzas y 
seguir promoviendo actividades sociales, cul-
turales y de carácter humanitario.

‘Soy especial y qué?’ inaugura su 
nuevo centro de ocio

La Asociación Ángel Aguilera publicará 
una revista anual

Agradecimiento del 061 al Consistorio ejidense

El Día de la Mujer nos deja datos 
positivos sobre el empleo

Medalla de Oro al Mérito de Protección 
Civil de El Ejido

En El Ejido, como en el resto de munici-
pios de nuestra comarca, el 8 de marzo fue 
conmemorado como todas ellas se mere-
cen: un acto institucional y la lectura de 
un manifiesto a favor de la igualdad. Una 
jornada en la que nos llegaban datos alen-
tadores sobre el empleo. Según el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE), hasta un 6,4% 
creció el empleo femenino en la provincia 
de Almería en 2021. 

Un reconocimiento que vale 
su peso en oro. El 7 de marzo, 
la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de El Ejido 
recibió en Sevilla la Medalla 
de Oro al Mérito y su coordi-
nador, Luis Prieto, la Medalla 
de Plata, por su encomiable 

labor durante la crisis sani-
taria. Merecido homenaje al 
que asistieron el alcalde, Fran-
cisco Góngora, y el vicepresi-
dente de Diputación, Ángel 
Escobar, y cuyo acto dirigió el 
presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno. 

La Avenida Oasis de El Ejido es 
la ubicación donde la Asocia-
ción ‘Soy Especial y qué?’ ha 
puesto en marcha su nuevo cen-
tro de ocio y formación feliz sin 
barreras. Un espacio destinado 

a la convivencia y al aprendi-
zaje, como bien constataron el 
alcalde, Francisco Góngora, y la 
edil de Servicios Sociales, Delia 
Mira, en su visita.

En la Asamblea General se dio 
luz verde a la publicación de una 
revista destinada a compartir 
nuestro patrimonio histórico. 
Así lo reveló a Vintage su presi-

denta, Guadalupe Fernández, 
quien nos recuerda que el próxi-
mo 17 de abril podremos disfru-
tar de una nueva ruta didáctica 
por Las Norias.

En El Ejido tenemos la suerte 
de contar con un Ayuntamien-
to dispuesto a colaborar con el 
servicio de emergencias sani-
tarias 061. Así lo recordaba el 
delegado territorial de Salud y 
Familias, Juan de la Cruz Bel-
monte, cuando le transmitió a la 

Corporación Municipal el agra-
decimiento del 061 por cederle 
unas instalaciones municipales 
para seguir prestando servicio, 
mientras se acometían las obras 
de su nueva base en el Hospital 
de Poniente.
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T E N D E N C I A S

EL NUEVO TRAJE
Tendencias hay muchas, pero como esta 
ninguna: Ingeniosa, sencilla y versátil como 
ella sola. El traje que deja ver nuestros hom-
bros, ¡qué sexy! Siempre me ha gustado un 
chaleco sin nada debajo, de hecho es una prenda que en in-
vierno no me suelo poner con frecuencia porque me cuesta 
combinarla con manga larga debajo, es una manía bastante 
personal. Ahora combinada en forma de traje es lo  más, y 
es que podremos ir uniformadas hasta en pleno verano, un 
punto a favor del estilo working. Aquí las formas mascu-
linas  ganan. ¿Y qué me decís del combo con bermudas o 
short? No puede haber algo más cuqui, ideal para una tarde 
de shopping o con amigas. También tenemos la opción del 
pantalón culotte, sin duda el más sofisticado.
Aquí tenéis un ejemplo de cada una de mis propuestas. 
¡Elige la tuya y vamos!
Con mucho amor.

Rocío Forte

Vaqueros para 
llenar las calles 
de color
La moda va ligada al 
momento sociocultural 
en el que nos encontra-
mos y, después de dos 
años más que grises, está claro que la nueva 
normalidad nos pide romper con los tiem-
pos hostiles de la pandemia. Sin dejar lugar 
a dudas, el uso de colores vivos en una de las 
prendas estrella como son los vaqueros forma 
parte de esta clara y rotunda declaración de 
intenciones. ¡Alegría para el body!

Medias de 
fantasía para esta 
primavera  
No hay debate que valga 
en cuanto a las medias se 
refiere. Esta primavera, 
vuelven a nuestro armario como un acceso-
rio predominante. ¿Lo mejor? Dejamos en el 
rincón del cajón las clásicas tupidas o efecto 
cristal para apostar por diseños originales, 
estampados llamativos como este del que pre-
sume Darja Barannik y… ¡mucho brilli, brilli! 

Telas satinadas, la 
vuelta a lo retro
El satén, ese tejido 
brillante de tacto suave 
que encandiló en los ’70, 
salta a la palestra de nue-
vo en 2022 para todos 
los gustos. ¡A nosotros nos encanta en tonos 
pastel! Un reflejo de glamour y elegancia en 
estado puro.
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P O S TA L E Sde Almería
Estas imágenes centenarias que evocan tantos sentimientos y recuerdos a la vez protagonizan la 
colección recogida por Juan Grima Cervantes y Narciso Espinar Campra en ‘Almería en la belle 

époque 1912-1920’. Volumen editado por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La 
Voz de Almería, que nos inspira a enamorarnos de la capital almeriense de principios del siglo XX.

Desde esta vista parcial de la ciudad de Almería y la calle 
de la Reina Regente se pueden ver aquellos carruajes 
que servían tanto de paseo como de transporte de 
mercancías. La estampa pertenece a la colección Talcose 
y data de 1912. Col. Narciso Espinar Campra.

Boulevard del Príncipe. En esta instantánea de la 
colección Talcose de 1912 se distingue con claridad la 
moda infantil de principios de siglo, donde las boinas 
servían como prenda de abrigo y las bolsas estaban 
hechas de tela. Col. Narciso Espinar Campra.

La Alcazaba de Almería vuelve 
a ser objeto de admiración 
en esta pose vertical que 
encontramos en la serie 
Geografía del Reino de 
Andalucía de 1913. Col. Juan 
Grima Cervantes.
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Estebané
Si hay un adjetivo capaz de definir el estilo de Estebané ese es innovador. Tan innovador 
como sus jóvenes emprendedores, Pedro Abarral y Rosa Estebané, quienes entendían 

la moda desde la elegancia y el buen gusto por las firmas más deseadas. Igual de 
innovadores que sus llamativos escaparates, siguiendo las líneas de París y Milán, o esas 

firmas de las que gozaban de absoluta exclusividad, tipo Versace o Dolce & Gabbana.

l matrimonio formado por el 
villariquero Pedro Abarral y 
la granadina Rosa Estebané le 
dio la bienvenida a la década 

de los ’80 con una apuesta arriesga-
da, pero con una vocación tan clara 
de servicio al pueblo que muy pron-
to este negocio familiar se convirtió 
en un acontecimiento social. Con 
sus desfiles y colaboraciones con los 

estudiantes de Secundaria, estos jóve-
nes contribuyeron a crear tendencia, 
posicionándose como un referente 
de moda para todas las edades en el 
Poniente almeriense. 
En una época en que las marcas eran 
lo más dentro de la industria textil, 
Estebané logró evitar numerosos des-
plazamientos hasta Almería capital, 
introduciendo en el mercado presti-

giosas marcas europeas que solo se 
encontraban en las grandes ciudades 
españolas, como Madrid o Barcelona. 
Marithé Francois Girbaud, Moschino, 
Burberry, Lacoste, Ralph Lauren, Va-
lentino, Isbell, El Charro, Chevignon 
y Chipie se hacían un hueco en El Eji-
do a través de Estebané, la boutique 
de las marcas de lujo que pisó fuerte 
en nuestro municipio.

ANTECEDENTES
Antes de abrir sus puertas en la calle 
Sevilla allá por el mes de marzo de 
1980, Pedro y Rosa hicieron un son-
deo para barajar opciones de negocio 
y posibles destinos. Aconsejados por 
unos amigos que señalaban El Ejido 
como una localidad “al alza” por el 
milagro agrícola, estudiaron sobre el 
terreno el crecimiento exponencial 
del que tanto les habían hablado y en-
tonces tuvieron claro lo que podían 
aportar a un pueblo que aspiraba a ser 
una gran ciudad. Una boutique en la 
que no faltara lo más chic y esas pren-

E

Negocios con solera

La boutique de las marcas de lujo

Texto: MARÍA IBARRA

Fachada de Este-
bané los años que 
estuvo ubicada 
en el Bulevar de 
El Ejido, al lado de 
Orly Cocinas.

Local de la calle Almería.
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das atemporales consideradas fondo 
de armario que siguen teniendo cabi-
da en la actualidad.
Aunque la decisión conllevaba mu-
chos riesgos, como el agricultor que 
siembra sin una certeza de cómo irá 
la cosecha, el matrimonio se lanzó a 
la aventura de darle un nuevo toque a 
la imagen y el caché de El Ejido. “No 
es que nos diéramos a conocer en el 
Poniente, es que venía hasta gente de 
la capital buscando las marcas que 
ni siquiera se veían en Almería”, ex-
plican Pedro y Rosa, las caras visibles 
del negocio que trajeron comodidad 
a la comarca, evitando desplazamien-
tos innecesarios, pues lo mejor de las 
grandes firmas lo encontraban en Es-
tebané. 
El matrimonio se instaló en El Ejido 
apenas unos meses antes, en diciem-
bre de 1979, y cuando inauguraron el 
establecimiento de 50 metros de ex-
posición, en un ambiente acogedor 
con una trastienda bien hermosa, el 
éxito fue arrollador. Ni siquiera los 
distribuidores de las grandes marcas 
de otras ciudades podían entender 
cómo en un pueblo que aún no sa-
bían situar en el mapa podía tener tan 
buena acogida una línea de ropa de 
lujo. El secreto: la calidad. “Familias 
enteras salían vestidas de Estebané”, 
evoca Pedro. 

LOCALIZACIONES
Hasta cuatro ubicaciones distintas 
tuvo Estebané, la tienda de lujo que 
inició su andadura en la calle Sevilla 
y que en 1982 se mudó a un espacio 
de 150 metros a la calle Almería, don-
de tuvieron como socios a Bernardo 
Góngora y Tere Enciso.
Una época que nos dejó para el re-
cuerdo desfiles periódicos en Disco-
sol, la discoteca Saturno, de La Al-
deílla, o las instalaciones del Círculo 
Cultural y Recreativo de El Ejido, en 
los que participaban modelos proce-
dentes de Almería. 
Una forma original de hacer marca y 
presentar las colecciones de cada tem-
porada, pero también una manera 

única de hacer pueblo. “Colaborába-
mos hasta con los jóvenes de Secun-
daria que nos proponían organizar 
desfiles para sacarse un extra para sus 
viajes de estudios”, sostiene Rosa, en-
cantada de involucrarse de lleno en la 
actividad socio-cultural de El Ejido. 
Implicación que les llevó a tener más 
amigos que clientes, algo que se veía 
reflejado en su horario. 
Aunque disponían del típico hora-
rio comercial de mañana, de 9.30 a 
13.30, y de 17 a 20.30 horas por la 
tarde, lo cierto es que eran bastantes 
flexibles. “Muchas veces se nos jun-
taba la hora del cierre con la cerveza. 
Había muchos clientes amigos que 
venían a última hora y ya de ahí nos 

Pedro Abarral en el interior de la última tienda ubicada en el Bulevar.

Rosa Estebané a finales de los ‘80 en la tienda junto a Orly Cocinas. Interior de la primera tienda ubicada en la calle Sevilla.
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íbamos a tomar algo”, rememoran Pe-
dro y Rosa, para quienes era tan im-
portante la ropa que vendían como 
los escaparates que con tanto mimo 
decoraban. 
Y así, entre colección y colección, y 
temporada y temporada, al cabo de 
unos tres o cuatro años aproxima-
damente, sobre 1985-1986, Pedro y 
Rosa consiguieron acercarse al centro 
neurálgico de la actividad comercial 
de El Ejido: el Bulevar. Emplazamien-
to ubicado al lado de Orly Cocinas y 
del que dieron el salto a principios de 
los ’90 al local de su propiedad que 
todos recordamos. 
En lo que había sido Unicaja, monta-
ron una tienda con mobiliario de ma-
dera de lo más sofisticado, acorde con 
la ropa que vendían. Esta tienda, cuyo 
interior podemos ver en las fotogra-
fías, era “un auténtico espectáculo”. 
Los escaparates tomaron un mayor 
protagonismo y significado y hasta 
jaulas con periquitos acompañaron 
alguna vez a esos maniquís de último 
modelo. 

ESTEBANÉ EN LAS FERIAS DE MODA
Sin embargo, el punto de inflexión 
que marcaría un antes y un después 
en la trayectoria de Estebané fue 
cuando en 1992 varios países de Eu-
ropa suprimieron los controles en 
las fronteras mediante el Tratado de 
Schengen y comenzaron los viajes re-
gulares a las ferias de moda más pres-
tigiosas: París, Milán… Años en los 
que Pedro y Rosa podían trabajar de 
lunes a lunes porque enganchaban un 
cierre con una feria a la que llegaban 
después de conducir horas y horas sin 
dormir. No obstante, como siempre, 
tuvieron su recompensa a cambio. 
En este sentido, podríamos decir que 
no había truco, sino el buen gusto 
de Pedro y Rosa por acercar a El Eji-
do lo más novedoso y comercial a lo 

que le pudieran dar una mayor sali-
da, ya que el riesgo en cada inversión 
era máximo, al no tener una venta 
garantizada, pero sí unos requisitos 
mínimos de compra para poder dis-
poner de esa marca en exclusiva en su 
tienda. Condiciones que fueron dis-
minuyendo de forma progresiva tras 
el auge de las grandes cadenas de ropa 
más económicas.
Por suerte, eran otros tiempos, en los 
que se daban facilidades de pago y se 
apartaban las prendas a quienes se 
ofrecían a pagarlas a plazos. Indepen-
dientemente del nivel adquisitivo de 
cada familia, hasta los chicos y chicas 
más jóvenes trabajaban y ahorraban 
para tener sus vaqueros Chipie o Cha-
rro. Hablamos de una clientela selec-
tiva en una época en que las marcas 
eran sinónimo de buen gusto y ele-
gancia. “La gente invertía en vestirse 
bien”, detalla Pedro.
En cuanto a las líneas de moda, en 
Estebané encontrábamos desde los 
trajes y vestidos más acordes para las 
celebraciones, como los trajes Versa-
ce, hasta conjuntos de estilo sport, sin 

olvidar complementos o zapatos de 
Lottusse o Patricia Internacional, por 
poner algunos ejemplos.  

EL PERSONAL
Pese a que en momentos puntuales 
Pedro y Rosa contaron con la ayuda 
extra de alguna que otra dependien-
ta, ambos siempre estuvieron al fren-
te del negocio. Rosa en la sección de 
señora, el departamento de contabili-
dad y la estética del negocio, y Pedro 
como encargado de la zona de caba-
llero. El matrimonio compartía fun-
ciones y como consecuencia de tantas 
salidas a Europa, se hicieron unos 
expertos en la industria. “La mayor 
diferencia respecto a otras tiendas y 
otras firmas era la calidad del género, 
los tejidos y la confección”, justifica 
Rosa, para quien su mayor satisfac-
ción es que a día de hoy aún la paren 
para decirle que siguen usando ropa 
comprada en Estebané. 
La aceptación fue tan positiva que du-
rante varios años tuvieron una sucur-
sal en Roquetas de Mar, en la esquina 
con la calle Valle Inclán, pero el cam-
bio de tendencia que trajo el siglo XXI 
y la bajada de las ventas de las prendas 
más elitistas y costosas auguraban el 
declive de las grandes boutiques.
Al igual que fueron visionarios en 
los ’80 a la hora de abrir un estableci-
miento de estas características en una 
zona en plena expansión como El Eji-
do, lo fueron cuando decidieron ce-
rrar sus puertas en 2004, después de 
más de veinte años vistiendo con las 
mejores marcas a todos los ejidenses 
y vecinos del Poniente. Aquel año, la 
clientela se despidió de un negocio de 
categoría, pero Pedro y Rosa no han 
dejado de sentirse ni un solo día agra-
decidos a quienes confiaron en su 
asesoramiento y hoy siguen luciendo 
aquellos jeans que nunca pasarán de 
moda.

Patricia Estebané en uno de los desfiles de moda 
organizados en Discosol. 

Fachada de la última tienda situada en el Bulevar en los años ‘90.

Montando un escaparate en la última 
tienda del Bulevar.
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Intenso partido el del Inagroup El Ejido Futsal. Su encuen-
tro con el Inter B la jornada del domingo 13 fue un no 
parar, de esos que hacen afición, donde el corazón no para 
de palpitar. El resultado final fue un 6-6, un empate de lo 
más peleado donde los celestes no pararon de contestar a 
los locales. El próximo sábado, día 19, tendrán un nuevo 
reto frente al Mengíbar, pero jugando esta vez en casa, en 
el Pabellón de Deportes de El Ejido. Un partido que tam-
bién se prevé apasionado. 

La ‘Ciudad de las hortalizas’ ha registrado cifras récord. 
Las calles de El Ejido volvieron a llenarse de runners el 
pasado domingo 12 de marzo con la participación de 
más de 800 corredores de toda la provincia. En la prueba 
individual, el pódium masculino lo conquistaron Jon-
nathan Aguilera, Juanjo Muriana y Antonio Manel Repi-
so, mientras que el femenino fue alcanzado por Jo-Anne 
Barfoot, Paqui Peinado y María del Mar Juárez. 

Los alumnos del Divina Infantita vivieron una expe-
riencia única. Y es que por fin pudieron recuperar la 
actividad ‘Hoy entrenas con Unicaja’, abriendo sus 
puertas al Unicaja Costa de Almería. Sus componentes, 
acompañados del segundo entrenador y del gerente de 
la entidad, hicieron de maestros por un día. Hicieron 
de su pasión, el voleibol, una lección que de seguro los 
niños no olvidarán, aprendiendo todas las facetas de 
este deporte de la mano de estos profesionales. 

_______ FÚTBOL SALA _______

_______ RUNNING _______

_______ FÚTBOL _______

Una fuerza hercúlea acabó con la buena racha del Poli-
deportivo El Ejido. Si venía de unos buenos resultados, 
donde parecía haberse alejado de la derrota, el estadio 
José Rico Pérez paralizó a los celestes. El equipo de Fran 
Alcoy cedió ante el Hércules de Alicante, perdiendo 2-0 
en un partido donde la supremacía la llevaron los alican-
tinos desde los primeros compases. No obstante, confia-
mos en que los ejidenses recuperen su superioridad en el 
próximo encuentro.

Jarro de agua fría para el Poli El Ejido El Inagroup El Ejido Futsal se 
mantiene en playoffs

Éxito de participación en la media 
maratón ‘Ciudad de las hortalizas’

Unos profesores especiales en el 
Divina Infantita

_______ VOLEIBOL _______
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El conjunto alevín del Club de Gim-
nasia Rítmica de El Ejido se hizo con 
el oro en el torneo del Club Beatriz 
Dancing, disputado en Guadix. Una 
competición en la que infantiles y 
Aylen realizaron otras dos exhibi-
ciones asombrosas. ¡Enhorabuena 
por sumar otra medalla más a vues-
tro palmarés y seguir conquistando 
sueños! 

_________ FAMILIA DE CAMPEONES _________

_________ NATACIÓN _________

____ GIMNASIA RÍTMICA ____

• El Poniente corre contra la 
distrofia muscular 
Con salida en Berja y meta en Laujar, 
regresa una de las carreras más popu-
lares del Poniente: ‘Héroes contra Du-
chenne’. El 26 de marzo se celebrará esta 
prueba, organizada por la Diputación de 
Almería, para luchar contra la distrofia 
muscular de Duchenne, una enfermedad 
degenerativa y sin cura. Por ello todo lo 
recaudado será destinado a proyectos de 
investigación. Los recorridos son de 84,9; 
54; 28,3 y 12,5 kilómetros.

Medalla de oro para 
el equipo alevín

Jo-Anne Barfoot y Hugo Escobar Barfoot se 
suben al podio

El Mare Nostrum brilla en el Campeonato 
de Invierno

Madre e hijo han resultado impa-
rables en las competiciones dispu-
tadas a lo largo del fin de semana. 
Si Jo-Anne Barfoot, miembro del 
Club de Atletismo Unión Atletas 
Almería, lograba la victoria en la 
categoría femenina B Master del 
Circuito ‘Campo a través’ 2022, 
organizado por la Diputación Pro-
vincial de Almería, y se proclama-
ba ganadora femenina de la media 
maratón ‘Ciudad de las hortalizas’ 
y tercer puesto por equipos de la 
prueba promovida por el IMD y 
el Club de Atletismo Murgiverde; 
su hijo de 12 años, Hugo Escobar 
Barfoot, que forma parte del Club 

de Atletismo Bahía Almería, hacía 
lo propio en sendas carreras dentro 
de su categoría, sub-14. Porque el 
talento, el esfuerzo y el sacrificio 
que requieren las competiciones 
de élite, esta familia los lleva en los 
genes. ¡Felicidades!

En la categoría femenina, el Club 
Mare Nostrum ha logrado la vigé-
sima primera posición de los 84 
equipos participantes en el XLI 
Campeonato de España Infantil 
de Invierno desarrollado en Cá-
diz. Entre las actuaciones a desta-
car, tenemos la tercera posición de 
Diana Valean en 100 m y la tam-
bién tercera posición de Mercedes 
Guerrero en 200 m. Desde Vinta-
ge felicitamos también al resto del 
equipo, Javier Villegas, Inma Fer-

nández, Miriam Duro y a Anasta-
sia Dmytriv, séptima en 4x100 y se-
leccionada entre los 20 nadadores 
convocados para las Series Mun-
diales de Berlín. ¡Mucha suerte!

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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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

JOSÉ ANTONIO Y 
QUILLO
Más que por sus nombres propios, 
a este par de dos se les conoce en 
Almerimar como los inseparables. 
Una suerte para Yolanda Guerra, 
la tutora de Quillo, que por mo-
tivos laborales confía en su padre 
José Antonio para el cuidado de su 
pincher, de siete años. Para Yolan-
da, José Antonio es “un padrazo” y 
el mejor amigo de Quillo… “Si hasta echan la siesta juntos”. A 
su rutina de ejercicios por el Paseo Marítimo a pie de playa, José 
Antonio suma otra serie de cuidados: lo baña en casa para que 
siempre luzca impecable y huela bien, lo alimenta con las mejo-
res exquisiteces y le brinda la mejor de las compañías. Algo de lo 
que estará eternamente agradecida Yolanda, que aprovecha este 
mes de marzo para desearle ¡un muy feliz día del padre!

CABALLOS QUE CURAN
A menudo hablamos de los 
grandes beneficios que tie-
nen las terapias con anima-
les, pero ¿qué sabemos de 
las ventajas de la equinotera-

pia? A nivel físico, mejora la 
coordinación, el equilibrio y el 

desarrollo muscular, mientras que 
a nivel psicológico aumenta la autoestima, la 
confianza y el desarrollo emocional.

‘ADOPTA UNA COTORRA’
La singular campaña del 
Ayuntamiento de Almería 
espera el visto bueno de 
la Junta de Andalucía para 
reducir la población de esta 

especie invasora, que ya roza 
los 355 ejemplares en la capi-

tal, ofreciéndosela a los vecinos 
como animal de compañía. 

UN CEPILLO 
MASAJEADOR PARA 
GATOS
Groomatic es el nuevo 
dispositivo alemán con el 

que consentir a tu minino. Se 
trata de un cepillo automático 

que actúa como masajeador para 
felinos con pelo corto o largo. Con un motor 
de rotación inteligente, este gadget apunta alto 
para convertirse en su nuevo juguete favorito.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: 
Flora, Fauna y 
Primavera
Estas tres bellas cachorritas nacieron en una jornada tan es-
pecial como fue el Día de Andalucía, el 28 de febrero. Afortu-
nadamente, tras ser abandonadas, Flora, Fauna y Primavera 
fueron halladas en Albuñol y llevadas al refugio S.O.S. Ani-
males del Poniente, donde un voluntario se hace cargo de los 
lactantes. Bajo su tutela estarán hasta finales del próximo mes 
de abril, cuando alcancen los dos meses y puedan ser adopta-
das. Mientras tanto, se ruegan donaciones de toallas viejas y se 
ofrece información sin compromiso sobre la futura adopción 
de las pequeñas por email: s.o.s.animalesdelponiente@gmail.
com o whatsapp: 658496396.
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SOCIEDAD

Acto institucional del Día de 
Andalucía
El Palmeral de Balerma se 
convertía en el gran protagonista 
del 28 de febrero, sirviendo de 
sede al acto oficial convocado 
con motivo del Día de Andalucía 
para el izado de bandera, la 
reproducción de los himnos de 
España y Andalucía y el discurso 
institucional a cargo del alcalde, 
Francisco Góngora. Un evento en 
el que no faltaron las autoridades, 
entre ellas el presidente de la Junta 
Local, Antonio Gómez, y miembros 
de la Corporación municipal, 
acompañados por vocales de la 
Junta Local y numerosos vecinos 
que rindieron homenaje a sus 
paisanos Esperanza Díaz y José 
Crespo por su aportación al 
desarrollo de Balerma.
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El Colegio Divina 
Infantita abraza a 
Europa
El centro ejidense 
ha logrado la 
acreditación 
oficial Erasmus+. 
¡Enhorabuena!
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a Loma de Santo Domingo, instaurado ya el Ins-
tituto de Enseñanza Media, se expande desde 
su Poniente habitado primariamente por “Cas-
carillas”, “Muleros”, “Paperos”,  “la Latera”, los 

de José el de Adela, “Cabezones”, “Ojos Chicos”, los 
Rodríguez Pérez de Magdalena y Requenas, oriundos 
de Las Chozas.
La Loma de Santo Domingo presenta su convexidad 
de forma simétrica coronada por El Cortijo “Las For-
nielas”, equidistante del cortijo Góngora y El Surtidor, 
cuya línea la marca la casa de Los Claveros.
Las casas, organizadas ya en calles sin asfalto, son en 
su mayoría de protección oficial, básicas en su habi-
táculo, destacando sus fachadas de bloque pequeño 
adoquinado. Se forman grandes calles y alguna exce-
sivamente ancha. Familias oriundas de la Alpujarra, 
destacando de Trevélez, Laujar, Yejen, Ugíjar y Mecina 
Bombarón, además de la Contraviesa, con referencia 
los cortijos de Albondón, además de las familias autóc-
tonas, sobre todo de Las Chozas y Las Norias.
El pequeño Bar de Magdalena es el primero que se 
había abierto años atrás, ahora el Bar Puertas, muy 
centrado en La Loma, se convierte en el encuentro de 
ocio, con sus tapas suculentas y la familia que lo regen-
ta, además, reparte el pan en un Land Rover precario 
que conduce Vicente. El Bar Mediterráneo, en la futu-
ra Avenida del Oasis, lo dirige la familia Molina. Es 
un referente más moderno, con inicio de restaurante y 
acapara situaciones sociales importantes, de reuniones 
comerciales y también la base de relación del mundo 
del fútbol. 

El Trevélez abre un poco después en la esquina, que 
baja a la Cañada Cortés, con sus tapas caseras y donde 
Simón Álvarez y Pericales “El Cabezón” se toman un 
vaso.
Poco después, Archilla abre otro bar debajo de la Ave-
nida y por encima del cauce, aún todavía con tomillo 
en los solares colindantes. En la calle ancha, otro bar 
abrió sus puertas por poco tiempo que vendía bocadi-
llos de atún para estudiantes.
Enfrente del Instituto, Ricardo abre La Capa con bo-
cadillos variados para los estudiantes para posterior-
mente convertirse en un Bar de comidas autóctonas y 
caseras.
Joaquín “El Ronco”, que vive al lado de los Claveros y 
Vaqueros en El surtidor, es curandero, amigo de la tía 
Baya y reconocido por nuestros médicos. Don Paco Pal-
mero le dice a Salvorillo “El Romo” (Maldonado), que 
tiene daño en la raspa de envasar habichuelas como 
mozo de la alhóndiga, que vaya a casa del Ronco.
Sencillo el habitáculo del Ronco, que huele intensa-
mente a vinagre y ungüentos de manteca, Salvorillo 
llega en su motillo con aguaderas de esparto y va en-
corvado. La destreza y la “Gracia” de las manos del 
curandero hacen milagros inexplicables y Salvorillo 
arranca la moto mejorado.
El obispo de Granada confirma ya de forma definitiva 
la misa de boda de Antón y Martinella, y don José el 
cura se pone muy nervioso ante la llegada próxima de 
su eminencia.
Es necesario que al lado de la carpa de celebraciones, 
ya prácticamente terminada en el Cortijo Quesada, se 
habilite una habitación para los menesteres  del obis-
po, aunque en el itinerario corto hacia el Altar del Mo-
lino, a pesar de la alfombra artificial, pise algún ripio 
autóctono de la rambla. 
Alejo introduce con ilusión en su pajar una mulilla 
mecánica que ha comprado al “Casetero”, para labrar 
su bancalillo y huerto, pues la vida cambia mucho en 
tecnologías   y empieza a desaparecer el “Ubio” y la 
“Vertedera”.
Otro papel de estraza junto al pajar:

“Me acuerdo de mi infancia, cuando los niños bus-
cábamos al son de la brisa cálida, los nidos de las 
Charlas en los olivos silvestres.
Tiznados de tierra y el verde sutil de las malvas in-
crustado en la piel, rozábamos florecillas entre balates 
asimétricos con lístesis en sus piedras cárdenas de 
tacto árido”.

L

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 17)

Un cuento de
José María Sánchez

Viviendas Maeso en Santo Domingo en 1972.
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La noche anterior a San Marcos, ya de madrugada, la 
“Saetilla Barreiros”, de Gabriel Lirola Monzón, recorría 
recogiendo la basura por la parte norte de la calle Bar-
celona, a nivel del cortijo de Serafín Rubio, donde una 
pala excavadora lo está demoliendo para una nueva 
construcción de viviendas, quedando solo el tramillo 
donde aún viven Los Garcés, con cortina incluida en 
su puerta, para evitar el mosquerío de su rudimentaria 
carnicería. 
A ambos lados del portalón del ‘Barrerillos’ de Gabriel, 
de unos cuatro metros de caja y barandas forradas, se 
alzan como dos taburetes, donde los basureros José “El 
Negro” y Juan Robles se adosan de pie con una habi-
lidad felina, utilizando un silbido corto y agudo para 
sincronizar las paradas y arrancadas de la Saetilla.
José “El Negro”, oriundo de la mar de Cádiz, hijo de 
Guillermo, aún más negro que él. Electrizante “El Ne-
gro”, enjuto y fibroso, voleaba la basura con precisión 
por encima de la barandilla, sin quitarse su cigarro de 
su mella dental. Juan Robles, de la familia del Mayoral 
de don Nicolás de Prados, también enjuto y pequeño 
de estatura, con gorrilla visera, salta también con avi-
dez y volea por la otra barandilla. 
Ya buscando el alba, en plena primavera, con ligera 
brisa fresca, la víspera de San Marcos se hace notar.
Un Pascuali con volquete metálico asoma por Simón 
de Acién. Encarrozado para el evento, porta en sus es-
quineros los geranios de la Fuente Nueva. En el suelo 
de la carroza, los “Habichuelos”, “Malaños” y “Gala-
nes” han improvisado un aprisco y vienen esquilando 
dos Primalas, sobre el bache creado. Con ropajes de 
chamarra y látigo de rabera de esparto, hacen unas mi-
gas y asan tocino y beben vino de su bota estos jóvenes 
que viven San Marcos. Los “Talés” bajan también por 
Los Puentes, en otro tractor, con sus morrales ideali-
zados y arreglando las lengüetas de sus cencerros ca-
ñones.
Ebrillos de todos los rincones se aproximan a la calle 
Lobero con un colorido multicolor esparciendo las co-
rolas de las flores de mayo, exaltando en cada gesto la 
agricultura autóctona. Algunos camiones están patro-
cinados ya por cooperativas agrícolas y empresas del 
sector, con el denominador común de nuestras verdu-

ras y nuestros invernaderos, ya realidad.
Aún perduran las reatas de bestias, y los “Escribanos”, 
“Frasquetes” y “Marchantitos” engalanan sus mulos 
con jarapas y cinchas nuevas.
Se había jugado el día anterior a San Marcos, el partido 
de baloncesto en la terraza Valencia, para no coincidir 
con las fiestas. Baloncesto Murgi le había ganado a la 
Salle de Almería en un encuentro apoteósico, donde 
el nuevo pivot, Juanín Cantón, con su ímpetu palmeó 
en el último segundo nuestra victoria, para después 
celebrarla con Casera fresquita en el Quiosco del “Tra-
pero”.
Un mulillo Romo va puntero en la regata por la Carre-
ra San Isidro, prestado de los de Diego Felipe, es mon-
tado por el tío Alejo, que ha puesto aguaderas y reparte 
habas tiernas de su huerto, junto con tocino con veta 
de su matanza. Se cae de otra aguadera un papelillo de 
estraza a nivel de la revuelta del pajero:

“Todas las madrugadas escucho el agua de las ace-
quias, a veces muy lejana, esbozo de vida de mi tierra 
cavada sin cesar, mimada a golpe de esfuerzo por 
espaldas campesinas sin nombre. 
El fruto es parido entre los algodones vírgenes para 
disipar el hambre de la pobreza en ausencia de mim-
bres”.

Continuará...
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Maruja 
Muñoz Ponce
En nuestro especial de la mujer, nos complace recordar 
la figura de Maruja Muñoz Ponce. Una adelantada a 
su tiempo que siempre actuó en base a sus principios 
e ideales. Un alma inquieta, independiente, con sed 
de aprendizaje y una vitalidad que transformó en 
resiliencia para adaptarse a todo tipo de situaciones 
personales y profesionales. Superviviente de la Guerra 
Civil, encadenó desde una edad muy temprana un 
trabajo con otro, y ni la pérdida de su padre ni de su 
hijo ensombreció su hogar, custodiado por su fuente 
inagotable de energía, para quien la vida era un regalo. 

reía en la dignidad huma-
na sobre todas las cosas. Su 
bondad solo la dejaba inter-
venir en cada debate desde el 

respeto hacia el prójimo, pero con el 
carácter y la valentía suficientes para 
defender sus opiniones y oponerse a 
las injusticias. Una persona sabia que, 
a su llegada a El Ejido en 1968, supo 
mirar a este pueblo con altura de mi-
ras, creyendo ciegamente en lo que 
podía prosperar y aportando su gra-
nito de arena para que así fuera. 
Natural de Sevilla, pero afincada en 
Valencia desde su niñez, Maruja Mu-
ñoz Ponce siempre tuvo presente sus 
raíces. Vino al mundo el 30 de abril 
de 1923 en la capital hispalense, don-
de aprendió a bailar sevillanas y tocar 
las castañuelas. Talento que le acom-
pañaría en la edad adulta. 
Hija de María y Francisco, sastre de 
profesión, era la mayor de sus cuatro 
hermanos, Paco, Rafael, Pilar y Ro-
drigo, por quienes abandonó los es-
tudios en plena Guerra Civil. Periodo 
bélico en que mostró al mundo que 
era una auténtica guerrera y que la 
solidaridad no entendía de bandos. 
Como donante de sangre, le salvó la 
vida a un soldado que, una vez recu-

perado, la buscó para darle las gra-
cias. Y el fallecimiento de su padre en 
esos años la hizo más fuerte. 
Madura y resolutiva, renunció a su 
formación académica sin pensarlo 
para arrimar el hombro en casa y ayu-
dar a su madre a sacar a sus hermanos 
adelante. De trabajo en trabajo, pasó 
alguna que otra temporada en Jaén, 
aunque la mayor parte de su trayecto-
ria la desarrolló en Telefónica. Maruja 
era una de esas chicas del cable que 

LA COHERENCIA PERSONIFICADA

Hoy recordamosM N

C

iba a su puesto de trabajo en tacones 
para conectar personas entre clavijas 
frente al panel de las telecomunica-
ciones. Empleo con el que se ganaba 
la vida y le brindó la oportunidad de 
conocer a su marido, Juan Sanfrancis-
co Alcaraz. 
Aunque en sus memorias confiesa 
que para entonces ya tenía un preten-
diente, la constancia de Juan terminó 
por conquistarla. ¿El verdadero moti-
vo? Hacían un buen equipo. La pare-
ja terminó sellando su amor el 19 de 
abril de 1949 en Valencia, donde na-
cieron sus seis hijos: Pilar, Juan José 
(†), Elvira, Concha, Tere y Juan José. 
Pero un ascenso cambió su sino.  

SU VIDA EN EL EJIDO
Cuando a Juan le ofrecieron el puesto 
de director en el Banco de Bilbao de 
El Ejido, Maruja no dudó en hacer las 
maletas. Al principio, pidió una exce-
dencia en Telefónica, que luego con-
virtió en baja definitiva. Porque tal y 
como afirman sus hijos: “Fue como 
si volviera a nacer”. Acostumbrada a 
una vida ajetreada, aprovechó su nue-
va situación para relacionarse con la 
gente del pueblo y dar respuesta a sus 
inquietudes mediante actividades so-
ciales. 
Colaboró con Cáritas en la parroquia 
de El Ejido y ejerció de catequista du-
rante muchos años dada su devoción 
y condición de católica practicante. 
Participó en Vida Ascendente, el Mo-En su puesto de trabajo en la oficina de 

Telefónica.
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DEDICATORIA DE SUS HIJOS, NIETOS Y BISNIETOS:
“Siempre serás la Navidad, una canción o un día de verano. 
Te voy a recordar cantando, abrazando, bailando y ayudando.
Pondremos tus vídeos para que los pequeños recuerden todos los abrazos 
que les has dado y cómo, sin apenas andar, se acercaban al sillón a jugar 
con tu bastón y a estar contigo.
¿Magia? No, solo amor.
Te has ido en San Juan, una noche de verano.
No podía ser de otro modo.
Sonreír en la juventud es un deber, hacerlo en la madurez refleja 
inteligencia, pero hacerlo en la vejez es señal de bondad y sabiduría”. 

vimiento Laical de Jubilados y Mayo-
res para crecer en la Fe, fomentar la 
Amistad y ser miembros activos de la 
Iglesia y la Sociedad, y fue socio-fun-
dadora de la Fundación Francisco 
Navarrete, Prosalud, Noeso y la Aso-
ciación de Amas de Casa y Consumo 
Familiar Virgen del Carmen, donde 
formó la banda de cornetas, tambores 
y majorettes. 
Lejos de buscar reconocimiento, todo 
lo que hacía, le nacía de dentro. Se 
mantenía al margen de los rumores y 
cotilleos, y no conocía el rencor. Era 
de esas personas que creía que “dos 
no se pelean, si uno no quiere” y su 
generosidad no entendía de límites, 
pues siempre estaba dispuesta a hacer 
el bien y divertirse. 

COORDINADORA DE FIESTAS
Por este motivo, entró en la Coordi-
nadora de Fiestas del Ayuntamiento 
de El Ejido como parte del equipo de-
dicado a escoger las carrozas de San 
Marcos, buscar a los niños para el 
desfile, vender las emblemáticas ros-
quillas o repartir las habas y el tocino 
entre los vecinos.
En resumidas cuentas, Maruja Mu-
ñoz estaba en “tos los fregaos”. Todo 
por ayudar. Gracias a su implicación, 
entabló grandes amistades. El mismo 
respeto y cariño que les transmitía a 
los demás, es el que recibía a cam-
bio de esas personas que la tenían en 
alta estima, como Encarna Llobregat, 
Paca Lirola y Asunción, de Almeri-
mar, entre muchas otras. 
Pese a no tener tiempo de aburrirse, 
nunca declinaba una salida en pare-
ja. Socios del Círculo Cultural y Re-
creativo, era habitual ver cómo Juan 
y Maruja disfrutaban de las noches 
de baile con sus amigos. Entre ellos, 
Paco Palmero y Elena Guillén; Ma-
nuel Castaño y Rosalía Castaño; Mar-
cos Zenón Martín y Dorita Gómez; o 
sus familiares, Pepe Barranco y Pilar 
Sanfrancisco. Porque para Maruja no 
había nada como reunir a su familia 

de el bádminton y la gimnasia, a la 
playa, la costura y los idiomas, sobre 
todo el francés. Incluso de mayor se 
matriculó en un curso de informática 
porque “el saber no tiene edad”.
Precisamente, con esa sabiduría que 
dan los años, les enseñó a sus 14 nie-
tos y 15 bisnietos a compartir lo mu-
cho o poco que tuvieran, a disfrutar 
de la vida, la familia y buscar lo po-
sitivo de las personas, a agradecer a 
Dios, a ser curiosos y versátiles, como 
lo había sido ella, cuando respondía 
con un “me es igual” porque, con su 
bastón en mano, estaba preparada 
para todo lo que le tocara vivir, has-
ta que un suspiro se convirtió en su 
último adiós el 23 de junio de 2020. 
Fecha en la que ningún rincón de El 
Ejido se quedó sin expresar sus con-
dolencias por esta gran pérdida.

alrededor de una mesa, siendo su es-
pecialidad la paella.
Además del baile, sus aficiones abar-
caban multitud de disciplinas, des-

Maruja Muñoz con su marido Juan Sanfrancisco y sus hijos Pilar, 
Elvira, Concha, Tere y Juan José en Almerimar.

Maruja y Juan en una cena en el Diego Velázquez en 1978.

1945, paseando con unas amigas.

Recogiendo una placa como reconocimien-
to de El Ejido a la Asociación de las  Amas 

de Casa.
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Gonzalo

Gonzalo

Víctor

F rancisco

Víctor

Bebés
Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.   antonioartess   950573573
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SOCIEDAD

IV Premios Porcia Maura
El Ejido escribe su historia con nombre 
de mujer y así se lo hace saber cada año 
a la ciudadanía en la gala de entrega de 
los Premios Porcia Maura. En esta cuarta 
edición, celebrada el 4 de marzo en el 
Teatro Auditorio, Francisca Lirola, Amparo 
Cabrera, María Soledad Balaguer, María 
Adoración Martín y, a título póstumo, María 
Trinidad García, fueron las homenajeadas 
por su valiosa aportación a la sociedad y 
al desarrollo de nuestro municipio. Mujeres 
que han roto barreras en pro de la igualdad 
y cuya labor es clave para el presente 
y futuro de El Ejido. Enhorabuena a las 
galardonadas en este acto enmarcado 
dentro de las actividades del 8-M y en el 
que intervinieron tanto el alcalde, Francisco 
Góngora, como la coaching ucraniana 
Valeria Klymenko, entre otras autoridades.
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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.

Año europeo de las personas con 
discapacidad. Con motivo de la declaración de 2003 
como Año Europeo de las Personas con Discapacidad, 
Correos emitió el 8 de mayo de 2003, en una tirada de 1,2 
millones, este diseño por 76 céntimos para darle visibilidad 
a los más de 40 millones de europeos que cuentan con 
capacidades diferentes. 

75º Aniversario del voto de las mujeres en 
España. En una fecha clave, como es el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, entró en circulación este sello que 
conmemora el 75º Aniversario del voto de las mujeres en 
España. Una reivindicación histórica y un logro ilustrado 
en los dos millones de este ejemplar, que, por 29 céntimos, 
salió a la venta el 8 de marzo de 2006.

La mujer y las flores. Los ocho sellos de este carné autoadhesivo, 
de tirada ilimitada y en circulación desde el 28 de julio de 2003, son obra del 
pintor madrileño Alfredo Roldán, donde la mujer y las flores se constituyen en 
elementos recurrentes de sus composiciones artísticas.
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En los ’60 aparecieron los primeros coleccionistas de décimos de lotería al quedar 
impresionados por esas ilustraciones con referencias a la cultura, la historia y el 

patrimonio de nuestro país, como los grabados que compartimos en este número, 
dedicados a la mujer y editados en 1960.

Loterofilia

Niña María Guerrero.

Taller de modistas.Recogida de naranjas.

Floreal.

Dos sevillanas.A la fiesta del pueblo.
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo que las grandes firmas utilizaban para hacer 

marca y promocionar sus servicios.

CALENDARIOS CON SELLO EJIDENSE. En los 70 y 80, los empresarios de El Ejido se 
sumaron a la tendencia de distribuir este soporte publicitario entre sus clientes. En los 

reversos de la colección de Bernardo Robles Fuentes, cedida para su publicación, figuran 
negocios de antaño: algunos, ya desaparecidos, y muchos otros, aún en activo.

Pastillas Dispak 1964 Nivea 1969 Relojes Potens 1965
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SOCIEDAD

El I.E.S. Murgi celebra su 
Semana Cultural
Del 21 al 25 de febrero, el I.E.S. 
Murgi de El Ejido organizó una 
serie de actividades culturales la 
semana previa a la conmemoración 
del Día de Andalucía. Talleres, 
conferencias, torneos deportivos, 
un desayuno saludable y diversas 
charlas de autoridades, como 
la impartida por la presidenta 
del Parlamento andaluz, Marta 
Bosquet, sirvieron para poner 
en valor el patrimonio andaluz. 
Entre las numerosas propuestas, 
en Vintage fuimos testigos el día 
23 del éxito del primer Hackathon 
Emprende, desarrollado en 
colaboración con Ecoinver y 
Andalucía Emprende Almería. 
Un concurso que tuvo entre sus 
asistentes a los delegados de 
Educación y Empleo de la Junta 
de Andalucía en Almería, Antonio 
Jiménez y Emilio Ortíz, y en el que 
el alumnado de FP defendió sus 
ideas empresariales frente a un 
jurado profesional.
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La plaza Pedro Altadill Cortiella es 
una realidad
Un homenaje más que merecido a título 
póstumo a uno de los hombres que luchó 
sin cesar por mejorar la asistencia sanitaria 
de los enfermos de riñón y contribuyó a la 
creación de la Unidad de Hemodiálisis en el 
Hospital de Poniente. La plaza que hoy lleva 
su nombre, Pedro Altadill Cortiella, está 
situada a las espaldas del Corte Inglés y fue 
inaugurada el 22 de febrero en un emotivo 
acto presidido por el alcalde, Francisco 
Góngora, ante sus familiares, amigos, 
miembros de la Corporación municipal, la 
asociación Arpa y la directora de Distrito 
Sanitario Poniente, Queti Quesada. 
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A-Sociate

Down El Ejido

l próximo 21 de marzo se con-
memora el Día Mundial del 
Síndrome de Down, y Down 
El Ejido lo celebra dando pa-

sos en firme hacia la plena inclusión. 
A principios de año, Down El Ejido 
daba inicio a una nueva edición de 
formación para el empleo con el ta-
ller AgroIntegra, mediante el cual se 
pretende contribuir a la inserción so-
cio laboral de las personas con disca-
pacidad intelectual (DI).
La formación, con una duración apro-
ximada de cuatro meses, se divide en 
355 horas: 220 teóricas, impartidas 
en los locales de la asociación y en las 
instalaciones de Semilleros Laimund 
S.L. en Cuatro Vientos, y 135 horas 
prácticas en un puesto de trabajo a 
realizar en las propias instalaciones 
del semillero. La implicación de Se-
milleros Laimund en el proyecto es 
una muestra clara del compromiso 
del tejido empresarial ejidense con la 
inserción laboral de los colectivos en 
riesgo de exclusión. 
Subvencionado por la Fundación 
ONCE, dentro de la convocatoria de 
ayudas económicas para la selección 
de operaciones para el refuerzo de la 
Empleabilidad de Personas con Dis-

Juntos por la inserción laboral

E

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Con motivo del Día Mundial del 
Síndrome de Down, Down El Ejido, 
en colaboración con el área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento 
ejidense, ha organizado una serie 
de actividades enfocadas a dar 
visibilidad a las personas con DI:
• Mupis conmemorativos repartidos 
por el municipio, del 15 al 22 de 
marzo.
• Ruta de la Tapa Solidaria, del 21 al 
27 de marzo.
• ‘La diferencia es divertida’: 
Lanzamiento de un nuevo reto en 

redes sociales.
• Visita al taller AgroIntegra en 
Semilleros Laimund, merienda 
de convivencia e iluminación del 
Auditorio en azul y amarillo el 21 de 
marzo. 
• Taller de risas en Coworking el 22 
de marzo a las 17 horas bajo reserva 
previa: 666294554.
• Celebración del Día Mundial 
del Síndrome de Down y el 15º 
Aniversario de Down El Ejido el 25 de 
marzo a las 18 horas.
• Puesto de AgroIntegra en el 
mercado de abastos el 26 de marzo, 
de 9.30 a 13 horas.

capacidad ‘Uno a Uno’ (2021-2022), 
el curso aúna dos aspectos significa-
tivos del Poniente almeriense: la sa-
lida profesional de personas con ca-
pacidades diferentes y la agricultura, 
a través de la producción de plantas 
autóctonas como plantas reservorio 
para el control de plagas en los inver-
naderos. Asimismo, estas ayudas es-
tán cofinanciadas a su vez por el Fon-
do Social Europeo (FSE) en el marco 
del Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social (POISES) 
que persigue varios objetivos. Por un 
lado, promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación y, por otro, 

aumentar la contratación de personas 
con discapacidad en situación o ries-
go de exclusión social.

AGROINTEGRA
Uno de los éxitos del programa es su 
metodología práctica e individuali-
zada, teniendo en cuenta las expec-
tativas, inquietudes y metas de cada 
participante. 
En detalle, podemos diferenciar cua-
tro áreas de actuación: 
1.- Área ocupacional: Aprendizaje 
de las técnicas de cultivo de especies 
autóctonas reservorio y su implan-
tación, así como de otras áreas de la 
agricultura intensiva.
2.- Área laboral: Orientación pre la-
boral, normas básicas laborales y pre-
vención de riesgos laborales.
3.- Área de ajuste personal y social: 
Conocimientos funcionales, habili-
dades sociales, resolución de proble-
mas de la vida diaria y hábitos de vida 
saludable.
4.- Área TIC: Manejo de las nuevas 
tecnologías como herramienta de 
apoyo personal y profesional. 
Porque si hay un interés real por par-
te de Down El Ejido es seguir rom-
piendo barreras y abordar junto a sus 
miembros y las entidades del Ponien-
te el apasionante camino que es la 
preparación e inserción laboral de las 
personas con DI.
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CURIOSIDADES
de El Ejido

El arte y el talento 
también se escriben 

con nombre de mujer. 
Desde el 19 de febrero 

hasta el 7 de marzo 
de 1993, el Círculo 

Cultural y Recreativo 
de El Ejido sirvió de 
salón de exposición 

a la pintora Manuela 
González, que 

presentó al municipio 
sus óleos figurativos y 
retratistas como el de 

esta imagen. 

El sector del automóvil, con la educación. Esa es la 
conclusión que extraemos de la entrega de material 
pedagógico al Instituto de Formación Profesional 
de El Ejido en 1986 por parte de Seat-Movilsur S.A. 
Manuales de reparación y documentos técnicos, así 
como vídeos, fueron entregados al centro para el 
alumnado matriculado en Automoción.

El 28 de febrero de 
1993, el concejal 
ejidense José Andrés 
Cano Peinado 
realizaba el saque de 
honor en el encuentro 
celebrado con motivo 
de la inauguración del 
Pabellón municipal de 
Santa María del Águila. 

Reconocimiento al campo ejidense. En 1987, la 
sede de Agrupaejido acogió la entrega de los 
primeros premios de Antena 3 y el Semanario 

Poniente. El gerente de la 
empresa, Juan Santana, 
recogía el premio de Manuel 
Lidueña, primer agricultor 
galardonado por haber 
obtenido la mejor cosecha 
de pimiento Lamuyo Verde y 
cuya placa conmemorativa le 
fue entregada por el director 
del Semanario Poniente, 
Javier Sánchez.
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p o s e sVintage

Mari Gádor Rodríguez.

Clase de corte años 60. Isabel Pérez, M. Angustias, Ana Mari, 
M. Carmen, Encarnita, Paquita, María, Mari Nati, Julia, Isabeli-

ta Rubí, Ana Mari, Isabelita Alférez.

CEIP Artero Pérez, 2003.

1963. Esther Viseras en El Ejido.

Toñi Hernández.

62
Vintage



Dolores Rubio y Eusebio Fornieles.

J. Miravete.

Padre Ángel Ananua.Juanín Acién en Radio Sintonía.

Familia Mateo Delgado.

Mayo del 66. Angelita, Mari Nati, Madre Corpus, 
Madre M. Ángeles, Julia y Gloria Cara.Homenaje a Manuel Martín Fornieles. Cena Navidad 1995.
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Historia de la peseta
El Bando Nacional, en billetes

Con series inferiores a 25 pesetas, los billetes divisio-
narios siguieron circulando en nuestro país hasta 1971. 
Cuando la Guerra Civil española llega a su fin, el deno-
minado Bando Nacional que forma el nuevo gobierno 
impregna con su sello ideológico aquellas emisiones que 
incluyen referencias a la monarquía y a personajes que 
marcaron la historia de nuestro país, como en el caso de 
Fernando II de Aragón o el conquistador Hernán Cortés. 
Estas alegorías sobre la llamada España Imperial ven-

drían a consolidarse en las emisiones tradicionales como 
veremos en el próximo número de Vintage.
Como anécdota de los divisionarios que compartimos 
con nuestros lectores este mes de marzo, destacamos los 
grabados de José Luis López Sánchez-Toda. Como parte 
del equipo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
diseñó y grabó más de cien sellos y la mayoría de los 
billetes emitidos desde 1937, como los dos que compar-
timos en esta entrega.

1 de junio de 1940. 1 Pta. Hernán Cortés. Impreso en litografía y tipografía por Gráficas Reunidas S.A., de Madrid. Tirada: 55.250.000. 

Circulación: 5 de abril de 1941. 1 de septiembre de 1940. 5 Ptas. Fabricado en la casa alemana Giesecke y Devrient en litografía y tipogra-
fía. Tirada: 110.200.000. Circulación: 5 de abril de 1941. 

21 de mayo de 1943. 1 Pta. Fernando el Católico. Reverso: ‘Desembarco de Colón en el Nuevo Mundo’, según cuadro de Dióscoro Puebla y 
diseño de Camilo Delhom. Impreso en litografía y calcografía. Tirada: 147.836.000. Circulación: 24 de noviembre de 1943. 
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15 de junio de 1945. 5 Ptas. Diseñados por José L. Sánchez de Toda. Tirada: 122.699.967. 

12 de abril de 1947. 5 Ptas. Diseñados por José L. Sánchez de Toda. Tirada: 56.100.000. 

16 de agosto de 1951. 5 Ptas. Procedimientos litográficos y tipográficos. Tirada: 379.000.000. 
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empresas

Transportes Molina Aguilera
La llave para entrar en el mercado europeo… y británico

ue Transportes Molina Agui-
lera fuera la primera firma 
de la provincia de Almería en 
introducir un camión en In-

glaterra tras el Brexit, con todo el pa-
peleo que conlleva, no es casual. Es 
fruto de la dedicación plena y la efi-
ciencia de una cadena humana per-
fectamente engranada que responde 
a las órdenes de una mujer en igual-
dad de condiciones. Una mujer que 
ha sabido adaptarse a las exigencias 
del mercado y se ha preparado para 
dar respuesta a las necesidades de sus 
clientes a la vez que vela por el bien-
estar de sus empleados.
Sin embargo, al principio, tuvo que 
romper alguna que otra barrera hasta 
ganarse la confianza de su entorno. 
Pese a estar al frente del área de Trá-
fico y Logística, les costaba entender 
que ella era la autoridad y a menudo 
le cuestionaban si el trato tenía que 
ser con ella o con el gerente, Nicolás 
Molina. Quince años después, nadie 
tiene la menor duda. 
En 2007, Ana Molina se incorporó a 
Transportes Molina Aguilera, funda-

da por su padre, Nicolás, en 1992. 
Ella vio nacer la empresa en una ha-
bitación de casa, con un ordenador, y 
un único camión, pero la experiencia 
previa de Nicolás y su cualificación le 
llevaron a profesionalizar la agencia, 
que hoy cuenta con 17 camiones y 

una plantilla de 28 trabajadores. Un 
crecimiento exponencial que se debe, 
en parte, a la labor de esta mujer. 
Dispuesta a diversificar el negocio, se 
sacó el título de agencia de transpor-
te y capacitación profesional, lo que 
le permitió dar los primeros pasos 

Tradicionalmente, el mundo del transporte ha sido una especie de coto reservado para 
los hombres, pero esta compañía ejidense ha colocado a la mujer al timón del Tráfico y 
la Logística de su flota. En estos quince años de trayectoria, Ana Molina ha aportado 
sus conocimientos y formación para dibujar el mapa de la exportación e importación 
en la empresa familiar que hasta su llegada solo se dedicaba al mercado nacional.

Q
Texto: MARÍA IBARRA
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para introducirse en la exportación 
de productos hortofrutícolas y la im-
portación de mercancía. Prestaciones 
que combina con el mantenimiento 
del transporte nacional y el servicio 
de mensajería que había iniciado su 
padre con la extinguida Guipuzcoana 
y hoy conservan a través de DHL. Por-
que las buenas costumbres, al igual 
que los principios, nunca cambian.

PRINCIPIOS
La puntualidad en la entrega y reco-
gida, seguimiento de la mercancía a 
tiempo real por GPS, su compromiso 
con la eficiencia energética y la baja 
emisión de CO2 son parte de las cua-
lidades que atesora esta empresa fa-
miliar, donde prima el trato cercano y 
la comunicación las 24 horas. 
Aunque permanece en guardia los 
siete días de la semana, Ana es de 
esas empresarias que concilian traba-
jo con vida personal con una sonrisa 
en la cara y muy satisfecha de formar 
parte de “esta gran familia, donde to-
dos nos preocupamos de todos”. Y la 
eficacia de ponerse en Inglaterra en 
apenas 50 horas surge, ni más ni me-
nos, que de la motivación y la impli-
cación de un camionero bien cuidado 
y remunerado. 

TRABAJO EN CADENA
En Transportes Molina Aguilera no 
miden el éxito en volumen de fac-
turación sino en la calidad del equi-
po humano que lo compone. Si Ana 
rompió barreras al adentrarse en un 
sector mayoritariamente masculino, 
la empresa también ha dado ejemplo 
de integración, apostando por la di-
versidad. 
“Tenemos empleados de todas las 
nacionalidades y ante cualquier ges-
to de discriminación, damos la cara 
por ellos”, sostiene Ana que, para su 
tranquilidad, ha instala-
do alarmas en todos los 
camiones, de manera 
que si paran a descan-
sar, no tienen que estar 
pendientes de que se les 
cuele algún polizón o 
les roben la mercancía. 
Por su parte, la respon-
sable del departamen-
to de Administración y 
Contabilidad, Ángela 
Gómez, asegura que 
son “una cadena”. Un 
equipo que funciona 
bien y repercute en su 

principal objetivo: la satisfacción del 
cliente. 
De ahí que tanto agricultores y empre-
sas de reconocido prestigio en nuestro 
municipio, como Escobi, confíen en 
su trabajo, donde hay tantos agentes 
implicados. Desde la Dirección, Trá-
fico, Logística y Contabilidad hasta 
Mantenimiento, Área Comercial y la 
Campa de 20.000 metros cuadrados 
de Las Norias desde la que parten a 
sus respectivos destinos los 17 camio-
nes. Esos que renuevan cada cuatro 
años pensando en la comodidad del 
personal y las bajas emisiones. “En 
breve, toda nuestra flota responderá 
a la normativa Euro 6, más eficiente 
a nivel energético”, explica Ana desde 
la oficina del Centro Integral de Mer-
cancías (C.I.M.) de El Ejido, donde su-
pera obstáculo tras obstáculo. 

RETOS
“El margen de beneficio es el mismo 
que hace quince años, pero los costes 
son más elevados y la ganancia, por 
lo tanto, disminuye”. Con estas pala-
bras, resume Ana cómo les afecta la 

subida del gasoil, las tasas y peajes 
para entrar a los países de Europa y a 
Reino Unido, sin contar que los servi-
cios prestados en España los cobran 
a 60 días y los internacionales, a 90. 
Pese a todo, Transportes Molina 
Aguilera ha sobrevivido a la crisis sa-
nitaria, a los bloqueos por carretera a 
la altura de Francia, y ha crecido a un 
ritmo casi vertiginoso. Tras el Brexit, 
sus camiones fueron los  primeros en 
cruzar la frontera de Inglaterra, por 
lo que tanto Ana como Ángela ya son 
unas expertas emitiendo documen-
tos de mercancía y los básicos GMR. 
Aunque hay quien pueda pensar que 
fueron unas temerarias, el tiempo les 
ha dado la razón a estas valientes, que 
aprovecharon las trabas burocráticas 
para transformarlas en su oportu-
nidad de negocio. “Ahora mismo es 
nuestro fuerte. Inglaterra es un mer-
cado de once meses y el 90% de todo 
lo que exportamos va destinado allí, 
donde mandamos ocho camiones a 
la semana”, detalla Ana, para quien 
“el sector del transporte tiene su en-
canto y es un mercado por descubrir”. 

En cuanto a la proyección 
de Transportes Molina 
Aguilera, que este año ce-
lebra su 30º Aniversario, 
Ana tiene claro la direc-
ción a seguir en el futuro: 
“Con la misma dedicación 
que hasta ahora y ese am-
biente familiar que nos 
hace anteponer las nece-
sidades del equipo a cual-
quier otro tipo de interés”. 
En sus manos está la llave 
para continuar llenando 
las despensas de Europa y 
Gran Bretaña.

Ana Molina y Ángela Gómez.
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Campoejido entrega el coche 
sorteado entre sus socios

empresas

En Vintage creemos en las coo-
perativas que cuidan de sus so-
cios agricultores y premian su 
fidelidad con incentivos dignos 
de mención, como el vehícu-
lo sorteado por Campoejido 
un año más. El 4 de marzo, el 
presidente de la cooperativa de 
suministros agrícolas, Cristóbal 
Martín, hacía entrega de un Ci-
troën Berlingo HDi a José Ma-

nuel Lirola Céspedes, ganador 
del sorteo efectuado entre sus 
socios agricultores el pasado 
24 febrero en la notaría de Ja-
vier Gutiérrez Delgado. Se trata 
del cuarto coche valorado en 
19.000 euros que regala Cam-
poejido desde 2020. Un ali-
ciente que, tal y como reconoce 
Cristóbal Martín, “ha llegado 
para quedarse”.

Carrefour Almerimar promueve el 
consumo de productos locales
Una alianza con la Concejalía de Comercio va a permitir que 
Carrefour Almerimar disponga de su propia sección de produc-
tos locales bajo la denominación ‘El Ejido Gourmet Quality’. 
Un rincón desde el que la gran superficie comercial servirá de 
escaparate y promoverá la compra y consumo de productos de 
nuestra tierra entre sus clientes. Una iniciativa que dieron a 
conocer la edil de Comercio, Luisa Barranco, y el gerente de 
Carrefour Almerimar, José Luis Alba Podadera, tras la reunión 
mantenida el 21 de febrero para estrechar sus lazos de colabo-
ración dentro de la campaña #yoconsumoenelejido. 

MOROSIDAD Y DERECHO 
A VOTACIÓN EN JUNTA DE 
PROPIETARIOS
Conforme al artículo 15.2 de la Ley de pro-
piedad horizontal,  los propietarios que en 
el momento de iniciarse la Junta no estén 
al corriente de pago de todas las deudas 
vencidas con la Comunidad  y no hayan 
impugnado judicialmente las mismas o las 
hayan consignado en vía judicial o notarial, 
podrán participar en sus deliberaciones, si 
bien no tendrán derecho de voto. El acta de 
la Junta reflejará los propietarios privados 
del derecho de voto, cuya persona y cuota 
de participación en la comunidad no será 
computada a efectos de alcanzar las mayo-
rías exigidas.
En primer lugar, el pago de la deuda solo se 
puede hacer en ingreso en la cuenta de la 
Comunidad antes de comenzar la reunión. 
La forma de justificarlo es presentar una co-
pia del ingreso para que así la Administra-
ción pueda verificarlo. No es válido ir con 
el dinero en efectivo ante el administrador 
y tampoco lo es el presentarlo el día de la 
reunión, ya que el administrador no tiene 
la obligación de hacerse cargo del efectivo. 
También cabe destacar que el administra-
dor de Fincas no está obligado a recibir los 
pagos en su despacho.
No se puede presentar como justificante de 
pago en el momento de la reunión un che-
que o bien un pagaré, ya que estos medios 
de pago no justifican el haber realizado el 
pago y permitan el derecho a votar sobre 
cualquier punto del orden del día. Debe-
mos de recordar que un cheque o un pagaré 
se puede devolver, con el consiguiente pro-
blema que esto pudiera ocasionar. Podría 
haberse votado sobre un tema sensible y 
después este voto no fuera válido por la de-
volución del cheque o pagaré.
Los propietarios que tienen varias viviendas 
en una Comunidad deben de estar al co-
rriente del pago de todas las propiedades. Si 
se tiene deuda de la Comunidad en una de 
las propiedades, no podrá votar, ya que se 
debe de estar al corriente de todas las deu-
das de todas las propiedades sin excepción.

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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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.

Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Casetas de San Isidro.

Pub Dido, 1994.

Discoteca Kabuki, 2012.

Irish Pub Obriens.

Bar El Molino.
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Almerimar.

A Primera Hora.

Bar El Cañón.

Pub Dido, 1994.

Pub Dido.

La Suite.

Discoteca Alhoja.
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Noticias con corazón

Rodrigo Molero Durán 
presenta ‘La paz’ 
Este joven ejidense de 12 años, alumno 
de SEK Alborán-SEK Dublín y actual-
mente residente en Irlanda, ha sacado 
todo el talento que lleva dentro en 
apoyo a Ucrania. Aunque no es cantan-
te profesional, su ilusión era hacer algo 
original y así fue cómo terminó componiendo una canción a la que, pos-
teriormente, le añadieron la música y los coros Richard Serrano y Gilberto 
Santamaría. El tema, titulado ‘La paz’, fue presentado en primicia el 14 de 
marzo en Radio Sintonía por el propio Rodrigo, quien aseguraba en una 
entrevista en directo que su intención es donar el 100% de lo que recaude 
próximamente de las descargas obtenidas en plataformas digitales tipo 
YouTube y Spotify.

Vigilia por la paz en la parroquia de San 
Isidro Labrador
El sacerdote ucraniano Vasyl, junto al párroco Mariano 
Delgado, participó en la oración que se celebró el 10 de 
marzo por la paz en la parroquia de San Isidro Labrador 
de El Ejido, donde los ejidenses volvieron a dar ejemplo 
de solidaridad a través de ayudas económicas que 
fueron entregadas a Cáritas para los desplazamientos de 
refugiados y compra de alimentos y material sanitario.

Gran recogida de bienes de 
primera necesidad en Don Cromo
Situada en la Avenida de La Luz de El 
Ejido, la tienda Don Cromo, que regentan 
Joaquín de la Rosa y Elena Kosulina, de 
origen ruso, también ha expresado su apo-
yo a Ucrania con la recogida de productos 
no perecederos, ropa, pañales y medicinas 
que harán llegar a los refugiados.

El Ejido con Ucrania, el grupo de Facebook 
con sello ejidense
Desde El Ejido Última hora, se ha habilitado en Facebook 

un nuevo grupo en apoyo a los refugiados de Ucrania. El Ejido con Ucrania 
nace de la solidaridad de los ejidenses por canalizar y dar respuesta a las nece-
sidades de los ucranianos. Una fuente de información para difundir cualquier 
iniciativa humanitaria puesta en marcha y que los propios usuarios dispon-
gan de un espacio donde ofrecer alojamientos, puestos de trabajo y todo tipo 
de ayudas a los refugiados. 

Devastados por la información que nos llega sobre la situación en Ucrania, compartimos 
con nuestros lectores algunas de las acciones solidarias puestas en marcha desde la 

comarca del Poniente y la provincia almeriense para que no perdamos la esperanza en la 
humanidad. ¡Se avecina un tsunami de ayuda humanitaria!

Tapones solidarios 
con destino a 
Ucrania
Reciclados El Ejido organiza, 
en colaboración con Emba-
lajes Rovira, una recogida de 
tapones para ayudar a Ucrania. 
La recaudación va destinada 
a la Asociación de Ucrania-
nos de Almería que preside 
Anastasia para su distribución 
entre varios almacenes de 
ayuda humanitaria. Si quieres 
colaborar, consulta en el cartel 
adjunto los puntos de recogi-
da repartidos entre El Ejido, 
Almerimar, La Mojonera, 
Roquetas de Mar, Aguadulce 
y Almería, y acude a tu punto 
más cercano. 
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En marcha, la operación rescate 
de 20 ucranianos de un orfanato
Al cierre de esta edición, el 14 de marzo, par-
tía desde nuestra provincia con destino a la 
frontera de Polonia con Ucrania un autobús 
de Frahemar cargado de material humani-
tario. Su misión más importante: traerse de 
vuelta a veinte niños de un orfanato y a sus 
cuatro tutores legales. Una expedición orga-
nizada por Ramón Ortiz y David González (en la foto), que ha contado con 
la colaboración de los ayuntamientos de Huércal de Almería, Viator, Pechi-
na, Alicún, Alhama de Almería y Canjáyar, municipio que ha cedido unas 
viviendas para estos menores. 
José Gea, uno de los dos conductores del viaje junto a Diego Miranda, 
reconoce que la comitiva, formada por un médico, una traductora, dos guar-
dias civiles y un policía local, completará las 54 plazas del convoy con otras 
familias que huyan de la guerra.

Fletan dos autobuses para recoger 
ucranianos
Toda ayuda humanitaria es poca. Por, eso el 
proyecto encabezado por la Asociación de Fieles 
Providentia y Jusapol, el colectivo integrado por 
agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Guardia Civil, estudia la posibilidad de enviar el 

25 de marzo dos autobuses Ramón del Pino en lugar de uno para traer a 
nuestra provincia a un centenar de mujeres y menores procedentes de Ucra-
nia. Un cometido a realizar con apoyo del propio Ayuntamiento de Alme-
ría, el Centro de Alta Resolución Nicolás Salmerón, Embutidos Peña Cruz y 
las hermandades de Pasión y la Macarena de Almería.

 

Radio Sintonía y Canal 5 con Ucrania
Las ondas de Radio Sintonía El Ejido y Canal 5 Ra-
dio, en Berja, se ponen a disposición de comunicar 
cualquier iniciativa solidaria encaminada a ayudar a 
Ucrania. Tanto si eres un particular o se trata de una 
campaña empresarial o institucional, escríbenos a: 
peticiones@radiosintonia.net, llámanos al 950 483 
711 o contacta con nosotros a través del perfil Radio Sintonía El Ejido en 
nuestras Redes Sociales: Facebook e Instagram.

Concentración por la paz en 
la Plaza Mayor 
Concejales del equipo de Gobierno 
local, miembros de la Corporación 
Municipal, representantes de los Cuer-
pos de Seguridad y vecinos de El Ejido 
guardaron cinco minutos de silencio el 
9 de marzo, a las 12 horas, en solida-
ridad con el pueblo ucraniano. Una 
concentración por la paz conmovedora, 
donde se procedió a la lectura de la 
declaración institucional que rechaza 
enérgicamente la agresión de Rusia a 
Ucrania.

Recomendaciones 
para enviar ayuda 
a Ucrania
El Ayuntamiento de El 
Ejido ha difundido a 
través de sus redes so-
ciales un cartel informa-
tivo con las entidades y 
números de cuenta a los 
que los ejidenses pueden 
hacer llegar sus ayudas 
económicas para el pue-
blo ucraniano.
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B E R J AActualidad

Máxima solidaridad con el pueblo 
ucraniano
Desde este lunes, 14 de marzo, las farmacias 
del municipio virgitano recogen biberones, 
chupetes, gasas estériles, comida infantil en-
latada, toallitas, pañales, cepillos de dientes y 
vendas medianas para Ucrania. Una iniciativa 
impulsada desde el Ayuntamiento, a través del 
Servicio de Protección Civil, y en colaboración 
con la Hermandad de Guardias Civiles y Cári-
tas Parroquial de Berja. Una recogida de bienes 
de primera necesidad que también atienden a 
domicilio previa solicitud por teléfono: 687 
750 102. 

Una veintena de comerciantes se suman al 
Mercado de Saldos
Ofertas y descuentos a pie de calle es lo que pudimos contemplar 
el 12 de marzo durante la nueva edición del Mercado de Saldos de 
Berja. Una iniciativa en la que participaron unos veinte estable-
cimientos ofreciendo sus mejores productos a precios de ganga.

Arrancan los cultos en honor a 
la Virgen de Gádor
Como muestra de su fe y devoción, tras la 
eucarística celebrada en la Ermita virgitana, 
tuvo lugar el 13 de marzo la tradicional baja-
da de la Santísima Virgen de Gádor Corona-
da a la Parroquia de la Anunciación. Templo 
que acogerá las ceremonias religiosas previstas en su honor hasta 
el próximo 27 de marzo. 

Vía Ferrata de Castala, el nuevo atractivo 
turístico virgitano
Inaugurado en febrero, la Vía Ferrata de Castala promueve el tu-
rismo activo. El recorrido, de 320 metros y con una duración 
estimada de entre dos y cuatro horas, cuenta con un puente col-
gante, escala de ocho metros, dos tirolinas, rápel de 50 metros, 
escalera al cielo, puente de equilibrio, escalera volada y un pén-
dulo. ¡Ideal para los más aventureros!

AGENDA CULTURAL: Vuelven Los Humarrachos.- El 31 de marzo se celebrarán Los Humarrachos en honor del Patrón 
virgitano, San Tesifón. ¡No te lo pierdas!

‘Disfruta Berja 2022’, el festival del verano.- Cuatro son las citas confirmadas hasta la fecha de 
los seis espectáculos que forman el Festival ‘Disfruta Berja 2022’. La Plaza de Toros acogerá los 
conciertos de Antonio Orozco, el 23 de julio; Sergio Dalma, el 29 de julio; y RVFV y el DJ José de las 
Heras el 30 de julio.

Lola Páez, galardonada en la Gala 
de la Mujer
Por sus valores y su aportación a la sociedad 
virgitana, queremos felicitar desde Vintage 
a Lola Páez, quien recibió el distintivo por la 
igualdad durante la celebración de la Gala de 
la Mujer el 11 de marzo. Un evento que tuvo 
como escenario el Teatro Ciudad de Berja y en 
el que el alcalde, José Carlos Lupión, le brindó 
todo el protagonismo a las mujeres del equipo 
del Gobierno municipal.

Objetivo reforestación del Parque de Castala
El pulmón verde de la provincia almeriense sigue respirando 
vida. Un grupo de empleados de Cajamar se reunió el 10 de 
marzo en el Parque Periurbano de Castala en una excursión 
medioambiental, que culminó con la plantación de 220 árboles 
y arbustos, como encinas, pino piñorero, serbal, moreras, rosa-
les silvestres y otras especies autóctonas perfectamente adap-
tadas a las condiciones terrenales y climatológicas de Castala.
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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. Fotografías 

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

A vista deIsidoro

Rotonda de entrada a Almerimar en 1995.

Salida de la Autovia Ejido Oeste en 1995, año de su inauguración.
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HIBERUS BUSCA JÓVENES TALEN-
TOS DIGITALES
La prestigiosa consultora tec-
nológica Hiberus lanza una 
nueva edición de su programa 
formativo ‘Héroes y heroínas: la 
nueva saga’. Se trata de un curso 

online de 300 horas sobre programación y desa-
rrollo de aplicaciones web, cuyo plazo de inscrip-
ción acaba el próximo 23 de mayo. Los estudian-
tes que superen cada una de las pruebas tendrán 
la posibilidad de incorporarse a la empresa bien 
físicamente o en modo de teletrabajo. ¡Una opor-
tunidad única para más de 250 jóvenes!

LA IMPORTANCIA DE LA MUJER 
EN LA TECNOLOGÍA
Es tan imprescindible como 
necesaria. Según el último estu-
dio realizado por Experis, ‘Tech 
Cities 2022’, España necesita, 
al menos, 120.000 mujeres es-

pecializadas en las tecnologías de la información 
(TI). Ámbito cuya oferta de empleo se duplica a 
una velocidad mayor que en el resto de industrias.

SALE A LICITACIÓN EL PRIMER 
NANOSATÉLITE ANDALUZ
Andalucía se posiciona a la van-
guardia tecnológica en el sector 
primario con el lanzamiento 
del primer nanosatélite con 

fines de observación terrestre en 2023. Por ahora, 
el periodo de presentación del proyecto de licita-
ción del diseño se extiende hasta el 29 de marzo. 

Tecnología para el hogar

Universo app

N U E V A S

Los ‘reels’ desembarcan en Facebook.- 
Creatividad al poder en este nuevo for-
mato de vídeo corto disponible en Ins-
tagram y ahora también en Facebook. 
Incluye herramientas de edición y, en un 
futuro próximo, opciones de monetiza-
ción, para que los usuarios que cumplan una serie de 
requisitos puedan optar a una compensación econó-
mica. 

Las redes suman un 10% 
de usuarios en 2021.- Por 
mucho que nos cueste ad-
mitirlo, todos estamos co-
nectados. Así lo revela el 
informe anual digital 2022, 
publicado por Hootsuite 
y We Are Social. En total, 
424 millones de personas somos usuarios de dife-
rentes redes sociales, lo que supone el 58% de la po-
blación mundial.

Dale la bienvenida al robot lim-
piacristales.- El Conga WinDroid 
870 Connected será tu mayor 
aliado a la hora de tener las ven-
tanas impolutas sin apenas es-
fuerzo. Con este tipo de gadgets 
irresistibles es muy fácil caer en 
la tentación.

Un enchufe para ahorrar en la 
factura de la luz.- Mantener a 
raya el consumo eléctrico es una 
realidad gracias a enchufes in-
teligentes como Flux’s. Funciona 
con control remoto, permitiendo 
al usuario encender o apagar los 
electrodomésticos desde el telé-
fono móvil.
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POSTALESde El Ejido

Plaza Antonio Mira.
Antiguas instalaciones de Ejidomar.

Imagen de Cristo en el altar de la Iglesia 
de San Isidro en los años 90.

Años 90. CEIP Artero Pérez en el día de Andalucía.

Panorámica de la calle Cervantes con la Sierra de Gádor nevada.

Detalle de la estructura del parral a finales 
de los años 70.
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Cuéntamequé pasó
1/3/1943 La escritora y poeta 
Celia Viñas toma posesión de su 
cátedra en Almería, donde llega 
con 28 años, como profesora de 
Literatura. 

2/3/2009 El equipo de voleibol 
Unicaja Almería se impone a 
Teruel en un partido disputado 
en el Moisés Ruiz. Con este triun-
fo, se hacían con la Copa del Rey, 
la séptima de su carrera.

3/3/1932 Nace en Almería el 
futbolista Antonio Serrano Oca-
ña, que jugó en las filas del Real 
Madrid y el Real Jaén. Tuvo que 
dejar el deporte profesional por 
culpa de una lesión.

4/3/2002 Estreno de la pelícu-
la ‘Poniente’, de Chus Gutiérrez, 
rodada en El Ejido. Este drama 
romántico persigue un acerca-
miento del espectador a la inmi-
gración contando la historia de 
una maestra que vive en nuestra 
localidad.

5/3/2011 El municipio de Vera 
se despierta consternado al 
descubrir que la imagen de su 
Sagrado Corazón ha sido des-
trozada por un rayo. Esta esta-
tua es muy venerada y respeta-
da, por lo que el Ayuntamiento 
se dio prisa en restaurarla.

7/3/1992 Aparece en la pe-
queña pantalla la superheroína 
Sailor Moon, que junto a sus 
amigas, lucha incansablemente 
por salvar el planeta. Se convir-
tió en todo un icono de la gene-
ración E.G.B.

8/3/1910 El rey Alfonso XIII fir-
ma la autorización para que las 
mujeres puedan cursar estudios 
superiores en España. 

12/3/1984 La defensora de 
Zaragoza en la Guerra de la In-
depencia española Agustina de 
Aragón se casa en Almería con 
el médico Juan Eugenio Cobos. 
Tuvieron una hija, Carlota, que 
nació en nuestra provincia. 

13/3/2013 Después de un cón-
clave complicado, el cardenal 
Jorge Bergoglio es elegido como 
Papa, pasando a llamarse Fran-
cisco. Sustituye a Benedicto XVI, 
que se retiró voluntariamente. 

15/3/1964 Quino crea al que 
sería su personaje más célebre: 
la pequeña Mafalda. Apareció 
en el suplemento de la revista 
Leoplán. El dibujante presentó 
ocho tiras, pero le publicaron 
solo tres con gran éxito. 

19/3/1964 Nace en Adra Cristi-
na Ortiz, ‘La Veneno’, que murió 
el 20 de noviembre de 2016. Se 
convirtió en un icono LGTBI tras 
ser descubierta por el periodis-
ta Pepe Navarro, mientras se 
documentaba para un reportaje 
en Madrid. 

20/3/1969 Boda en Gibraltar 
del ex Beatle John Lennon y la 
artista japonesa Yoko Ono. El 
cantante señaló de este destino 
que le gustaba porque “era un 
sitio inglés y tranquilo”. 

23/3/1998 La película ‘Titanic’ 
consigue alzarse con 11 Oscars 
en la gala más prestigiosa de 
Hollywood, igualando a Ben-hur, 
la más premiada hasta la fecha 
en el año 1959.

25/3/1965 Nace en Ohio la 
actriz Sarah Jessica Parker, 
conocida por su papel de Carrie 
en ‘Sexo en Nueva York’. Pero 
también se caracteriza por su 
lucha en defensa de la igualdad 
y los derechos de la mujer en la 
sociedad. 

28/3/1981 Empieza en Almería 
el rodaje de ‘Conan el bárba-
ro’, protagonizada por Arnold 
Schwanzenegger que tuvo como 
escenario, entre otros, los Llanos 
de Almerimar. 
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Oficios de antaño

n la era del 5G, Internet y 
los teléfonos inteligentes nos 
puede resultar difícil remon-
tarnos a los orígenes de las 

telecomunicaciones, pero merece la 
pena señalar que el inicio de las lla-
madas se lo debemos, precisamente, 
a las mujeres. Desde la fundación de 
la Compañía Telefónica Nacional de 
España (CTNE) en 1924, ellas estu-
vieron durante décadas a cargo de las 
primeras conexiones. 
Aunque hubo algún operador mas-
culino al principio, enseguida se 
convirtió en un oficio desempeñado 
exclusivamente por chicas jóvenes, 
cuyas supervisoras eran también mu-
jeres. Durante bastante tiempo, fue 
la oportunidad de oro de las solteras 
para incorporarse al mercado laboral, 
cuando la profesión se regía por una 
disciplina casi militar, con turnos ri-
gurosamente organizados las 24 ho-
ras del día y la certeza de verse obliga-
das a abandonar su puesto al casarse 
(al menos, en los primeros años). 
Entre luces y clavijas, nuestras ope-
radoras telefónicas tenían en común 
la coordinación, la concentración y 
la eficiencia que requería este tipo de 
trabajo en la centralita que Telefónica 

instaló en una oficina anexa a la Es-
tación de Servicio de la Travesía, en la 
antigua carretera de Málaga. Ahí esta-
ba, en el corazón de El Ejido, el centro 
de la comunicación.

FRENTE AL PANEL
Cada par de clavijas formaba 
parte de un circuito con un in-
terruptor que le permitía a la 
operadora participar en la lla-
mada. Cada clavija tenía una 
luz indicadora en la parte 
superior que se encen-
día cuando el auricu-
lar era levantando para 
intentar la llamada. 
Así, entre los ’50 y ’60, nues-
tras chicas del cable ya per-
mitían comunicarse ante una 
emergencia con los doctores 
don Paco Palmero o Francisco 
Viseras, la Farmacia Alférez y, a nivel 
de negocio, con la primera agencia de 
transportes de El Ejido, Transportes 
Cañabate, así como con las coopera-
tivas agrícolas emergentes. 
Tras conectar un extremo del cable a 
la clavija de la luz que se encendía, 
la telefonista se comunicaba con el 
abonado y conectaba el otro extremo 

E

Bienvenidos a nuestro particular museo de profesiones que han ido cayendo en desuso con el 
paso del tiempo. Trabajos entrañables que solo llegaron a conocer los veteranos del lugar y 

siguen en el imaginario colectivo.

Operadora de 
teléfonos

El arte de conectar personas

con el centro al que deseaba llamar. 
Mientras los interlocutores conversa-
ban, ellas manejaban una llave que 
les permitía comprobar que la llama-
da no se cortara, aunque esto supusie-
ra oír parte de la conversación.

SECRETO PROFESIONAL
La mayor virtud era la discreción. Esta 
formaba parte del código deontológi-
co de las operadoras que, estando de 
servicio, escuchaban de rebote algún 
que otro secreto inconfesable. 
Pero, ¿cómo era el trato cara a cara? 
Tanta confianza llegaban a tener con 
quienes visitaban su centralita que 

era habitual que algunas 
de las chicas del cable de 
El Ejido, como Mari Car-
men y Encarni Bretones 
o Manuela Aguilar, ter-
minaran aprendiéndose 
de memoria los números 
a los que los vecinos so-
lían llamar.
Sin embargo, el avance 
de las nuevas tecnologías 
supuso el fin de las cen-
tralitas en 1988. Son más 
de treinta años desde que 

nuestras chicas del cable ya 
no conectan El Ejido con Ma-

drid, pero las voces de estas mujeres 
fueron las primeras en conectarnos 
con el mundo. Y en honor a ellas, en 
nuestros dispositivos móviles nos si-
gue acompañando una voz femenina 
para ayudarnos a encontrar todo lo 
que buscamos, llámese Alexa, Siri o 
Cortana. 
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Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y 
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

Semanario Poniente. 28/02/1987.

La Gaceta. 29/05/1992

La Gaceta. 21/02/1992

La Gaceta. 15/05/1992

La Gaceta. 20/03/1992
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Presidencia de la Cruz Roja de El Ejido: Mari Ágeles Gómez, Javier Bala-
guer, José Balaguer y Oscar Cantón.
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7080
TAL Y COMO 

ÉRAMOS
en los

y

Manolo Martín, 1977.
Marina Villegas. Isabel Barranco.

Pilar Gogoy.

Jesús Martín Villegas.

Cecilio Mañas.

Juan Moya.

Francisca Berenguel, 
1979.

Antoñín Escobar, 1977.

María Mira Maldonado.

Serafín Alférez.

Mari Pepa Albesa.

Antonio Mateo, 1979.

Isabel Fuentes 
Maldonado.

Vicente Sánchez.

Brígida Peralta.

Jesús Acién Requena.



ero no reivindicamos sus logros 
por el simple hecho de ser muje-
res, sino porque sin ellas hoy no 
hubiéramos conseguido algo tan 

básico como montar en coche. No al me-
nos como lo conocemos. Aunque al leer 
algunos de sus nombres nos parezcan 
desconocidos, sus historias hablan por sí 
solas. Otras, ya en nuestros tiempos, han 
alcanzado el éxito a través del deporte. 
Se hacen camino rompiendo muros para 
que las generaciones futuras lo tengan un 
poco más fácil. Para que puedan reflejar-
se en ellas, soñar en un mundo que algu-
nos siguen tildando “de hombres”. 
Estos últimos se sorprenderían al enterar-
se de que la primera persona que se atre-
vió a viajar en coche, en un trayecto largo, 
fue Bertha Benz. Su esposo, y sobretodo 
el apellido de este, Carl Benz, es más co-
nocido, pero fue ella quien se aventuró a 
viajar con sus hijos conduciendo. Lo hizo 
por los problemas económicos que atra-
vesaba su familia, pues el invento no se 
estaba vendiendo, y sin decirle nada a su 
marido. “La gente solo compra lo que co-
noce”, diría después. 
No hay que pasar por alto que en aquellos 
tiempos, situándonos en 1888, no había 
gasolineras. Se las apañó con la gasoli-
na refinada que vendían en la farmacia 
y haciendo de mecánica ante las averías 
que surgían durante la travesía. A la par 
que demostró que con un coche se podía 
recorrer distancias largas, unos 106 kiló-
metros para ser exactos, corrigió algunos 
fallos de su diseño. 

Trece años después participaría la pri-
mera mujer en una competición de auto-
movilismo. Conocida como “la valquiria 
del volante”, es fácil intuir las proezas de 
Camille du Gast, que irrumpió en el de-
porte del motor con su participación en 
la París-Berlín de 1901. Conocida por su 
elegancia, el estilo le acompañaba dentro 
y fuera de la pista. En la París-Madrid de 
1903 no dudó en pararse a ayudar a los 
pilotos accidentados, aunque por ello tu-
viera que renunciar a pelear por las pri-
meras posiciones cuando iba quinta.  

GRANDES INVENTORAS 
No solo se pusieron al volante, sino que 
también fueron inventoras. Algunas de 
sus creaciones las usamos a diario, im-
prescindibles a la hora de ponerse en la 
carretera. Puede que nunca hayamos re-
parado en ellas, pero marcaron un hito 

en la época. Mary Anderson, de pensa-
miento inquieto y empresaria nata, se 
encontraba dentro de un taxi en Nueva 
York observando cómo caía una tromba 
de agua. 
El taxista, obligado por la falta de visión, 
tenía que parar cada poco rato para reti-
rar todo el agua y la suciedad que se iba 
acumulando en el cristal. Así le llegó la 
idea del limpiaparabrisas, convencida de 
que tenía que haber una manera de ha-
cer aquello más fácil. Puso a su mente a 
trabajar para dar con este accesorio ma-
nual, que se accionaba ya en aquel año, 
1902, desde el interior del vehículo. Tres 
años más tarde intentó vender los dere-
chos, pero le respondieron que no tenía 
suficiente valor comercial. Cadillac, ya en 
1922, fue el primero en adoptarlo. 
El siguiente invento tiene una historia 
de película. Y nunca mejor dicho, por-

P

MUJERES SIN FRENO QUE 
TOMARON LA DELANTERA

Texto: ESPERANZA MURCIA

Retar al tiempo. Dar gas a fondo para ganar cualquier milésima al crono. Gasolina como 
adrenalina, recorriendo por las venas desafiando las reglas de la física. Buscar lo imposible; 

lograrlo. Y, a veces, en el intento, jugarse también la vida. Correr es cosa de valientes. Y estas 
mujeres, a quienes la historia del motor se debe, lo fueron. Gracias a ellas tenemos referentes.

Bertha Benz.
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que su autora era estrella de cine. Flo-
rence Lawrence era una gran apasionada 
a los coches, invirtiendo su fortuna en 
conducirlos. Entre vuelta y vuelta, se le 
ocurrió crear una especie de brazos que 
se montaban en el parachoques trasero: 
al pulsar un botón, estos se desplegaban 
indicando la dirección a la que se iba a 
girar. Fueron los primeros intermitentes, 
en 1914, pero no se le acabaron ahí las 
ideas. Igual de importante era avisar de 
cuándo se iba a frenar, montando un dis-
positivo similar que levantaba un cartel 
con la palabra “Stop”. Cabría pensar que 
algo tan revolucionario tuvo que estar 
bien recompensado, pero como Lawren-
ce no patentó ninguno de los dos, no se 
llevó absolutamente nada, aunque todos 
los fabricantes comenzasen a integrarlos. 

PIONERAS DEL DEPORTE
España, 1975, Circuito de Montjuic; Lella 
Lombardi graba su nombre en la historia. 
Nunca antes una mujer había puntuado 
en una carrera de Fórmula 1, algo que 
jamás se ha vuelto a repetir. A los man-
dos de un March 751, ha sido la única en 
puntuar en la disciplina deportiva a pesar 
de que las reglas de entonces no eran las 
mejores: antiguamente no puntuaban los 
10 primeros como ahora, sino solo los 6 
mejores.
No está sola en crear precedentes. “La 
reina de la velocidad”, Michèle Mouton, 

revolucionó el mundo de los rallyes. 
Rompiendo el crono y derrotando a los 
mejores pilotos del mundo, demostró 
que no hay ningún debate: la igualdad al 
volante. 
Desde 1974 venía ganando los campeo-
natos franceses y europeos de las com-
peticiones femeninas, pero fue en 1981 
cuando trajo la épica: primera mujer en 
ganar una competencia del World Rally 
Car (WRC). Lo repitió tres veces más de 
la mano de Audi, pilotando el Quattro, 
convirtiéndose en su principal apuesta 
para ganar el mundial. 
Acabó siendo subcampeona, rozando 
el título en la última prueba, donde los 
fallos mecánicos y el fallecimiento de 

su padre una hora antes condicionaron 
su destino. Fue una temporada histórica 
donde acabó siendo segunda, ganando 
al resto de sus competidores, todos hom-
bres. Hoy forma parte de la FIA, siendo 
una de las muchas mujeres creando es-
cuela en el mundo del motor. Es impo-
sible nombrarlas a todas: Sophie Opel, 
primera mujer fabricante de automóviles; 
Jutta Kleinschdmit, primera ganadora del 
Dakar; Marry Barra, presidenta de Gene-
ral Motors; o Ana Carrasco, primera mu-
jer en ganar un mundial de velocidad de 
motociclismo, entre muchas otras. Nom-
bres que, sin duda, pasarán a la historia 
del automóvil y a los que seguro se suma-
rán muchos más. 

Michele Mouton.Lella Lombardi.Florence Lawrence.

Camille du gast (Paris-Madrid).
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Hay belleza en el vivir de la naturaleza. De lo que da 
la madre tierra. Y de eso Chirivel sabe bastante. Junto a 
Los Vélez, comarca en la que se sitúa, es la mayor zona 
de producción de almendro ecológico de todo el mundo. 
Hasta su propio nombre, el del pueblo, invoca al medio 
natural. ¿Qué significa Chirivel? Pues según los escritos, 
quiere decir algo así como “bello encinar”, “bosquecillo” 
o “valle de la seda”, siendo el significado exacto todo un 
misterio.
Localizado en el Parque Natural de la Sierra de María, 
es un lugar viejo y nuevo al mismo tiempo. No es una 
contradicción, aunque pueda parecerlo. Se reconoció 
como municipio en 1859, donde se independizó de Vélez 
Rubio, pero cuenta con miles de años de historia, en-
contrándose desde asentamientos prehistóricos has-
ta ibéricos, árabes y, sobre todo, romanos. De entre 
todos ellos, destaca el Yacimiento Arqueológico El 
Villar, donde se encontró una estatua de Dioniso 
que se convirtió en todo un símbolo. 
La escultura, que data del siglo II d.C, se 
puede visitar en el Museo Arqueológico 
de Almería, aunque el pueblo cuenta con 
una réplica en el parque del Chirivello. 
Puede ser una parada más, mientras los 
visitantes buscan los azulejos del Ro-
sario de la Aurora. Ahí se inmortalizan 

las populares coplas de esta práctica religiosa que, de 
autor desconocido, se fue transmitiendo de forma oral 
generación tras generación. Todo el pueblo, de madru-
gada, se dispone a rezarlas el tercer domingo de agosto, 
cuando se celebra la feria en honor a San Isidoro. 

UN ÁRBOL POR CADA BEBÉ
Allí donde la naturaleza tiene poder, como ocu-
rre en Chirivel, se vela por la sostenibilidad. Fue 

lo que empujó a su Ayuntamiento a unirse 
al proyecto ‘Un nacimiento, un árbol’, de 
la Fundación Savia. Bajo esta iniciativa, 

han plantado un olmo por cada bebé naci-
do desde 2019. Una acción para fomentar la 

repoblación forestal, con todos los beneficios 
que conlleva, pero también para que aquellos 

que nacieron en el pueblo nunca se olviden de 
dónde están sus raíces.

El Ejido, un oasis turístico sostenible.- Ya es oficial. Nuestro 
municipio recibirá 3,2 millones de euros del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, procedentes de los fondos 
europeos Next Generation y destinados al proyecto ejiden-
se de fusión de tierra y mar para el desarrollo de un plan 
turístico sostenible. Entre las propuestas, la apertura del 
Centro de Experiencias para la Agricultura en Almerimar, 
un Centro de Experiencias Gastronómicas en Balerma, un 
Jardín Botánico en Guardias Viejas y un Observatorio Tu-

rístico para monitorizar el flujo de visitantes. Porque El Ejido 
es mucho más que sol y playa.

El conflicto con Ucrania frena el turismo
El sector turístico almeriense mira con preocupación el 
ataque de Rusia contra Ucrania ya que, a pesar de que en 
el Puente de Andalucía la ocupación hotelera superó el 70% 
de la oferta, esta crisis internacional puede lastrar la recu-
peración de viajeros extranjeros previstos para este verano.  

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Chirivel

ESCAPADA vint
age

CHIRIVEL,
Apostando por el 
medio natural

breves turísticos
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