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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.

Ahora que la situación sanitaria 
parece estar bajo control, ha llegado la 
hora de recuperar nuestras tradicio-
nes, llamar a quienes llevamos tanto 
tiempo sin ver y disfrutar de nuestras 
calles engalanadas y las noches de 
verbena. Siempre con precaución. 

Tenemos tanto que agradecer a San Marcos en los 
tiempos que corren que desde Vintage hemos queri-
do elaborar un número festivo en su honor, en el que 
nuestra edil de Cultura, Julia Ibáñez, nos abre las 
puertas de su despacho para repasar cómo la Conce-
jalía se ha reinventado en estos dos años, y la ilusión 
depositada en la programación de nuestra fiesta de 
la primavera, tan interiorizada por los ejidenses y que 
este año celebra su versión más extendida, del miérco-
les 20 al domingo 24 de abril. ¡No os perdáis todas las 
novedades en la sección de Cultura!

Y, como queremos que luzcáis radiantes en estas 
fechas, os invitamos a fichar las tendencias de la tem-
porada de la mano de Rocío Forte y descubrir los con-
sejos de Bego para llegar a la romería derrochando 
belleza y salud. 

Mientras os decidís por el atuendo y los comple-
mentos, os animamos a celebrar el Día del Libro con la 
lectura de Vintage Magazine. Una edición festiva car-
gada de curiosidades e historias por compartir. En fo-
tos con historias, os hablamos de la útil y noble función 
del desaparecido quiosco de la Plaza de Abastos como 
Punto de Información del Consumidor (PIC) y poste-
rior Oficina Municipal de Información del Consumidor 
(OMIC).

Nos damos un paseo por Santo Domingo y para-
mos en el Bar Puertas, negocio con solera con más de 
50 años de trayectoria; recordamos al agricultor José 
Moreno Enciso, de Las Canteras de Ugíjar, más cono-
cido como José de Ugíjar; y hacemos un repaso por 
la trayectoria del sanitario Bernardo Moreno Herrada, 
nuestro personaje con historia. Discípulo de Salvador 
Callejón y enfermero que pasó los últimos años de su 
carrera atendiendo a nuestros vecinos en el Centro de 
Salud de El Ejido. 

Todo ello, unido a las secciones de siempre, para 
entretenerles en estos días en los que todo nos hace 
soñar con la esperada vuelta a la normalidad. Tene-
mos la bendición de San Marcos. No desaproveche-
mos la oportunidad que tanto hemos esperado y dis-
frutemos con seguridad.
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Fotos con historias

esde el siglo XIX, los quios-
queros de barrio han cumpli-
do con un servicio esencial: 
informar y ayudar a las per-

sonas. Vocación muy presente en el 
quiosco de la plaza de Abastos, que 
en 1985 nació no como un quiosco 
a la antigua usanza, sino como Pun-
to de Información del Consumidor 
(P.I.C.). 
Tras la tragedia del aceite de colza, 
el Gobierno tomó conciencia de la 
importancia de informar a los ciuda-
danos de sus derechos como consu-
midores y usuarios, y en Andalucía se 
tejió una red para difundir esta cam-
paña en puntos estratégicos de los 
distintos municipios. Ahí empezó la 
labor de este quiosco como defensor 
del pueblo. 
Si entonces el quiosco de la plaza de 
Abastos tenía una particularidad con-
creta era su proximidad al ciudadano. 
Cada día una multitud diversa se re-

unía en este punto concreto, en cuyo 
mercado era habitual que realizaran 
sus compras. 
A su ventanilla, los clientes no se 
acercaban para comprar revistas, pe-

riódicos, fascículos, lotería, quinielas, 
cupones de la ONCE o chucherías, 
puesto que no era esta su función, 
sino para expresar sus preocupacio-
nes, dudas o sugerencias. Y durante 
varios años, María del Mar Montoya 
estuvo de cara al público para atender 
a los vecinos. 
Siempre con una sonrisa, respondía 
encantada a quienes le preguntaban 
por comercios, calles de nuestro mu-
nicipio o se disponían a transmitir 
una queja formal. Sin duda, en sus 
instalaciones descubrimos una de las 
facetas más útiles para la sociedad 
ejidense, pues este punto gestionaba 
las reclamaciones de los ciudadanos 
y servía de mediador entre el usuario 
y las administraciones o empresas co-
rrespondientes. 

DE P.I.C. A O.M.I.C.
Desde el P.I.C. se ofrecían todo tipo 
de soluciones: desde cuestiones rela-

D

Punto de Información del Consumidor y 
defensor del pueblo

El quiosco de la plaza 
de Abastos

María del Mar Montoya.
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cionadas con la planificación familiar 
a la parada de taxi más cercana o el 
centro al que acudir para vacunar a 
los niños, como bien publicó el sema-
nario Poniente, en su edición del 21 
al 27 de diciembre de 1985.
Todo el pueblo encontraba protec-
ción y refugio en el P.I.C., cuyos res-
ponsables se encargaban de ponerse 
en contacto con el Ayuntamiento de 
El Ejido, la Junta de Andalucía o los 
propios comerciantes que alguna vez 
vendieron gato por liebre o algún pro-
ducto defectuoso o en mal estado por 
desconocimiento. Esta figura media-
dora brindaba así la oportunidad de 
resarcirse del error cometido y llevar 
un control más exhaustivo con el fin 
de evitar la repetición de ciertas even-
tualidades o mala praxis. 
De este modo, el quiosco del cual 
conservamos estas imágenes, termi-
nó albergando al año siguiente, en 
1986, la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (O.M.I.C.) de 
El Ejido. Sin embargo, con el fin de 
dar un servicio más óptimo y agilizar 
los trámites administrativos, este ser-
vicio municipal, en vigor en la actua-
lidad, finalmente fue trasladado a la 
sede del Ayuntamiento en 1989. 
A pesar del cambio de dependencias, 
el quiosco no dejó en ningún caso de 
prestar servicio al ciudadano, pues 
fue uno de los principales escapa-
rates de las campañas informativas 
que realizaba la O.M.I.C. con moti-
vo del Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor, que se conmemora 
cada 15 marzo; así como las editadas 
en fechas señaladas en verano y Na-
vidad. Mediante esta información, 
el quiosco animaba a sus clientes a 
exigir la información o las explica-
ciones que consideraran pertinentes 
sobre un determinado aspecto. 

De propiedad municipal, no hay que 
olvidar que este enclave emblemáti-
co también sirvió de sede a algunas 
ferias del libro organizadas desde la 
Biblioteca Municipal. 
Por su utilidad y su trayectoria, este 
establecimiento, en pie hasta la re-
modelación de la plaza en 2001, será 
recordado como el lugar en que los 

ejidenses prestaban su interés por 
temas tan variados como relevantes. 
Al fin y al cabo, valía la pena darse 
un paseo hasta el quiosco de la plaza 
de Abastos, el cual nos hizo la vida 
mucho más fácil gracias a su labor de 
Información del Consumidor, cum-
pliendo con su auténtica vocación de 
servicio al ciudadano.    

Imagen de la plaza del mercado.

Demolicion de la plaza y desmontaje del kiosco en 2001.
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LOS ANIMALES TIENEN 
ACENTO
No muge igual una vaca an-
daluza que una gallega. Así lo 
desprende el estudio elabora-
do por un grupo de lingüistas 
de la Universidad de Londres 
en 2019. Pero no es el único. 
La Universidad de Cambrid-
ge ha registrado hasta 2.000 
aullidos distintos de perros, 
coyotes y lobos. Por no hablar 
del acento de las cabras, cuyos 
sonidos son muy similares al 
grupo de convivencia en el 
que se han criado.

EL EXPERIMENTO MÁS LARGO DE LA 
HISTORIA SE INICIÓ EN 1927

Aquel año, el profesor Thomas Parnell vertió 
uno de los líquidos más viscosos que existen, 
la brea, en un embudo con un extremo sella-

do. Después de tres años, lo abrió en espera de 
que la sustancia fluyera en una gota. Cosa que 

no pasó hasta ocho años más tarde. El expe-
rimento sigue en activo y gracias a las nuevas 

tecnologías, espectadores de todo el mundo 
podrán presenciar la próxima y lenta caída de 

la gota de brea en directo. 

GOOGLE CONTRATA A UN 
CAMELLO PARA SUS MAPAS 
‘STREET VIEW’
Como lo lees. Un camello formó 
parte de la plantilla de Google 
para conseguir las mejores imá-
genes de las dunas del desierto de 
Liwa, en los Emiratos Árabes. La 
cámara Trekker, que desde hace 
años recorre todo el mundo, grabó 
imágenes únicas que pueden verse 
en Youtube bajo el título ‘Explore 
Liwa with Google Maps’. 

EL RÍO NILO SE PINTÓ DE ROJO, 
COMO NARRA LA BIBLIA
El mes en que celebramos la Semana Santa 
os desvelamos en Vintage que el fenóme-
no de las aguas rojas del Nilo, teñidas de 
sangre, tiene una explicación científica. 
Cuando reinaba en Egipto Ramsés II, hubo 
una gran sequía. En el río apareció un alga 
de color carmesí que tiñó el agua de este 
tono, asustando a los egipcios que pensa-
ron que se trataba de un castigo divino.

LOS ESPAÑOLES LEEMOS UN 
PROMEDIO DE 10,9 LIBROS AL AÑO
Con el Día del Libro a la vuelta de la esquina, 
seguro que os resultará curioso saber que cada 
año los españoles leemos una media de 10,9 li-
bros. Comprar, compramos algunos más: 11,5 
libros, y el lugar preferido para hacerlo sigue 
siendo la librería tradicional, pese al auge del 
comercio online. Son los datos extraídos del 
‘Barómetro del Hábito de Lectura y Compra 
de Libros 2019’, elaborado por la Federación 
de Gremios de Editores de España (FGEE) y 
que nos indica un leve incremento respecto a 
periodos anteriores.

ALMERÍA TAMBIÉN ESTÁ 
EN FILIPINAS
En la provincia de Bilirán en 
Filipinas, hay un municipio 
pequeño llamado Almería. 
Los ciudadanos le pusieron 
este nombre en honor a un 
fraile franciscano que estu-
vo evangelizando, pero que 
también les enseñó agricul-
tura y a crear sus propios 
comercios. 

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

Así lo anunció este 8 de abril la consejera de 
Agricultura, Carmen Crespo, durante la in-
auguración de la nueva tubería de 1,5 kiló-
metros que sustituye al tramo del Canal de 
Benínar-Aguadulce. Esta importante obra 
hidráulica, que recorre todo el Poniente y en 
la que el Gobierno andaluz ha invertido 5,5 
millones, garantiza el suministro de agua a 
los agricultores de la Junta Central de Usua-
rios del Poniente Almeriense, cuya extensión 
de cultivo asciende a 23.200 hectáreas.

Garantizada el agua para 
el Poniente con el Canal de 
Benínar-Aguadulce

EN BREVE

El CUAM, reconocido por FERAL en el Día Mundial del 
Agua.- El Centro Universitario Analítico Municipal de 
El Ejido (CUAM), ha sido reconocido por la Federación 
de Regantes de Almería (FERAL) por su aportación al 
desarrollo de una agricultura eficiente basada en el 
consumo racional del agua. 

Almería bate récords en la producción de pimiento.- 
En la última campaña, la producción de pimiento alcanzó 
los 957’78 millones de kilos cultivados sobre 12.294 
hectáreas de invernadero. Cifras que equivalen a un 

Exhibiciones de trilla, cetrería, adies-
tramiento canino, trashumancia de 
ganado... Todas estas actividades pro-
tagonizaron la VIII edición de la Feria 
del Ganado que tuvo lugar el primer 
fin de semana de abril en Taramba-
na. Una cita para preservar el acervo 
popular y las viejas tradiciones vin-
culadas a las tareas que antaño reali-
zaban los animales en el campo. 

Crean un 
envoltorio 
100% ejidense y 
compostable para 
pepino
Un nuevo paso en favor 
del medioambiente. La empresa ejidense Ecological Packaging S.L, 
pionera en España, distribuye un nuevo envoltorio para pepino 
100% compostable. Fabricado en film retráctil, es capaz de desin-
tegrarse en el medio natural. 

Más de 4.000 personas en 
la VIII Feria del Ganado

valor de 761’52 millones de euros con un precio medio 
de 0’84 euros por kilo, el más alto de las últimas cuatro 
campañas. 

La calima retrasa la cosecha de sandía.- Según 
ASAJA, la calima ha provocado problemas en la cosecha. 
Sobre todo al cultivo de sandía, de la que estima una 
reducción del 25%. No obstante, Sandi, la primera 
sandía europea, saldrá pronto de los invernaderos de 
Almería, protagonista del 98,7% de su producción. Desde 
Coexphal han lanzado una campaña para ponerla en 
valor. Una excelencia que remarca la campaña ‘No cortes 
en verde’ para asegurar la calidad de la sandía y el 
melón, apostando por su recolecta en el punto óptimo de 
maduración.
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M ESPECIAL VINTAGRO N

De una necesidad. Así surge Vegatrans, ten-
diendo una mano al campo almeriense en 
materia de sostenibilidad. ¿Cómo? Gestionan-
do los residuos agrícolas. Esta idea los puso 
en marcha en 1996, cuando nació la empresa 
en El Ejido, y desde entonces no han dejado 
de labrarse un camino con el reciclaje como 
base. Una senda donde el agricultor siempre 
está presente, motivo que les llevó a desarro-
llar una actividad esencial: la limpieza de las 
fincas. 
Desde Vegatrans ofrecen un servicio de recogi-
da de los residuos orgánicos y plásticos que se 
originan en el campo, llevándolos a centros de 
tratamiento especializados para su posterior 
reciclado. Una cadena sostenible donde se vis-
lumbra el motor de esta compañía: darle a los 
residuos un valor añadido. Una firme apuesta 
por la economía circular que tiene como noble 
finalidad la de reducir la huella medioambien-
tal del agro.

Vegatrans, empresa puntera 
en la gestión de residuos

El Auditorio alberga una interesante Jornada 
Técnica Agrícola
Economía circular, educación medioambiental y gestión de 
residuos agrícolas fueron los temas tratados en la celebra-
ción de la Jornada Técnica de Agricultura, organizada por la 
Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares, en colaboración 
con el Ayuntamiento de El Ejido, el pasado 25 de marzo.

Fructífera expedición a 
Holanda
El alcalde, Francisco Góngo-
ra, y la edil de Turismo, Luisa 
Barranco, se trasladaron a fi-
nales de marzo hasta Holanda 
para conocer el trabajo que se está realizando por la inno-
vación y promoción de la agricultura. Una expedición que 
sirvió para establecer líneas de colaboración y coger ideas 
para el próximo ‘Centro de Experiencias de la Agricultura’ 
de El Ejido.

Bomberos del Poniente 
premian la prevención de 
Vicasol
La Gala de Bomberos del Poniente, 
que se celebró en Adra el pasado mes 
de marzo, reconoció a la cooperativa 
Vicasol en la categoría de Autoprotec-
ción. Lo hizo por los innovadores sis-
temas preventivos contra incendios con los que cuentan sus 
instalaciones. El responsable del Departamento de Preven-
ción de Riesgos Laborales, Antonio López, fue el encargado 
de recoger esta distinción en nombre de Vicasol.
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T E N D E N C I A S

Lunares y volantes
Y también flores para San Marcos. Alegría es lo que siento al 
escribir esta columna dedicada a nuestra fiesta más diver-
tida. Qué ganas de sacar lo mejor de nosotras, qué guapas 
todas las mujeres vestidas de flamencas, no hay nada que fa-
vorezca más que este traje. Si puedes, ponte uno y disfrútalo, 
pero si no tienes nada planificado, yo te doy algunas ideas 
para que hagas ojitos a este acontecimiento. Si le pones ima-
ginación, no necesitas mucho más, algunas veces las impro-
visaciones dan mejores resultados. Simplemente tienes que 
elegir alguna prenda que tenga aire de romería como son los 
lunares, volantes, flores e incluso encajes. Lo terminas con 
accesorios propios de este día, algún collar de bolas, pulse-
ras, pendientes grandes y eso sí, que no falten las flores en 
el pelo y unos labios maquillados.  Solución rápida, sencilla 
y económica que te harán sentirte como una reina flamenca 
con todas sus líneas. 
Monta tu look... y a bailar. Con cariño.

Rocío Forte

Americana y minifalda, el 
combo perfecto
Es una de las grandes tendencias 
que se han colado en nuestro 
armario para acompañarnos 
en nuestros looks de primavera 
para ir al trabajo. Un estilo con 
antecedentes en las series de los 
’90 y que nos parece simplemente 
lo más para recibir el buen 
tiempo. Especialmente, si apostamos por el 
color de la temporada: ¡el verde!

Bailarinas con tacón 
mini para completar tus 
outfits
Antes de darle la bienvenida 
a las sandalias, nos podemos 
desprender progresivamente 
de las botas y los botines hacia 
un calzado más cómodo e 
increíblemente favorecedor con el que nuestros 
pies vuelven a cobrar el protagonismo. 
Hablamos de las bailarinas, de todas las formas 
y colores, con tacón mini. Fáciles de combinar 
con cualquier estilo y unas todoterreno para 
pisar fuerte en el día a día. 

Los relojes retro 
triunfan esta primavera
A muchos os sonará de 
vuestros años de adolescencia. 
Si el Casio F-91W ya marcó 
tendencia en su momento, regresa con 
fuerza liderando las ventas online y en 
establecimientos especializados, donde 
podemos leer más de 50.000 valoraciones y 
una nota media de 4,6 sobre 5. Personajes 
públicos ya han posado luciendo uno.
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Su humildad le impide presumir de méritos y reconocimientos, pero en su cora-
zón habitan historias, valores y lecciones dignas de publicación. Nuestro veci-

no no concibe la vida sin la satisfacción de sembrar y cosechar el fruto del esfuer-
zo de su trabajo. Conocido en el pueblo por su labor de practicante en la época de 
las parras y los enarenados y, en su última etapa, como enfermero de Atención 
Primaria en el Centro de Salud de El Ejido, Bernardo es de esas personas llanas, 
desinteresadas y transparentes que se sienten afortunadas por el simple hecho 
de ayudar a los demás.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Bernardo 
Moreno Herrada
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ombre de fe y firmes con-
vicciones, Bernardo Moreno 
Herrada resume su vida en 
tres grandes golpes de suer-

te: cuando salió ileso de un accidente 
siendo apenas un bebé; el día que co-
noció a su mujer, Mercedes Maldona-
do Fernández; y el año en que entró a 
formar parte del equipo de Radiología 
en la Bola Azul de Almería, lo que le 
permitió pasar más tiempo con sus hi-
jos y le abrió las puertas a su futuro y a 
su merecida pensión por jubilación. Sin 
embargo, su historia nos revela muchos 
más.
Bernardo nació el 29 de septiembre de 
1945 en Dalías y apenas dos años más 
tarde, en 1947, sus padres, Dolores y 
Antonio, barrilero de profesión, hicie-
ron las maletas para trasladarse a El Eji-
do, por lo que los primeros recuerdos 
que conserva de su niñez suceden en 
nuestro municipio. 
Fue en esta mudanza al cortijo Arrio-
la, donde carecían de luz y agua, que el 
mulo sobre el que viajaba Bernardo en 
brazos de su abuela materna, Dolores, 
salió al galope, cayendo ambos al suelo 
desde una altura considerable. Golpe 
del que salieron ilesos. Aquí, su padre 
trabajó como relojero en el Canal de 
San Fernando y, desde una edad muy 
temprana, Bernardo tomó conciencia 
de la importancia de los recursos natu-
rales y la riqueza de nuestra tierra.
No tardaron en cambiar su residencia 
a la casa que Jesús Fornieles disponía 
en el solar que hoy ocupa el Centro de 
Salud de Ejido Sur, instalándose defini-
tivamente en la calle Manuel Fernán-
dez Arriola. A la edad de seis años, este 
fue el hogar en que Bernardo le dio la 
bienvenida a su único hermano, José 
Antonio, su eterno compañero de jue-
gos, fatigas y aventuras.

H

EL TESORO DE LA AMISTAD
Mientras veía a su padre cuidar de las 
parras de su bancal, a quien solía brin-
dar apoyo en su tiempo libre acarrean-
do el carrillo del sulfato, él cultivaba su 
mente y amistades duraderas que lle-
gan a la actualidad. 
Desde la nostalgia que le invade al ha-
blar de las travesuras que compartía 
con Pepe ‘el de La Venta’, José Rivas, 
Gregorio Buendía, Julio Gutiérrez y Ce-
cilio ‘El Curro’, entre muchos otros ve-
cinos de su quinta con los que se colaba 
en las balsas de Campoy y Paco Acién 
para bañarse en verano, emocionado, 
admite que “muchos de ellos ya no es-
tán”, pero los que quedan se reúnen en 
la plaza de la Iglesia con frecuencia. 
Entre aquellos recuerdos cruza el Bule-
var, donde tiempo atrás jugaban al aro, 
al fútbol, a indios y vaqueros y pasea-
ban con sus bicicletas sin temer peligro 
alguno: “Por la carretera pasaba un co-
che cada dos horas y ni por asomo a la 
velocidad de hoy”. 

EN CONSTANTE FORMACIÓN
A pesar de sus ocurrencias y travesuras, 
que le costaron rezar más de un rosario 

en el Colegio Divina Infantita, donde 
la madre Corazón le dio clase hasta los 
8 años, don Andrés Manzano vio sus 
posibilidades y lo alentó a cursar el Ba-
chillerato.  
Su madre, volcada en su porvenir, le pi-
dió al practicante del pueblo, Salvador 
Callejón, que le enseñara las nociones 
básicas para poner inyecciones y sue-
ros, cuando las principales enfermeda-
des afectaban a la población infantil y 
se trataban con penicilina. Para Bernar-
do, Salvador fue su mentor: “Un buen 
maestro, correcto y muy amable”.
Atraído por esta rama sanitaria, se ma-
triculó en Enfermería en la Universidad 
de Granada, donde entabló una gran 
amistad con Luis Rodríguez Gallardo. 
Aunque el último año le costó com-
paginar la mili con las clases, un alma 
optimista como la de Bernardo tam-
bién conserva momentos inolvidables 
de esta etapa junto al también soldado 
Pascual Calahorro.
Tras licenciarse en 1964, regresó a El 
Ejido y durante varios años trabajó por 
las mañanas en el laboratorio de Mar-
cos Zenón Martín y por las tardes, por 
cuenta propia, atendiendo todo tipo 

Su padre con familiares en Dalías.Bernardo Moreno, José Rivas, José Antonio Vela y 
Cecilio ‘El Curro’ en los años 60 en el empalme.

Bernardo Moreno y Mercedes Maldonado 
contrajeron matrimonio en junio de 1970.

Bernardo Moreno en El Ejido junto a su 
hermano pequeño, José Antonio.

Bernardo Moreno, a la dere-
cha, junto a su madre Dolores 

Herrada y su primo José 
Alcántara en El Ejido.
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de llamadas y urgencias. En guardia 
perenne, prestaba servicio a cualquier 
hora. 

LA SUERTE DE SU VIDA
Aunque este hogareño nunca tuvo de-
masiado tiempo libre que le permitiera 
disfrutar de fiestas y salidas sociales, el 
Cristo de la Luz le concedió otro golpe 
de suerte cuando conoció, en septiem-
bre de 1968, a la ejidense Mercedes 
Maldonado Fernández, a quien cortejó 
de inmediato. Se casaron el 14 de junio 
de 1970 en la iglesia parroquial de San 
Isidro Labrador y sus hijos marcaron su 
bienaventurado futuro. 
El teléfono no dejaba de sonar. La con-
ciliación laboral y familiar era inviable, 
así que al enterarse de unas plazas li-
bres en la Bola Azul, entró en Radiolo-
gía en 1975. La preocupación por los 
problemas respiratorios de su hijo, sin 
embargo, le invitó a poner tierra de por 
medio y continuar con su labor sani-
taria en el Centro de Traumatología y 
Rehabilitación del Hospital Clínico de 
Granada a partir de 1977. Cinco años 
en los que no se desvinculó de El Ejido, 
pues cada verano, lo veíamos en su mes 
de vacaciones atendiendo al público en 
la Farmacia San Marcos.  
En 1982, recuperó su puesto en la Bola 
Azul de Almería. En esta ocasión, en el 
laboratorio, al que se trasladaba a dia-
rio en su Citroën Méhari desde El Ejido. 

Su única ambición era que sus cuatro 
hijos, Mercedes, Bernardo, Nazaret y 
Marina, tuvieran una infancia igual de 
dichosa que la suya en el pueblo que ya 
empezaba a experimentar un cambio 
radical y daba señas de prosperidad.
Cansado de la carretera, en 1998 con-
siguió su último destino en el Centro 
de Salud de El Ejido, donde ejerció de 
enfermero de Atención Primaria. Ex-
periencia de la que conserva gratos 
recuerdos de María José Zamora, Isa 
Peña, Encarni, Paco Sánchez,  Mª Án-
geles Villegas y un largo etcétera, por-
que “había muy buena relación con 
todos”. Junto a ellos se adaptó con rela-
tiva facilidad a las nuevas tecnologías, 

realizando los cursillos precisos para 
llevar un registro diario de su trabajo 
en los primeros ordenadores.
Desde que se jubiló en 2010, con des-
pedida sorpresa incluida por parte de 
sus compañeros, Bernardo pasa los días 
entre El Ejido y su finca de Laroles, dis-
frutando de sus nietos, Miguel Ángel, 
Alejandro, Martina, Claudia y la recién 
nacida Mila, y viajando con su mujer 
cada vez que se le presenta la oportu-
nidad. Eso sí, con billete de vuelta a El 
Ejido, pues a pesar de su extraordinaria 
transformación que tanto elogia, hay 
cosas que nunca cambian, como una 
buena charla con sus amigos en la pla-
za de la iglesia.

Sus nietos por orden de edad: Miguel Ángel, Alejandro, Martina, Claudia y Mila.

1985. Bernardo con su esposa Mercedes y sus hijos Marina, Bernardo, Nazaret y Mercedes.

En la mili de sanitario junto a su amigo Pascual 
Calahorro en 1963.

Francisco Collado, Bernardo Moreno y Gerardo Torres, junto a otro 
compañero, en el Hospital Clínico de Granada en los 80.
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Cosas Niñosde

eniendo en cuenta que el 
próximo 15 de mayo esta-
remos celebrando el Día In-
ternacional de la Familia, en 

Vintage os queremos acercar a una de 
esas historias del Lejano Oeste que 
sedujo por igual en los ’60 a todo tipo 
de espectadores. Jóvenes, adultos, 
hombres, mujeres, niños y niñas nos 
sentábamos frente al televisor para 
disfrutar en familia de las aventuras 
de este western atípico. Un melodra-
ma al galope que se centraba más en 
los valores de la unidad familiar, la 
convivencia con sus vecinos y la pro-
tección de su tierra, que en los tra-
dicionales argumentos sedientos de 
venganza y duelos a muerte.
Siendo la provincia de Almería un 
privilegiado escenario de cine de este 
género, resulta fácil comprender que 
en El Ejido como en el resto de Espa-
ña esta serie causara furor y contara 
con tan buena acogida. Porque lo que 
nos enamoró de los Cartwright, el 
padre y cabeza de familia y sus tres 
hijos, fue la capacidad para iden-
tificarnos con sus valores y sus 
distintas personalidades, 
las cuales ya forman 
parte de la historia de 
la televisión. Una se-
rie que acompañó a 
varias generaciones 
durante sus 431 capí-
tulos de 50 minutos 
de duración reparti-
dos en un total de 14 
temporadas y dife-
rentes reposiciones.
Pese a su tono 

T
tan variadas, en los títulos de apertu-
ra de Bonanza solo se apreciaba esa 
parte instrumental que nos sigue 
dando un vuelco al corazón y llama 
a nuestra más tierna y dulce nostalgia 
de la infancia.

CREACIÓN
Sin renunciar a su espíritu aventure-
ro, Bonanza tomó su nombre del fi-
lón Comstock, que era ni más ni me-
nos que un depósito mineral de plata 
excepcionalmente grande y rico. 
No obstante, en las reemisiones de 
los ’70 y ’80 se popularizó el título 
de Ponderosa, en referencia a la fin-
ca donde sucedía la mayor parte de 
la historia. En España, sin embargo, 
siempre la recordaremos como Bo-
nanza. 
El productor David Dortort ideó el 
episodio piloto y aunque se rumo-
rea que la primera temporada casi le 
cuesta la cancelación del programa, a 
partir de la segunda fue todo un éxito 
de masas. La cadena estadounidense 
NBC mantuvo en antena esta historia 

de cowboys desde el 12 de 
septiembre de 1959 hasta 
el 16 de enero de 1973, 
convirtiéndose en el se-

gundo western más 
longevo de la NBC, 
tan solo por detrás 
de ‘Ley y orden’. 
Prácticamente, a lo 
largo de todo este 
tiempo, su principal 
patrocinador fue la 

marca de automó-
viles Chevrolet, 

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.

UN WESTERN PARA TODA LA FAMILIA

edulcorado, no faltaban los tiros, los 
toques de humor y las aventuras a 
caballo que se entremezclaban con 
fugaces escenas de amor. Estamos en 
unos años en los que la televisión era 
universal, para disfrutar en familia. 
Solo había un aparato por hogar si 
alcanzaba, y había que aprovecharlo 
para contentar a todos los sectores. Y 
la primera serie de televisión del oes-
te rodada a todo color lo consiguió. 

UNA INTRO INOLVIDABLE
Los que hoy tenemos “taytantos” 
aún somos capaces de tararear su 
trepidante sintonía, compuesta por 
Jay Livingston y Raymond Evans. El 
galopar urgente de caballos gracias a 
esa guitarra eléctrica se funden con 
esa mítica imagen en la que un mapa 
color sepia es consumido por las lla-
mas antes de presentar a sus cuatro 
protagonistas cabalgando desde el 
horizonte. 

Aunque el tema tuvo multitud 
de versiones posteriores y letras 

Texto: MARÍA IBARRA
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por lo que a menudo veíamos a los 
actores publicitar los anuncios de esta 
marca. 

EMISIÓN EN ESPAÑA
Como ocurre con las buenas histo-
rias, Bonanza tuvo su expansión al 
resto de Occidente, aterrizando en 
RTVE en octubre de 1962.
Televisión Española fue la primera 
cadena de nuestro país que asumió la 
emisión de 389 episodios hasta octu-
bre de 1970. 
Sin embargo, fueron numerosas las 
reposiciones que en las 
décadas siguientes se su-
cedieron en diferentes ca-
denas. En 1977, Bonanza 
se coló en la parrilla de la 
Segunda Cadena, mien-
tras que Antena 3 la emi-
tió veinte años más tarde, 
en 1996. Más curioso aún 
si cabe es que TV3 no sólo 
adquirió la serie para su 
retransmisión, sino que la 
dobló al catalán. 

PREMISA
Los Cartwright eran un 

Padre severo, tradicional y protector 
de los suyos, Ben no se limitaba a de-
fender el rancho de los astutos ladro-
nes junto a sus hijos, sino que estos 
cuatro cowboys, inspirándose en los 
clásicos de nuestra literatura, como 
los mosqueteros, luchaban contra las 
injusticias que atormentaban a sus 
vecinos de Virginia City, donde eran 
muy queridos.

LOCALIZACIONES
Como hemos venido anticipando, la 
familia residía en una finca de 1.000 
millas cuadradas llamada La Ponde-
rosa, situada sobre la costa del Lago 
Tahoe, en Nevada, cuyo nombre hace 
alusión al pino Ponderosa, muy co-
mún en el Oeste de Norteamérica. 
Una residencia que tras el éxito de la 
serie y una reforma integral fue ven-
dida al mejor postor por 38 millones 
de dólares.
En el rancho, Ben, Adam, Hoss y Li-
ttle Joe no estaban solos. Como per-
sonaje secundario, pero dando visibi-
lidad a la diversidad y la integración 
contaban con un cocinero asiático 
de origen chino llamado Hop Sing, 

que encarnaba Víctor Sen 
Yung.
Fuera de La Ponderosa, el 
pueblo por el que se solían 
pasear estos galanes era 
Virginia City. Lugar en el 
que a menudo se reunían 
con el resto del reparto: el 
sheriff Roy Coffee (repre-
sentado por el veterano 
actor Ray Teal), o su se-
gundo, Clem Foster (Bing 
Russell). 

UNA INCORPORACIÓN CLAVE
Conforme avanzaron las 

modelo de familia ejemplar, lidera-
da por el patriarca y triple viudo Ben 
Cartwright, a quien daba vida Lorne 
Greene. De sus tres esposas difuntas, 
presentadas al inicio de la serie, ha-
bían nacido sus tres hijos biológicos: 
el arquitecto Adam (Pernell Roberts); 
el gigante Eric (Dan Blocker), más 
conocido como Hoss; y el impetuoso 
Joseph Francis, llamado Little Joe e 
interpretado por el afamado Michael 
Landon. Sus diversos orígenes justifi-
caban sus diferencias físicas y de ca-
rácter.  

Fotograma de la serie.

Mapa de la intro de Bonanza.
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ttle Joe camisa gris, una chaqueta ver-
de de pana, pantalones ajustados co-
lor bronce, sombrero de color bronce, 
botas de gamuza color marrón claro y 
guantes negros de cuero (en las últi-
mas cuatro temporadas).
Finalmente, a Candy Canaday lo re-
cordamos por su llamativa camisa 
roja, pantalones negros, chaleco de 
cuero negro, sombrero y bufanda ver-
de.

ACLAMADOS POR LA AUDIENCIA
Sus repetidas reposiciones se las de-
bemos a la audiencia que durante 
décadas la siguió eligiendo como 
uno de esos clásicos dignos de re-
memorar. Pese a ser una ficción am-
bientada en 1860, sus temas eran 
de actualidad. El constante balance 
entre el bien y el mal y las lecciones 
morales por resolver o afrontar con-
quistaron a unos telespectadores que 
ya se cuestionaban la discriminación 
racial, las injusticias sociales y los 
abusos de poder. 
Sin grandes giros dramáticos en el 
guion, la audiencia se cobijaba en 
los finales previsibles de aquellas 
historias en las que abundaban la 
inocencia y la simplicidad, haciendo 
partícipes a todos los miembros de 
la familia por igual. Bonanza fue un 
programa familiar en mayúsculas, 
que se mantuvo en antena durante 
más de una década, pero la repenti-
na e inesperada muerte de Dan Bloc-
ker, el actor que interpretaba a Hoss, 
precipitó su final, que solo duró una 
temporada más. 
Terminó así Bonanza en 1973, pero 
el público ya se había encariñado con 
aquellos justicieros que siguen dando 
de qué hablar en pleno siglo XXI.

PROTAGONISTAS:

primeras temporadas, esta serie co-
ral, que le otorgaba el mismo prota-
gonismo a Greene, Roberts, Blocker y 
Landon, se limitó a centrar la acción 
de cada capítulo en uno o dos de los 
Cartwright, lo que permitía un mejor 
desarrollo de los personajes principa-
les y le brindaba un mayor descanso a 
los cuatro intérpretes. 
Al elenco se incorporó casi de inme-
diato, en 1967, David Canary como 
Candy Canaday, un joven del ejército 
reconvertido en vaquero, que llegó a 
ser capataz de los Cartwright en La 
Ponderosa.

MISMA VESTIMENTA
Para entonces, la serie ya gozaba de 
una de sus peculiaridades más visi-
bles: ningún cambio de vestuario. 
Una cuestión más de presupuesto que 
de estética. Cuando las escenas más 
costosas y complejas de realizar eran 
aquellas de acción, los montadores 
podían utilizar secuencias empleadas 
en episodios previos.
Por esta razón, en más de 300 capí-
tulos, los Cartwright contaron con 
una especie de uniforme que no mo-
dificaban jamás. Mientras que Ben 
lucía una camisa color topo, chaleco 
de cuero café, pantalones grises, som-
brero color crema, y de forma ocasio-
nal un pañuelo verde, Adam vestía 
camisa negra, pantalones negros y 
sombrero negro. De Pernell Roberts 
debemos recordar que su partida en 
1964 no resintió la estructura del 
western.
Por su parte, Hoss, el personaje más 
entrañable, era reconocido por su ca-
misa blanca, chaleco de gamuza café, 
pantalones marrones y un distintivo 
sombrero de 10 galones, llevando Li-

• Ben Cartwright (Lorne Greene). 

• Hoss (Dan Blocker).

• Joe (Michael Landon). 

• Adam (Pernell Roberts).
Así es La Ponderosa, la finca en la que se rodó la serie y fue vendida 

por 38 millones de dólares.
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¿SABÍAS QUÉ…?

Fue el arma de Robin Hood. Tam-
bién la defensa de Aníbal o Atila el 
Huno. Y no es casualidad que lo usa-
ran todas estas personalidades. Lleva 
acompañando al ser humano desde 
el 5.000 a.C., pasando por todas las 
civilizaciones de la humanidad. ¿Has 
dado en la diana? Si es así, ya sabrás 
que hablamos del arco. 
Este característico instrumento se re-
monta al propio origen del hombre, 
sirviendo primero para la caza antes 
que para la guerra. El citado general 
Aníbal, uno de los más reconocidos 
de la historia, ya contó con arqueros 
en el 260 a.C. No fue el único que lo 
utilizó en sus ejércitos, siendo quizás 
los arqueros más famosos los Mon-
goles. Aunque fueron sustituidos por 
las armas de fuego, en tiempos mu-
cho más modernos, su popularidad 
era tan grande que se siguieron utili-
zando. Así surgió la práctica del tiro 
con arco, que se convirtió en depor-
te olímpico en los Juegos de París de 
1900. 
Llegó a las ‘Olimpiadas’, y también 
a El Ejido. Muchos ejidenses apro-
vechaban las fiestas populares para 

EL TIRO 
CON ARCO
PUNTERÍA CON HISTORIA

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.

La famosa saga ‘Los juegos del 
hambre’, protagonizada en el cine 
por Katniss Everdeen, consiguió 
poner de moda de nuevo el tiro 
con arco. Fue un dato curioso que 
señaló la Asociación de Arqueros de 
Estados Unidos, donde sus miembros 
aumentaron un 20%. Asimismo, 
la venta de arcos, emblema de 
esta protagonista, creció durante 
el estreno de las películas por 
mucho tiempo. De hecho, Inés de 
Velasco, deportista olímpica de 
esta modalidad, despertó su afición 
leyendo los libros. 

comprobar su puntería, para lo que 
no hacía falta necesariamente una 
diana. Un par de latas, por ejemplo, 
bastaba. El pueblo, además, ha sido 
cuna de un tirador destacado, Juan 
José Barroso, campeón de Andalucía 
de tiro con arco.

LA LEYENDA DE GUILLERMO TELL
El tiro con arco ha dado lugar a más 
de una leyenda. La más popular es 
la de Guillermo Tell, el héroe de la 
independencia suiza. Este persona-
je, famoso por su puntería, desafió 
al Duque Gessler al no saludar a su 
sombrero. Este, ofendido, le obligó a 
atravesar con una de sus flechas una 
manzana colocada en la cabeza de 
su propio hijo. Guillermo la superó 
con éxito, pero fue igualmente en-
carcelado. No rindiéndose, consiguió 
escapar hasta darle muerte a Gessler, 
en una metáfora de la victoria de los 
cantones suizos contra el Imperio ale-
mán de Habsburgo. 

Manolo Rubio García con un arco artesanal 
en los años 70 (foto: Romy).

Juan José Barroso en una competición de 
tiro con arco.
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anuncios vintage

Licor Calisay, 1956.

Cafetería Alhambra, 1981.

Vinos, Coñac y Jerez Pedro Domecq, 1936.
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Nutrición
LA OCU ACONSEJA COMER 
PAN INTEGRAL 
La OCU recomienda el consumo de 
pan integral y multicereal en lugar 
de blanco. Esta conclusión llega 
después de analizar 12 panes blancos con corteza, 12 inte-
grales y 12 multicereales. La organización señala que en los 
casos de estos panes especiales el precio se incrementa li-
geramente y que deben guardarse en un sitio fresco y seco, 
evitando la nevera ya que podría dañar su textura. 

BEBER AVENA TE AYUDA A MANTENER LA PIEL 
HIDRATADA
Las bebidas vegetales llegaron para quedarse. Ya no apare-
cen como alternativa a la leche, sino que cada vez las con-
sume más gente. Entre sus propiedades destaca que es muy 
digestiva, tiene un alto valor nutritivo y te ayuda a man-
tener la hidratación de la piel por la presencia de varios 
tipos de aminoácidos esenciales. Gracias a esta bebida, las 
arrugas, patas de gallo o líneas de expresión podrán tardar 
más en aparecer.

‘ N u t r i R e c e t a ’

POTAJE DE VIGILIA
En estas fechas, pasada ya la Cuaresma y en 
el mes de la Semana Santa, es tradicional en 
Almería el potaje de vigilia. Uno de sus ingre-
dientes principales, los garbanzos, son perfec-
tos reguladores del colesterol, así como fuente 

de omega 3.

ELABORACIÓN:
Cortamos el bacalao en 
tiras y la espinaca en tro-
zos pequeños. Sofreímos 
la cebolla y el pimiento 
verde y cuando esté po-
chado, añadimos el pue-
rro picado y esperamos 
10 minutos. Luego, agre-
gamos el caldo de pes-
cado y el tomate rallado. 
Cuando hierva, echamos 
el bacalao y las espinacas. 

Esperamos 5 minutos y ponemos el garbanzo 
cocido. Apagamos el fuego y colocamos por en-
cima el huevo duro a trozos.  

Ingredientes:
• Un puerro.
• Un tomate.
• Una cebolla.
• Un pimiento verde 

italiano.
• 300 gramos de 

bacalao.
• Dos huevos cocidos.
• 300 gramos de 

garbanzos.
• Un manojo de 

espinacas frescas.
• 500 mililitros de caldo 

de pescado o fumet.

Repostería Creativa

Dulce bienvenida a 
Hogwarts
¿Te apasiona Harry Potter? 
Pastelería Marina presenta 
esta original y sorprendente 
tarta que dejará boquiabier-
tos a los más fans. El castillo, 
escuela donde estudió el 
mago más famoso de la lite-
ratura juvenil, es una obra de 
arte nacida de las famosas 
manos de José Antonio Gallardo, que mezcla los colores 
plateado y dorado con una sorprendente maestría. Cui-
dando hasta el más mínimo detalle, la puerta y ventanas 
son de color blanco, dando la bienvenida al mágico desti-
no que dará color a cualquier celebración de cumpleaños 
o Primera Comunión.
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CULTURA

Literatura y alta cocina 
en la XIII Feria del Libro
La fiesta de las letras volvió a llenar de bue-
nas historias nuestra Plaza Mayor del 7 al 
10 de abril. 
En especial, la jornada del sábado tuvo a 
Juan del Val como protagonista en la pre-
sentación ‘Delparaíso’, guiada por nues-
tro magistral colaborador y compañero de 
Onda Cero, Fran Fernández. 
Una feria en la que saboreamos lo mejor 
de nuestro campo en el showcooking de 
Rodrigo de la Calle y en la que no faltaron 
las firmas de nuestros autores locales, entre 
ellos, Francisco Espinosa. 

Del 20 al 24 de abril, El Ejido se engalanará para celebrar, 
al fin, sus fiestas en honor a San Marcos, el patrón de los 
animales, abogados y notarios. Las fiestas más largas de 
la historia de San Marcos para disfrutar en familia entre 

la máxima seguridad, gracias al dispositivo del que for-
man parte el Grupo Operativo de Apoyo y Prevención de 
Policía Local, la Unidad de Caballería de Policía Nacio-
nal y un dron de vigilancia.

¡Bienvenido, San Marcos!

P R O G R A M A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S

DEL 18 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
• Exposición de pintura de Carmen 
Luna titulada ‘Flamenco’ en el Audi-
torio de El Ejido.

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
• 18 horas: Apertura del recinto fe-
rial. Durante dos horas feria inclusi-
va sin ruido (18-20h) por el Día del 
Niño.
• 21 horas: Cata de Vinos  a cargo de  
la bodega Dominio Buenavista de 
Ugíjar, Vinos Veleta, en el Auditorio.

JUEVES 21 DE ABRIL
• 18 horas: Apertura del recinto fe-

rial. Durante dos horas feria inclusi-
va sin ruido (18-20h) por el Día del 
Niño.

VIERNES 22 DE ABRIL
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial.
• 21 horas: Concierto ‘Siempre así’ en 
el Auditorio.

SÁBADO 23 DE ABRIL
• 13.30 horas: Gran fritá popular, 
fiesta de las habas y Actuación mu-
sical de la Asociación Cultural Fran-
cisco Velarde en el Parque Municipal.
• 15.30 horas: Concierto de los Gipsy 

Kings en el Parque Municipal.
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial.

DOMINGO 24 DE ABRIL
• De 8 a 11 horas: Exposición de ca-
rrozas en las calles Lobero, Madrid y 
Paseo de Las Lomas.
• 9 horas: Venta de rosquillas de San 
Marcos en la plaza del párroco José 
Jiménez.
• 10.30 horas: Solemne eucaristía 
en honor a San Marcos y posterior 
procesión/romería. 
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial.
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Celebración del II Festival de Flamenco el primero de mayo.- A 
partir de las 19 horas, el Auditorio de El Ejido vibrará con las actua-
ciones de los grupos Amara Compán y José Valencia. 

Convocados los IV Premios Athenaa 2022.- La Asociación Cultural 
Athenaa, que acaba de elegir a Samuel Caro Gómez como nuevo 
presidente, ha abierto la convocatoria de los IV Premios Athenaa del 
Patrimonio Histórico, Natural y de Historia de El Ejido.

El CEIP Santiago Ramón y Cajal recibe la acreditación Erasmus+. 
Esta distinción permitirá intercambiar experiencias con otros cole-
gios, profesores y alumnos de Europa, mejorando la calidad educa-
tiva del centro. ¡Enhorabuena!

Próxima ruta de la Asociación Cultural Ángel Aguilera Alférez a La 
Alpujarra.- Laujar, Fondón y Fuente Victoria son los destinos ele-
gidos para la próxima ruta de la Asociación Cultural Ángel Aguilera 
Alférez, que tendrá lugar el 22 de mayo.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

A G E N D A  C U L T U R A L

Acaba de llegar a nuestras librerías la 
primera obra literaria del ejidense Rubén 
Callejón Villalobos. ‘Egipto increíble. Histo-
rias sorprendentes de la vida en tiempos 
de los faraones’ es el título del ejemplar que 
se presenta ante los lectores y amantes del 
antiguo Egipto como un libro didáctico y a la vez diferente de cualquier 
otro publicado hasta la fecha. En él se resuelven curiosidades poco 
conocidas de este tiempo pasado, como el chiste que más se contaba 
en aquella época, el peor oficio que podía existir o los castigos más 
crueles aplicados a los delincuentes. 
Con 338.000 suscriptores en su canal de YouTube y vídeos didácticos 
que superan el millón de visitas, la comunidad creada en redes sociales 
por este agricultor de 27 años, estudiante de Historia y apasionado de 
los misterios que rodean la época de los faraones, ha sido el escapara-
te para que una editorial de prestigio como es Martínez Roca se fijara 
en sus investigaciones y le propusiera la escritura de este volumen, con 
un exquisito prólogo de Nacho Ares. Porque gracias a jóvenes talentos 
como Rubén el esfuerzo de historiadores y egiptólogos llega a la socie-
dad a través de un lenguaje sencillo, entretenido y de fácil comprensión 
y lectura. Ya disponible en tu librería de confianza y grandes platafor-
mas como Amazon, Fnac, Casa del Libro y El Corte Inglés.

 RECOMENDACIONES VINTAGE

‘Egipto increíble’,  
de Rubén Callejón Villalobos

Todos los aficionados al cómic sabemos la 
importancia de la etapa del británico Chris 
Claremont en el título de los X-Men. También 
lo sonada que fue su salida de la cabecera, 
tras 15 años a los guiones de la serie, cuando 
en la década de los 90, los nuevos rumbos 
editoriales hicieron que Marvel le rebajara el 
control de los mutantes, para ofrecerlo a una 
nueva generación de dibujantes entre los que 
destacaba el nombre de Jim Lee. Entonces, 
las historias quedaron relegadas a un segundo 
plano, fagocitadas por antihéroes de dientes 
apretados, musculados e hiper armados. La 
imagen se impuso a los 
argumentos y el declive 
llevó a una etapa oscu-
ra en la industria. Pero, 
¿qué hubiera pasado si 
el “patriarca mutante” 
hubiera seguido en la 
serie? La respuesta es 
difícil de contestar, pero 
X-Men Forever es una 
aproximación a lo que 
pudo pasar por el cere-
bro del autor. En 1999, 
más de 7 años después 
de su marcha y tras 
una decadencia que 
desvirtuó los caracte-
res de sus creaciones, 
Claremont recogía el encargo de continuar 
las historias por donde las dejó, con un nuevo 
título para el que contaría con libertad abso-
luta. Aunque la serie no obtuvo la atención y 
ventas que se presuponía, en sus poco más 
de veinte números y con dibujantes de corte 
clásico como Tom Grummet; encontramos 
píldoras de las identidades, los diálogos y las 
situaciones; de aquellos tebeos tan célebres. 
En el resultado hubo excesos, porque Clare-
mont quiso sorprender tanto, buscar un desvío 
tan evidente de las verdaderas continuaciones 
oficiales de los X-Men, que abusó de muertes, 
adulterios, emparejamientos y evoluciones de 
los personajes. ¿Recomendamos? Pues claro. 
Diversión por doquier.
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CULTURA

“Los ejidenses llevan escrito en el ADN, 
junto al emprendimiento, un espíritu 

cultural muy inquieto”

Con ganas”. Así le da la bien-
venida la perenne sonrisa de 
Julia al mes de abril. Un su-
bidón de adrenalina después 

de dos años intensos asumiendo retos 
y creando una oferta cultural acorde a 
las exigencias sanitarias. Recordarán 
que hace dos años la situación impi-
dió la celebración de las fiestas de San 
Marcos cuando ya estaba todo prepa-
rado, incluso el cartel anunciador del 
artista local Eugenio García, recupe-
rado para esta edición de 2022. Pero 
a contrarreloj y bajo presión, pusieron 

sobre la mesa alternativas que tuvie-
ron como resultado un elevado índi-
ce de participación, como el concurso 
de carrozas online o el seguimiento 
de la misa en directo a través de las 
plataformas digitales. Mérito que Ju-
lia reconoce a los ejidenses: “Llevan 
escrito en el ADN, junto al empren-
dimiento, un espíritu cultural muy 
inquieto”. 

UN EQUIPO TRANSVERSAL
A esa entrega se debe Julia, quien ase-
gura que más que renunciar al jolgo-

rio de las fiestas y festivales, le costó 
imaginar una Navidad sin Reyes. “Era 
una preocupación compartida por 
todo el equipo de Gobierno, pero di-
señamos un dispositivo tecnológico 
que permitió a los Reyes Magos rea-
lizar más de 4.000 llamadas persona-
lizadas”. Un sistema pionero que fue 
noticia a nivel nacional. 
Un hito sumado al logro de que nin-
gún niño se quedara sin caramelos. 
Objetivo cumplido al “trabajar de 
manera transversal y en colaboración 
con las distintas concejalías, como 

Julia Ibáñez Martínez, concejala de Cultura

“

Con la pasión que transmiten quienes adoran su trabajo, Julia nos hace partícipes, en plena 
confianza, del ambiente alegre y festivo que respira el Área de Cultura del Ayuntamiento 
ejidense. Tras dos años insólitos, en los que se han reinventado para llevar la cultura a los 

hogares, esta primavera, la Concejalía vuelve a sacar la artillería pesada. En su mirada, la edil 
lleva escrita la palabra ilusión, pero también un ápice de magia. El regreso al formato presencial 

de las citas más importantes de la temporada, la Feria del Libro, San Marcos, el 45 Festival 
de Teatro y San Isidro, es un milagro que solo la dedicación y el compromiso de un equipo, que 

entiende la cultura desde el arraigo, la tradición y la devoción, puede explicar.

Texto: MARÍA IBARRA
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nuestro alcalde, Francisco Góngora, 
siempre nos ha inculcado”. 
Al igual que nuestros ancestros, Julia 
también transforma las adversidades 
en fortalezas, y el camino de espi-
nas se llena de aprendizajes y buenas 
noticias: “Habilitamos las visitas vir-
tuales al CAEE, la Torre de Balerma, 
El Daymún y el Castillo de Guardias 
Viejas; retransmitimos conciertos y 
espectáculos online y me-
joramos las instalaciones 
culturales y los centros de 
dinamización socio-cultu-
ral de los diversos núcleos”. 

UN 2022 CON MÁS ARTE
Ese entusiasmo desprendi-
do en tantos frentes reper-
cute en una oferta cultu-
ral diferente, pero plena, 
con actividades originales 
para todos los públicos en 
cualquier época del año. El 
tiempo vuela y, en un sim-
ple abrir y cerrar de ojos, 
la Concejalía de Cultura se 
planta en 2022 con la espe-
ranza de “potenciar nues-
tra fiesta de la primavera”. 
Reconocida en 2019 como 
Fiesta de Interés Turístico 
de Andalucía, la festividad 
de San Marcos recupera su 
esplendor del 20 al 24 de 
abril con un presupuesto 
superior a los 90.000 eu-
ros. 
“Tanto para celebrar esta 
distinción, como para 
compensar a los feriantes 
por estos dos años de me-
nor actividad, iniciamos la 
feria un día antes y habrá 
dos días del niño (miérco-
les y jueves)”, nos cuenta 
Julia, quien anuncia una 
ocupación total del recinto 
ferial. 
Pensando en un evento 
multitudinario dirigido a 
las familias, la degustación 
de habas y tocino se pasa al mediodía 
del sábado junto a la fritá más grande 
del mundo bajo la marca de ‘El Ejido 
Gourmet Quality’. “Elaborada con 
2.500 kilos de hortalizas de nuestra 
tierra y 1.000 kg de magra de cerdo, 
se servirán hasta 6.000 raciones a un 
precio simbólico de 2 euros”, detalla 
la edil.
Una actividad popular “en recono-
cimiento a los ejidenses que, con su 

trabajo, contribuyen a la prosperidad 
y al desarrollo de nuestro municipio” 
y que, unida al concierto gratuito de 
los Gipsy Kings, tendrá como escena-
rio el Parque Municipal. “Punto estra-
tégico que será clave en San Isidro”, 
adelanta Julia.
La responsable de Cultura habla de 
previsiones como quien habla de 
sueños, y no duda en hacer un inciso 

para agradecer a los patrocinadores y 
colaboradores su apoyo: “Han hecho 
un esfuerzo doble para respaldar las 
fiestas y otros eventos de nivel, como 
el Festival de Teatro”. 

EL TEATRO DE LAS EMOCIONES
“Queremos que la gente venga al tea-
tro a disfrutar, a reírse, a emocionar-
se”. En este punto, se deshace en hala-
gos hacia su equipo que, en cuestión 

de seis meses, ha asumido la organi-
zación de dos festivales de teatro con 
el arduo trabajo que esto conlleva. 
“Trabajamos con muchísima antela-
ción. Ya estamos pensando en el año 
que viene”, explica Julia, cuya mayor 
satisfacción es que todo ejidense en-
cuentre, al menos, un espectáculo 
que le resulte de interés. 
Más de 45 representaciones de gran 

formato han sido inclui-
das con la idea de cumplir 
tres objetivos: “superar los 
90.000 espectadores, incre-
mentar el número de abo-
nados por encima de los 
200 y atraer a nuevos pú-
blicos, fundamentalmente 
jóvenes”. 
A este sector de la pobla-
ción es, precisamente, al 
que se intenta dar visibili-
dad en escaparates como 
Festicómic o la Feria del 
Libro, que sirve para “po-
ner en valor las librerías y 
papelerías del municipio 
y exhibir a jóvenes artis-
tas como Noelia Alonso, a 
quien le debemos el cartel”.

VENTANA AL PATRIMONIO 
HISTÓRICO
Podríamos seguir hablan-
do de la Semana Santa o 
las Cruces de Mayo, pero 
si hay un aspecto en el que 
la Concejalía se ha volcado 
ha sido en la recuperación, 
conservación y manteni-
miento del patrimonio his-
tórico y arqueológico. “He-
mos ido un paso más allá 
de nuestras competencias”, 
confiesa Julia. Con fondos 
propios abrió sus puertas la 
Colección Arqueológica de 
El Ejido (CAEE) en 2014, 
que ya forma parte de la 
Red de Museos de la Junta 
de Andalucía.
Como atractivo turístico y 

cultural, su apuesta más decidida ha 
sido el Yacimiento de Ciavieja. Pro-
yecto cofinanciado, al igual que el 
próximo Centro de la Cultura Medi-
terránea y el Centro Juvenil, por los 
fondos Edusi. Porque si algo tiene cla-
ro Julia desde el cargo que ocupa es 
que “un municipio que se ha hecho 
a sí mismo” tiene mucha historia que 
rescatar y mucho que ofrecer a nivel 
cultural.
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El rencor es malo 
para la salud
Mucho se habla del bie- 
nestar cuerpo y mente, 
¿pero cómo afecta lo que 
sentimos a nivel emocional a nuestro físico? Se ha 
demostrado, por ejemplo, que el rencor enferma. Suben 
los niveles de cortisol en el organismo y puede provo-
car, desde cuadros inflamatorios, a migrañas, dolores 
musculares o problemas reumatológicos. La solución: 
aprender a perdonar y pedir perdón. 

G-Beauty: la rutina 
alemana para mimar 
tu piel
Menos es más es su filoso-
fía, y fórmulas naturales y orgánicas con mayor concen-
tración de vitaminas y propiedades lograrán una mayor 
eficacia con tres simples productos: limpiador, tónico y 
crema hidratante. Ahorra tiempo pasándote al G-Beau-
ty o cosmética alemana, y descubre todas las ventajas 
de sus productos sostenibles.

Maderoterapia (Y Parte III)

Entre los principales beneficios de la maderoterapia 
corporal cabe destacar los siguientes:
• Favorece la circulación sanguínea.
• Combate la celulitis.
• Elimina la adiposidad localizada.
• Es perfecta para combatir los dolores de cuello y 
espalda.
• Los centros de energía del cuerpo son equilibra-
dos.
• Mejora la respiración.
• Es capaz de reactivar el 
sistema nervioso.
• Disminuye el nivel de 
estrés.
• Minimiza la retención de 
líquidos.
• Estimula la producción 
de vitamina E, colágeno y 
elastina.
• Es perfecta para tratar las 
contracturas musculares.
• Tonifica la piel.

Si quieres aprovechar los increíbles beneficios de 
la maderoterapia corporal y facial, no dudes en 
contactarnos y agendar una cita en nuestro cen-
tro 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

Aceite anticaída para el 
cabello
Frena la caída de tu melena con 
tan solo cuatro ingredientes: 95 
gr. de aceite de romero, 15 gotas 
de aceite esencial de menta, 15 
gotas de aceite esencial de romero y 2 gramos de vi-
tamina E. En el orden indicado, mezclamos cada uno 
de los componentes y el resultado final lo agrega-
mos a una botella cuentagotas para aplicar un par 
de veces por semana directamente sobre el cabello 
y cuero cabelludo dando suaves masajes circulares.
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Bar Puertas
Uno no necesita mucho tiempo para sentirse como en casa en el interior de esta 

taberna con solera, que atesora casi 60 años de recuerdos y esa agradable sensación 
que transmite un local de siempre. Como bien indica su fundador, Vicente Puertas, “el 

alma de un buen negocio es el trato al cliente”. Por eso, en el Bar Puertas se respira un 
ambiente familiar, distendido, lleno de buenas vibraciones. Un punto de reunión de los 
vecinos de Santo Domingo de toda la vida, cuya historia no deja indiferente a nadie.

a historia del Bar Puertas es la 
historia de una familia humil-
de, emprendedora y trabajado-
ra que abandona el corazón de 

La Alpujarra almeriense para labrarse 
un nuevo camino en un municipio 
emergente. Vicente Puertas vislumbra 
su futuro y el de su familia en el barrio 
ejidense de Santo Domingo, junto al 
instituto. Ubicación estratégica, piensa, 
para montar una tasquilla auténtica, 
de las de antes, que poco se parece al 
bar-restaurante de la actualidad. Enton-
ces las tabernas no eran como ahora 
y Vicente terminó inaugurando el es-
tablecimiento entre sillas plegables de 
madera y una barra de obra hecha de 
chinorro y pintada de verde en 1966. 
Lo hizo en la misma ubicación que está 
ahora, en el número 9 de la calle Álvaro 
de Bazán, con la salvedad de que cuan-

do se trasladó con su familia a este em-
plazamiento, la calle apenas ocupaba 
la mitad de lo que es hoy. Empezó des-
de cero, dividiendo la casa, que había 
comprado por 120.000 pesetas, entre el 
negocio y el domicilio familiar. ¿Cómo 
lo hizo? Muy sencillo. Vicente habilitó 
dos habitaciones de la casa para aten-
der a la clientela, mientras que la coci-

na era la propia de la casa. ¿Su objeti-
vo? Ganarse la vida de forma honrada 
como hasta entonces había hecho en 
Benecid.
Sin apenas competencia en este ba-
rrio ejidense, exceptuando el conocido 
como Bar de Magdalena, el Bar Puertas 
no tardó en hacerse un nombre en la 
zona, donde paraba cualquier hijo de 
vecino a por su vino, copa de coñac o 
anís, por lo que además de servir en los 
recreos los bocadillos a los alumnos de 
Secundaria, era un lugar de paso de los 
habitantes procedentes de Las Chozas, 
La Aldeílla y alrededores. 
Pero como todo lo que en esta vida me-
rece la pena, el sacrificio y el esfuerzo 
de los inicios solo Vicente y su esposa, 
Rita Rodríguez, lo saben. Llegaron en 
un año en que aún no había luz ni agua 
corriente, pero sí personas de buen 

L

Negocios con solera

Una tasquilla, una pensión, una familia

El Bar 
Puertas en 

los años 70.

Fundadores, Vicente y Rita.
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corazón como don Manuel Martín 
Fornieles, de quien recuerdan su gene-
rosidad. “Nos dejaba extraer agua del 
pozo, que recogíamos en garrafas de 
aceitunas para fregar los vasos en una 
“tinaílla”, y nos dio la luz a los cuatro 
nuevos vecinos que nos instalamos en 
aquel entonces en Santo Domingo”, ex-
plica Vicente, que detalla que los servi-
cios eran mínimos: “Estaba el surtidor 
y el resto era campo”. 

ANTES DEL AMANECER
Con un horario amplio y riguroso en la 
apertura, cada día, a las 6 a.m., Vicente 
subía las persianas del Bar Puertas, así 
hubiera cerrado a las 5 de la mañana 
por atender a los últimos rezagados. 
Puntual se presentaba su primer cliente 
del día, Antonio ‘el mulero’: “Era nues-
tro despertador si nos quedábamos 
dormidos”. Y detrás de la barra, el olor 
a café daba paso a los primeros desayu-
nos y carajillos de turno. 
Casi 60 años de historias dan para que 
entre sus cuatro paredes aún se conser-
ven anécdotas que a este jubilado no le 
cuesta compartir: “En alguna ocasión, 
cuando las copas costaban a 2 reales, 
llegaban a pagarme hasta 3 pesetas por 
mantener el local abierto para un gru-
po reducido de personas, y lo hacía”. 
Su hora de cierre habitual era a la 1 
a.m. Sin embargo, hubo unos años que 
con la limpieza solía hacer tiempo para 

esperar a los dos poceros de Tierras de 
Almería que incluyeron el Bar Puertas 
en su rutina para el café. También en 
los ’90, adelantaron la hora de aper-
tura a las 4.30 horas para atender a la 
cuadrilla que venía de Berja y la gran 
caravana de autobuses procedentes de 
La Alpujarra con empleados de Tierras 
de Almería.
Como cada maestrillo, Vicente Puer-
tas tenía su librillo y sus propias es-
trategias para atraer en estos primeros 
años a la clientela: “El truco era hacer 
que pareciera que había movimiento 
de personas”. Si parecía que la tasqui-
lla había estado abarrotada de gente, a 
los que pasaban por la puerta, les daba 
por entrar a probar. Y entonces es cuan-
do sucedía la magia y repetían. Así, se 

fue ganando el afecto de los ejidenses, 
mientras enviaba a su fiel ayudante, 
Melchor Alonso, también de Benecid, a 
vender los bocadillos al I.E.S. a la hora 
del recreo o las latas de refresco en un 
carrillo a las puertas del campo de fút-
bol en aquellos primeros partidos del 
Poli Ejido. 
Aunque Melchor podía salir con hasta 
cien bocatas en su cesta y volver sin nin-
guno, el cierre del I.E.S. llevó a Vicente 
plantearse la búsqueda de un nuevo 
destino. Sin embargo, aconsejado por 
sus amigos y clientes asiduos José “el 
Malaño” y Vicente Paternero, optó por 
aguantar el tirón y buscar alternativas 
para levantar el negocio. 
Su salvación, a principios de los ’70, fue 
“la venta de boletos de rifas, cuyos pre-

De izquierda a derecha: el Puertas en los años 80, 90 y en la actualidad.

Vicente y Rita junto a sus hijos Rita, Vicente, Marisa, Paco y José.
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mios eran para consumir en 
el local”. Así, fueron diversi-
ficando el negocio acogien-
do reuniones familiares que 
iban a consumir su premio 
en el afamado Bar Puertas. 
“En un día, mi mujer Rita 
podía preparar 6 conejos en 
ajillo perfectamente”, sostie-
ne Vicente, directivo en esos 
años del equipo de fútbol de 
Santo Domingo, sirviendo el Bar Puer-
tas de sede durante muchos años de las 
celebraciones y victorias del club con 
un buen choto.
Sin duda, una de las especialidades de 
la casa que le otorgaban al Bar Puertas 
ese toque distinguido que lo diferen-
ciaba de las tasquillas al uso, aunque 
seguía siendo punto de encuentro de 
vecinos del barrio y lugar de copas en 
el que servían en botellas de marca las 
bebidas espirituosas más codiciadas: 
Soberano, Terry y un largo etcétera, 
que rellenaban con una recámara de 
bicicleta, llegando a servir a la semana 
hasta seis arrobas de vino, que entonces 
se transportaba en pellejos de toro.
A la oferta hostelera de Santo Domingo 
se fueron uniendo, progresivamente, 
bares como El Mediterráneo, el Bar de 
María, Bar Trevélez, Bar Granada, Los 
Chopitos, California o Bar Ricardo, 
pero el Bar Puertas ya disponía de su 
clientela fija. Por citar a algunos, pode-
mos hablar de Vicente Paternero; José 
Fuentes; Diego, alías ‘El Puertas’, por 
vivir al lado del bar. De ellos el hijo de 
Vicente Puertas, Vicente, aún recuerda 
sus tertulias de toros y los fandangos de 
José Fuentes, con su chato de vino en 
mano.
Otros clientes asiduos eran el carni-
cero de la plaza de Abastos, Lupiano; 
José, de Ugíjar; Manolo ‘el trastorista’; 
Diego ‘el gitano’; Salvador y Manolo 
Suárez; Pepe Fuentes; Antonio Reque-

na; Ignacio Berenguel; Manolo Fernán-
dez; Antonio Garces; Antonio Gernica; 
El Zapata; Antonio Catalán; Simón, 
del surtidor y muchos miembros de 
la misma familia. Entre ellos: Los Pa-
neros; Los Carrulos; Los Fuentes; Los 
Muleros; Los Cobos; Los Morenos; Los 
Arenques; Los Lateros; Los Montoros; 
Los Manrriques, Los Rodríguez, Los 
Requenas, Los Maravillas, Los Tarifas y 
Los Cascarrillas.

PRIMERAS REFORMAS
Otra de sus peculiaridades era la ima-
gen del local, ya que conforme hacían 
caja, lo reinvertían en acondicionar el 
espacio, generando trabajo y riqueza en 
el pueblo, pues si algo tuvo claro Vicen-
te desde el principio era apostar por los 
negocios locales. La primera gran refor-
ma la dirigió sobre 1974. Para esta, con-
trató al vecino y carpintero del barrio 
Cerezuela, quien disponía de su taller 
en Las Norias y fue el encargado de ins-
talar aquella enorme barra de madera 
que tanto recuerdan los veteranos del 
lugar y aquellas cuadrillas de ‘alambra-
dores’ que hicieron del Bar Puertas su 
punto de encuentro y lugar de tapeo, 
comida o cena.
Siendo este un lugar amigable, la co-
locación de una sinfonola para repro-
ducir música al gusto del consumir le 
dio un toque aún más acogedor a este 
negocio familiar en el que crecieron sus 
hijos: Rita, en la cocina ayudando a su 

madre; Vicentillo, desde muy 
pequeño subido a las cajas de 
Bitter Cinzano para llegar al 
fregadero y a la máquina del 
café; y Marisa, Paco y José 
como jóvenes camareros a 
partir de 1985, que a la sali-
da del colegio podían servir 
hasta 40 menús diarios con 
el plato casero del día (arroz, 
garbanzos,…).

La familia al completo se veía íntegra-
mente implicada en un negocio que 
cada tarde-noche recibía a los grupos 
de amigos que iban a jugarse su domi-
nó y sus partidas de cartas al paulo, jin-
lei, el tute, la brisca o el julepe. 
Entre los secretos inconfesables de su 
trayectoria, Vicente reconoce que hubo 
un tiempo que se jugaba mucho a las 
máquinas tragaperras, y durante Navi-
dad permitía ciertos juegos de apues-
tas, como La Charpa y El Monte, aun en 
riesgo de ser descubiertos por la Guar-
dia Civil que a caballo solían hacer sus 
rondas y rigurosos controles. 

UNA CLIENTELA DE CINE
Aunque el trabajo diario fue dando sus 
frutos y la clientela que para Vicente 
contaba era la que acudía regularmen-
te, así como los nuevos vecinos que de-
cidían probar su servicio y terminaban 
repitiendo por su hospitalidad, eficacia 
y calidad, Vicente y su familia nunca 
olvidarán haber servido a las estrellas 
de Hollywood que en 1981 pasaron por 
El Ejido con motivo del rodaje de algu-
nas escenas de ‘Conan, el bárbaro’ en 
Almerimar.
En este punto cabe mencionar que ha-
blar de la historia del Bar Puertas, im-
plica hacerlo de la fonda. La pensión 
que abrieron en la casa de al lado y que 
atrajo a muchos de sus clientes al bar. 
Por allí pasaron los actores y el equipo 
de esta conocida película, pero también 
todos los obreros que ya trabajaban en 
la edificación de Almerimar y personas 
para quienes el Bar Puertas era como su 
casa, por el largo tiempo que pasaron 
entre sus cuatro paredes, como Benito 
‘el tractorista’ y Vicente ‘el pulidor’.
Al fin y al cabo, las auténticas estrellas 
del Bar eran sus clientes asiduos. Entre 
otros: ‘El Rubio’; ‘El Pesetas’; Paco Mo-
reno; ‘La Zorrica’; Salvador Amat; Ber-
nardo, ‘el jurel’; Berenguel; Los Pane-
ros;  Angelillo, ‘el platanero’; Manolo, 
‘el metralleta’; ‘El Capachas’; Escovosa; 
Fausto; Alfredo y Antonio ‘el carrulo’; 
José Jiménez; Manolo Fernández; Paco, 
Jose y Alfredo ‘el panero’ y un largo et-Vicente en la puerta del bar en 1974-1975.

El interior del bar tras la reforma de los años 80, donde cambian la 
barra de madera por la de acero inoxidable.
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cétera, porque es imposible mencionar 
a todos los que confiaban en el servicio 
y la atención de esta familia. 
Pese al ritmo frenético que ya de por 
sí suponía el servicio de alojamiento y 
hostelería, Vicente sumó el reparto de 
pan. Una decisión que tomó debido a 
la propuesta realizada por el panadero 
Antonio Rivera, de La Aldeílla, que iba 
al bar a diario en bicicleta. Aceptando 
la solicitud, Vicente empezó a repartir 
con su ‘motillo’ Ossa nueve piezas de 
pan por el barrio y los cortijos de Al-
férez y Cortés, entre otros. Pero el vo-
lumen de la demanda al poco tiempo 
superó el centenar de barras, lo que le 
obligó a cambiar de medio de transpor-
te a un Citroën 2CV y, posteriormente, 
a una furgoneta. 
El bar y el reparto, unido al trabajo en 
dos hectáreas de invernadero en las que 
también invirtió, era demasiado para 
cualquiera. Hasta el médico del pueblo, 
don Paco Palmero, le recomendó bajar 
el ritmo y entonces cesó con el pan, 
aunque no se separó de detrás de la ba-
rra hasta su jubilación en el año 2000. 
En los primeros años de la década de 
los ’80, afrontó una segunda reforma 
elaborada por Nicolás, albañil y cliente 
del barrio. Aquí se sustituyó el mostra-
dor de madera por una barra de acero 
inoxidable y se produjo otra amplia-
ción del comedor, donde la familia se 
distribuía las tareas para desenvolverse 
con rapidez y profesionalidad. Pues si 
algo tiene claro Vicente es el mérito y la 
voluntad de sus hijos y, principalmen-
te, su mujer, mucho más que su mano 
derecha: “Yo he trabajado, pero mi mu-
jer a la par o más, como una loca”. En 
1988, sumaron al servicio de comida 
casera del Puertas la Hamburguesería 
Angelo, que hoy ocupa un lugar privi-
legiado de la Avenida Oasis. 

UN GOLPE DE SUERTE
El emblemático Bar Puertas es cono-
cido por sus menús y su tapeo, pero 
también por repartir suerte entre los 
vecinos. La tasquilla que en los años 
70 vendía boletos de rifas y tuvo entre 
sus camareros en años posteriores a 
Alejandro Cañas, terminó ofreciendo 
al público lotería nacional. En una de 
esas, Vicente consigue diez décimos del 
número con el que tiempo atrás ya fue 
agraciado, el 67.762, guardando cinco 
para la familia y cinco para unos afor-
tunados clientes. 
Décimos que resultaron premiados el 

Día de San José, coincidiendo con el 
sorteo del Día del Padre, el 19 de mar-
zo de 2001. 16 millones de pesetas por 
décimo a repartir entre sus hijos y los 
fieles clientes y proveedores que ha-
bían adquirido su décimo, como Juan 
Cobos, Antonino ‘el panadero’, José Al-
férez, Manolo Utrilla y Rafael, de Ro-
quetas.  

UNA NUEVA ETAPA
Tiempo después de su retirada, en sep-
tiembre de 2003, dejó en manos de su 
hija Rita el Bar Puertas, que hoy llevan 
su yerno, Pedro Acién, y sus nietos, 
Marita (en la cocina), Pedro y Rubén 
(como camareros), siguiendo la misma 
filosofía de siempre: la satisfacción del 
cliente entre tapas, comidas caseras y 
buena compañía. 
Un orgullo para Vicente ver cómo “el 
bar no ha perdido nada, sino que ha 
ido a más”, luciendo la imagen renova-
da de la última gran reforma llevada a 
cabo en el año 2000 por Ricardo y su 
hermano, también clientes y amigos 
del barrio. Un lavado de cara para dar-
le el aspecto actual, con techo y barra 
nuevos incluidos, una filosofía alejada 
del juego y otros vicios de antaño, y 
más centrada en el servicio de comidas, 
que ha sido el que ha logrado mantener 
un negocio de toda la vida.

bar puertas 1034 2009. Rita y Pedro con sus hijos Ruben, Rita y Pedro, son los que gestio-
naban el bar en estos ultimos años..

Fundadores en la actualidad, Rita y Vicente.
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Julia

Lola

Víctor

Adriana

Bebés
Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.   antonioartess   950573573
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No les valió adelantarse en el mar-
cador. El Inagroup El Ejido Futsal 
conoció la derrota en casa, lleván-
dose la victoria el UMA Antequera 
por 1-3 en un partido clave para 
acabar la liga regular entre los cin-
co primeros. Lo era para jugar por 
el ascenso a Primera, lucha que le 
salva el resultado del Full Energía Zaragoza, que también perdió. Así, los 
de José Fernández permanecen quintos con un punto de ventaja sobre los 
maños.

Los dos Polis se unen por Ucrania. El deporte sacó su lado más solidario el 
pasado 7 de abril con el duelo más ejidense: la Cantera Celeste contra el Poli 
Almería. El estadio municipal de Santo Domingo acogió esta escena, donde 
todo lo recaudado, la entrada costaba un euro, se donó de forma íntegra a 
los refugiados de Ucrania. Una muestra de la generosidad de este pueblo 
que no duda en echar una mano a los más necesitados. 

El Club Tiempo Libre de El Ejido se ha 
hecho con dos oros, tres platas y cuatro 
bronces en el Campeonato de Andalu-
cía de botes cortos, celebrado el último 
fin de semana de marzo. Unos méritos 
que le hicieron quedar cuarto, en una 
prueba donde participaron más de 500 remeros procedentes de distintos 
clubes andaluces. 

_______ FÚTBOL SALA _______

_______ PARTIDO BENÉFICO _______

_______ REMO _______

_______ FÚTBOL _______

El Poli está en peligro. Y, tras Sema-
na Santa, le tocará redimirse. Es así 
porque se acerca peligrosamente a la 
zona de descenso, un área que hay 
que esquivar a toda costa y que los 
celestes no se merecen. De hecho, 
no fue un partido fácil. Estuvo de lo 
más competido, sin grandes oportu-
nidades de gol, donde un empate ya 
parecía un buen resultado. Pero el 
destino no quiso que fuera así, ca-
yendo el gol del Atlético La Mancha 
al final casi del encuentro (1-0). Un 
tanto que no está exento de polé-
mica, pues se labró a la salida de un 
córner con un aparente control con 
la mano de Miguel Montes. Para huir 
del descenso, el próximo 17 de abril 
habrá que pelear por la victoria con 
uñas y dientes. Un encuentro que se 
jugará en casa, en el estadio de Santo 
Domingo, ante su incondicional afi-
ción. 

Golpe para el Poli en un 
partido decisivo

El Inagroup El Ejido, en play off

Los Polis juegan por Ucrania

Tiempo Libre conquista 
dos oros en Andalucía
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La cronoescalada al Barranco Al-
merín, en Adra, supuso el primer 
podio para el Club Ciclista Ciudad 
de El Ejido. El corredor cadete Jorge 
Rincón consiguió quedar segundo, 
logrando este mérito para el equipo. 
Destacar, también, la actuación de 
Álvaro Molina (4º) y Jesús Barrio-
nuevo (5º). Y, en la categoría junior, 
Aitor Amat, que quedó cuarto. 

_________ GIMNASIA RÍTMICA _________

_________ AJEDREZ _________

_________ VOLEIBOL _________

______ CICLISMO ______

El Club Ciudad de El 
Ejido se sube al podio

Nueva exhibición de las 
gimnastas ejidenses

Ilusión en el Club Ajedrez El Ejido

Equipos de la provincia se juegan la final Promesas en Berja

La gimnasia rítmica andaluza se 
congregó en Baza (Granada) el 9 y 
10 de abril por el Campeonato de 
Andalucía Promesas. La represen-
tación ejidense vino de la mano de 
los conjuntos alevín e infantil del 
Club El Ejido, que se midieron en el 
tapiz con las provincias de Granada, 
Almería, Jaén y Córdoba. Se trató de 
una primera fase que se completará 
con otras dos en junio y diciembre.

El Club Ajedrez El Ejido movió 
ficha en el Circuito Provincial Es-
colar de Ajedrez que se celebró en 
Berja. En una jornada donde par-
ticiparon casi 300 participantes de 
toda la provincia almeriense, el 
equipo se llevó el primer puesto en 
la clasificación provisional de ben-
jamín por equipos, entre otros mé-
ritos, donde muchos participaron 
con ilusión por primera vez. La si-

guiente cita tendrá lugar en Vera, el 
14 de mayo, donde esperan conse-
guir nuevos logros ante el tablero. 

El Pabellón Municipal de Deportes de Berja sirvió de escenario el 2 de abril a 
la final de la categoría Promesas de Voleibol de la provincia de Almería. En la 
clasificación general se impuso el Weffferent Mintonette Almería M, seguido 
por el SEK CD ALV y el Sport Indalnautic BM OBV Almería. En cuarta posi-
ción se sitúo el Al-Bayyana Azul, en quinta el Wefferent Mintonette Almería 
F, en sexta el Berja Promesas B Alv., y en séptimo lugar, el Berja Promesas A.

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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P O S TA L E Sde Almería
Ahora que la Semana Santa ha llegado a su fin, descubrimos los rasgos católicos de la ciudad de 
Almería en este recorrido realizado a través de las estampas cedidas por Juan Grima Cervantes 

y Narciso Espinar Campra para su publicación en ‘Almería en la belle époque 1912-1920’. Volumen 
editado por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería. 

Bajorrelieve en la parroquia de Santiago en la que 
vemos al apóstol en combate. Esta imagen, custodiada 
por dos columnas corintias, ha sido objeto de estudio 
por historiadores del arte y fotografiada para su 
conservación en la serie Geografía del Reino de 
Andalucía de 1913. Col. Juan Grima Cervantes.

Claustro de la Catedral de Almería. En esta instantánea 
de Geografía del Reino de Andalucía de 1913 se 
distingue con claridad la singularidad arquitectónica de 
los claustros, cuya galería porticada rodea un jardín, 
remanso de paz. Col. Juan Grima Cervantes.

La iglesia parroquial de San 
Pedro en esta ubicación fue 
erigida en 1795. Durante la 
Guerra Civil, se construyó 
un pequeño búnker en el 
subsuelo que servía de 
refugio a 200 personas en 
cada bombardeo. Templo 
neoclásico donde los haya 
cuya estampa pertenece a la 
colección Geografía del Reino 
de Andalucía de 1913. Col. 
Juan Grima Cervantes.
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SOCIEDAD
Etipon refuerza su 
capacidad productiva 
Seguir creciendo para prestar el mejor 
servicio y abordar los cambios de tendencia 
del mercado. Bajo esta premisa, la com-
pañía con sello ejidense Etipon, Etiquetas 
del Poniente S.L., amplía sus instalaciones 
del Polígono La Redonda en 3.000 metros 
cuadrados más hasta alcanzar los 7.000. 
Una mejora, cuya inversión, en torno al mi-
llón y medio de euros, ha merecido la pena 
al verse incrementada de forma notable su 
capacidad productiva, brindándole a su vez 
una mayor comodidad a la plantilla, que 
supera el medio centenar de empleados.
En la inauguración de esta ampliación 
celebrada el 25 de marzo, el gerente, Luis 
Luque, y el resto del equipo estuvieron 
arropados por el alcalde, Francisco Gón-
gora; el edil de Obras Públicas, Alberto 
González; el párroco y un buen número de 
amigos y clientes; quienes fueron testigos 
del esfuerzo que durante 24 años lleva 
realizando Etipon para la progresiva adqui-
sición de maquinaria. Necesidad que surge 
de la demanda, donde abundan tanto tira-
das muy pequeñas como pedidos de gran 
envergadura, ya que en cuanto a etiquetas 
adhesivas en rollo se refiere, Etipon es un 
referente dentro y fuera de nuestras fron-
teras por la calidad del producto, el respeto 
de los plazos de entrega y un trato exquisito 
con el cliente.
Reconocimiento que se ha ganado a pulso 
por haber sabido reinventarse, apostando 
siempre por la innovación, el desarrollo y 
esos pequeños detalles que marcan la di-
ferencia y convierten a esta empresa en un 
claro ejemplo de excelencia, sostenibilidad y 
eficiencia energética, con la próxima incor-
poración de energía fotovoltaica. Porque es 
un auténtico lujo y orgullo para los ejidenses 
contar con firmas tan comprometidas con el 
medioambiente y la satisfacción del cliente 
como lo es Etipon.

Francisco Montes, Luis Luque y José Luis Escobar.Francisco Muñoz, Luis Luque y Antonio Manuel Hernández.

Héctor González, Almudena Jiménez, Manuela Muñoz, Mari Carmen López, Luis 
Luque, Pedro Granero, Mariola Barranco, Mario Ferrer y Manuel Sánchez.

Luis Luque.Francisco Góngora.

Alberto González , Francisco Góngora, Francisco Muñoz, Antonio 
Manuel Hernández y Luis Luque
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Rafael López, Mario Ferrer, Luis Luque y Antonio Ruiz.

Reyes Fornieles y Almudena 
Jiménez.

Jean Paul y Damián.

Luis Luque, Juan Rodríguez, Carlos Ferrer, Alberto González y Antonio Rodríguez.

Daniel Sevilla, José Luis Escobar, Francisco Gómez, Antonio Enciso, José Antonio Baños, 
Ángel Daza y José Angel Daza.

Iñigo Zubizarreta, José Céspedes, Simón Navas, Chelo Martínez y 
Manuel Sánchez.
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Francisco Góngora, Jorge González, Bernardo Castillo y 
Adoración Cañadas.Luis Luque, Patricio Prados, Ana Belén Fernández y Blas Fuentes,

Luis Luque, Manuela Muñoz, Francisco Carmona, Mari Carmen Rodríguez, Samuel Aguilera, Rubén Sánchez, Julio Gutiérrez, Miguel Rico, Valen-
tín, Víctor Pérez, José Céspedes, Pedro Granero y Daniel Sampedro.

Francisco Iglesias, Almudena Jiménez, Rafael Linares, Mario Ferrer, Luis Luque y Pantaleón Reinoso.

Sergio Viñolo, Javier Jiménez y Mario Ferrer.

Luis Luque, Alejandro Cano, José Antonio Baños y Francisco Aguilera Manolo Sierra, Luis Luque y José Sierra

Daniel Sevilla, Jesús Barranco, Antonio Enciso, Mario Ferrer, Francisco 
Rodríguez y Juan Antonio Enciso.

Ana Callejon y Paco Castaño.
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Gádor Reyes, Francisco Góngora, Francisco Pérez y 
Francisco Contreras.

Alberto Fernández, Mario Ferrer, Luis Luque, Cristian Gali, Francisco Góngora, Juan Antonio Ruiz 
(Chiki) , Juan Antonio Ruiz y Javier Gómez.

Mario Ferrer, Gádor Reyes, Almudena Jiménez y Ana Luque.

Hector González, Luis Luque y Jorge 
González.

José Antonio Rodríguez, Verónica Peralta, Luis Luque, María Dolores Callejón, 
Isabel Pérez, Beatriz Bernal.

José Luis Escobar, Ana Callejón y Manolo Callejón.

Francisco Barranco, Francisco Góngora, Luis Luque y Mariola Barranco.Luis Luque, Miguel Martín, Serafín Balaguer y Ana Matas.
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BREVES

Cuatro banderas Ecoplayas 
para El Ejido
El Congreso de Castelldefels ha sido el escena-
rio idóneo en el que la edil de Turismo, Luisa 
Barranco, ha recogido la distinción Ecoplayas 
para cuatro de nuestras playas: Levante y Po-
niente de Almerimar, Balerma y, como nove-
dad, la playa de San Miguel. Un reconocimien-
to que da cuenta de la calidad, accesibilidad y 
sostenibilidad de nuestro litoral.

EL AYUNTAMIENTO, FINALISTA DE LOS PREMIOS ASLAN 
Desde Vintage queremos felicitar al Consis-
torio ejidense por integrar la tecnología VDI 
de UDS Enterprise con la finalidad de mejorar 
los servicios de los ciudadanos, impulsar el 
teletrabajo y la sostenibilidad. Práctica por la 
cual se cuela entre los finalistas a la transfor-
mación digital. ¡Enhorabuena!

EL EJIDO CON LA INTEGRACIÓN
Una nueva reunión de la Mesa de Trabajo de 
Discapacidad y Empleo pone de manifiesto el 
compromiso municipal por fomentar la em-
pleabilidad entre las personas con discapaci-
dad, ya sea física o sensorial.

UN CARRIL BICI ENTRE LA ALDEÍLLA Y LA REDONDA
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la 
construcción del carril bici, cuyo presupuesto 
asciende a 236.000 euros y cuya ejecución 
promoverá la movilidad sostenible entre Santa 
María del Águila y el Polígono Industrial.

El Timón presenta su nuevo vehículo
La solidaridad de 22 instituciones y empresas, entre ellas el Consis-
torio ejidense, ha hecho posible la adquisición del nuevo vehículo 
que la Asociación El Timón empleará para transportar a sus usua-
rios y seguir desarrollando su gran labor a favor de los derechos de 
las personas con enfermedad mental y sus familiares.

La ejidense Helena 
Maleno, doctora 
honoris causa de la UIB
La periodista ejidense 
Helena Maleno ha sido 
investida doctora ho-
noris causa por la Uni-
versidad de las Islas Ba-
leares por su trayectoria 
cívica en defensa de los 
derechos humanos y, en concreto, de las perso-
nas migrantes.

Down El Ejido cumple 15 años
La Asociación Down El Ejido celebró su Día Mundial y su de-
cimoquinto aniversario la semana del 21 al 26 de marzo con 
numerosas actividades. Entre ellas, su tradicional gala, un pro-
grama de radio en la emisora municipal, una jornada de convi-
vencia, la iluminación del Teatro Auditorio en azul y amarillo, 
visitas institucionales al taller de ‘AgroIntegra’ en Semilleros 
Laimund, la ruta de la ‘Tapa Down’ y el reparto de macetas en 
la Plaza de Abastos de El Ejido.

44
Vintage





José Moreno 
Enciso

Solía decir que “uno es del lugar donde come, 
trabaja y vive”. Y, en efecto, este trotamundos fue de 
muchos sitios, dada la intensidad de su polifacética 
trayectoria, pero particularmente y durante más de 
50 años se sintió de El Ejido, donde sus familiares y 
amigos reconocen que vivió sus mejores años. 

osé Moreno Enciso, más cono-
cido como José de Ugíjar, debe 
su apodo a Las Canteras de 
Ugíjar, localidad de la Alpuja-

rra granadina en la que nació el 14 de 
julio de 1938 y desde la que afrontó 
cada etapa de su niñez y adolescencia 
con esa entereza, valentía y fortaleza 
como solo un alma versátil es capaz 
de hacerlo.
La lectura que hizo de la temprana 
pérdida de su padre Antonio durante 
la guerra, a quien no llegó a conocer, 
no pudo ser más positiva. Aprendió a 
valorar el aquí y el ahora como nadie. 
Enseñanza que reflejaría en la edad 
adulta para no dejar una comida, un 

San José o una reunión familiar pen-
diente de celebración. 
A falta de una figura paterna, contó 
con la protección de su madre, Mar-
tirio, quien trabajó día y noche para 
sacar a sus hijos adelante. Aprovechó 
al máximo las oportunidades que le 
brindaban el campo y el ganado, y 
tanto José de Ugíjar como su herma-
no mayor, Antonio ‘el almendrero’, 
vinculados a la tierra desde su más 
tierna infancia, se sintieron afortuna-
dos en una época de escasez. Bonan-
za que el corazón noble de José no 
dudaba en compartir con los necesi-
tados como Kikito, a quien le alcanzó 
un queso y ni las reprimendas de su 

EL AGRICULTOR DE LA 
BONDAD Y LA GENEROSIDAD

Hoy recordamosM N

J
madre acallaron el orgullo que sintió 
al ayudar a un amigo. 

PRIMER CONTACTO CON EL EJIDO
Recibió una buena educación y no 
conoció otro camino que el trabajo 
duro. Entró en contacto con El Ejido 
gracias a la temporada de tomate. En 
Los Baños de Guardias Viejas enta-
bló amistad con ‘Los Barranco’ y ‘Los 
Luque’. También trabajó la almendra 
con su hermano mayor a través de los 
Encisos de Berja y en la época de sie-
ga, se marchaba a Los Llanos de Gua-
dix y Pedro Martínez.
Del campo vive hasta que con 19 
años se va a la mili. Entra en el Escua-

Día de la boda en 1965.José y Marisa con sus hijos.
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drón de Salto de Hípica de Madrid, 
donde un superior, Queipo de Llano, 
se fija en su talante y se lo lleva a re-
correr a España. Su cometido: cuidar 
de los caballos. Una vez licenciado, 
le propone un puesto en su finca de 
Valladolid, pero su primo José Enciso, 
que era como un hermano, migra a 
Cataluña y nuestro José de Ugíjar se 
va con él. Primero a Barcelona, y lue-
go a Rialp (Lérida). Allí, a finales de 
los ’50 y buena parte de los ’60, se de-
dican a construir centrales eléctricas, 
presas y pantanos. 
Buena gente y trabajador de alto ren-
dimiento, enseguida encandiló a Ma-
ría Díaz Martín, hija del capataz de la 
empresa en la que trabajaba. Se casa-
ron el 9 de mayo de 1965 en Monzón 
(Huesca) y a su regreso, iniciaron la 
mayor aventura de sus vidas.
Dada su facilidad para hacer amigos 
e integrarse en el lugar que le daba 
de comer, se corrió la voz de su for-
malidad y le llovieron las ofertas de 
trabajo. Así, entró de secretario en 
el Ayuntamiento de Rialp, donde se 
encargaba de organizar monterías, 
enviar notificaciones y una larga lis-
ta de tareas, hasta que la señora Flora 
lo nombró encargado de su complejo 
hotelero, que incluía el Hotel Conde 
del Pallars.

DE VUELTA AL SUR
Cuando su primo José Enciso contra-
jo matrimonio con la ejidense Rosa-
rio Lirola y se mudaron a esta tierra 
llena de oportunidades, a principios 
de los ’70, José de Ugíjar y María se 
vienen tras ellos con sus dos hijos pe-
queños, Ana y José Antonio. Esta de-
cisión permite a los primos hermanos 
seguir siendo uña y carne. 
La familia enseguida se instala en 
Santo Domingo, donde nacen sus 

dos hijas menores, Begoña y Vanesa, 
y hace buenos amigos: Paco, de Mue-
bles Santo Domingo, Los Fuentes, 
Pepe Barranco, Félix Salinas, Rogelio 
Ibáñez… Vecinos y compañeros de 
batallas del campo con los que José 
intercambia opiniones y disfruta de 
las tradicionales rondallas navideñas. 
Porque así de acogedora y familiar era 
la relación que mantenía con el vecin-
dario por el que tanto cariño derro-
chó y recibió de forma recíproca. 
Aunque no disponía de horarios, en 
El Ejido José encontró una estabilidad 
y tiempo de ocio que dedicó a sus pa-
satiempos favoritos: la cacería, en el 
coto de Ugíjar; y el fútbol, apoyando 
al Poli Ejido en su etapa dorada sin 
renunciar al sentimiento merengue. 
Hombre consecuente y fiel a sus prin-
cipios, se involucró de lleno en la acti-
vidad ejidense como socio del Círcu-
lo Cultural y Recreativo. 
Pensando en el bienestar del vecin-
dario y el futuro de los niños, formó 
parte del grupo de padres que se pres-
tó voluntario para agilizar las obras 
del nuevo colegio frente al I.E.S. de 
Santo Domingo. Pero su contribu-
ción al desarrollo del barrio y el mu-

José y Marisa junto a su hija Vanesa y su nieto José Hidalgo.

José Moreno en el invernadero.Junto a su mujer Marisa Díaz.

nicipio no le impidió crecer a nivel 
profesional hasta convertirse en uno 
de los agricultores más respetados de 
nuestro pueblo.
José vivió el difícil inicio de la agri-
cultura bajo plástico en El Ejido. Co-
menzó con Pedro Fernández, gerente 
de Femago, construyendo los muros 
de invernadero y llevando las tierras 
a renta, hasta que se estableció por 
cuenta propia a finales de los ’70 tras 
adquirir su primera finca en La Car-
tabona, donde cultivaba tomate en 
caña y habichuela. Mercancía que 
vendía en la alhóndiga ‘El Canario’, 
en el Polígono de La Redonda, y, pos-
teriormente, en Mercoalmería y Ca-
nalex, cooperativa de su buen amigo 
Juan Cantón.
Entonces la agricultura era muy di-
ferente. No existían los productos ni 
las técnicas de ahora. Funcionaban 
a base de prueba-error y el clima era 
un gran condicionante. De hecho, su 
primera cosecha se la llevó el viento. 
Pero su carácter optimista le impe-
día transmitir preocupación alguna y 
siempre hallaba la solución.
Fruto de la dedicación y el trabajo 
bien hecho, invierte en nuevos terre-
nos por la zona de Tierras de Almería. 
Crecimiento que debe a su pasión por 
la agricultura, ya que aún después de 
jubilarse en 2003, no había día que 
no recorriera el invernadero. 
“Supervisar las plantas le daba la 
vida”, reconocen sus hijos, felices de 
verle en estos años disfrutar de sus 
nietos, José, Fran, Raúl, Paula, Lucía, 
David, Claudia y Enzo, la pesca y las 
tertulias en el Club de Pensionistas de 
Almerimar. Sin olvidar sus desayunos 
diarios en la Churrería Los Artesanos, 
donde encontró una segunda familia 
los últimos años de su vida hasta que 
pronunció su último adiós el 22 de 
enero de 2022.
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Feria del Ganado 
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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 dedicada a conmemorar el Día Internacional del Libro que se 
celebra el próximo 23 de abril. 

Cantar de Mio Cid. De autor 
desconocido, se trata de la obra 
maestra de la épica castellana única 
en su género, cuyos primeros versos 
podemos apreciar en este efecto de 
30 céntimos, cuya tirada ilimitada 
entró en circulación el 9 de mayo de 
2007.

Personajes populares. 
Perteneciente a la Generación del 
27, el poeta gaditano Rafael Alberti 
protagoniza este sello de 45 céntimos 
basado en una fotografía de Roberto 
Otero. Sus 1,2 millones de copias 
fueron emitidas el 22 de marzo de 
2001.

Literatura española.  
Una imagen de Leopoldo Alas Clarín y 
una escena de su cuento más famoso, 
‘¡Adiós, Cordera!’, ilustran este motivo 
de 45 céntimos, el cual tuvo una 
tirada de 1,2 millones que fue lanzada 
a los estancos el 13 de junio de 2001.

IV Centenario de Don Quijote. Al cumplirse el IV 
Centenario de la publicación de la obra universal de Miguel 
de Cervantes, ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de La 
Mancha’ (1605), se puso a la venta el 22 de abril de 2005 
un millón de esta hoja bloque con los siguientes valores 
postales: 0,28; 0,53; 0,78 y 2,21 euros.

Relojes. Hablamos del tiempo como una de las 
metáforas más recurrentes de la literatura universal 
con estos relojes de los siglos XIX, XVIII, XVI y XIX, 
respectivamente. Por 0,27; 0,52; 0,77 y 1,90 euros, una 
tirada de 600.000 hojas bloque entró en circulación el 31 
de marzo de 2004 dentro de la serie Patrimonio Nacional.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1974.

En la década de los 60 aparecieron los primeros coleccionistas de décimos de lotería 
que quedaron impresionados por esas ilustraciones que incluyen referencias a la 
cultura, la historia y el patrimonio de nuestro país, como los que compartimos en 

este número para conmemorar el próximo Día Internacional del Libro, 23 de abril.

Loterofilia

Ilustración de Calisto y Melibea.

Portada del Libro de los Sueños.Encuadernación renacentista.

Don Quijote armado caballero.

El Bibliófilo.Biblioteca Nacional.
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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.

San Miguel 1967.Gin Góngora 1969.Ford Ka 1997.
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La Transiciónespañola
El terrorismo en la incertidumbre
En noviembre de 1975 la muerte de Franco abrió en España 
un periodo de incertidumbre y de esperanza hacia la cons-
trucción de nuevas libertades. Por una parte, nostálgicos 
del régimen atacaban los derechos que se iban conquistan-
do, como la libertad de expresión. Véase el atentado de la 
Triple A contra la revista satírica ‘El Papus’. Por otro lado, 
los GRAPO iniciaron una revolución mediante las armas, 
acabando con la vida de policías, guardias civiles y empre-
sarios. Pero como todos sabemos, la principal amenaza 
contra la naciente democracia por número de víctimas fue 
ETA. De esta parte de la historia, también se hace eco El 
País en el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, dedicado a 
contar las luces y sombras de La Transición española. 

Madrid, 29 de enero de 1977. Durante el traslado de los restos 
mortales de varios policías armados y guardias civiles asesi-

nados en atentados reivindicativos por el Grapo. El vicepresidente 
del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, pide silencio a 
algunos asistentes que profieren gritos e insultos. Tras él, el ministro 
de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, y detrás el ultraderechista 
Blas Piñar. La violencia desatada en este periodo tiñó de luto a una 
España que buscaba alcanzar la democracia mediante la paz. Foto: 
Europa Press.

Barcelona, 26 de enero de 1978. El ministro del Interior, Rodolfo 
Martín Villa, a la salida del funeral por el exalcalde de Barcelo-

na, Joaquín Viola, y su esposa, Montserrat Tarragona, es increpado 
por unos manifestantes que piden su dimisión y la intervención del 
Ejército. Los continuos atentados intentaron desestabilizar a un 
país en pleno proceso de cambio.  

Barcelona, 25 de enero de 1978. Traslado de los cadáveres del 
exalcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y su esposa, Montserrat 

Tarragona, asesinados en su domicilio por cuatro individuos que, con 
intención de extorsionarles económicamente, ataron al matrimonio 
y adosaron al pecho de Viola una bomba que explotó de forma ac-
cidental. Las autoridades se convirtieron en el blanco perfecto del 
terrorismo en España. 

Madrid, 26 de mayo de 1979. Varias personas recogen cascotes 
y artículos expuestos en el escaparate de la cafetería California 

47, en la calle de Goya, donde explotó un artefacto que causó varios 
muertos y numerosos heridos. No solo se atentaba contra las altas 
esferas. Numerosos civiles perdieron la vida por estar en el mo-
mento menos indicado en el lugar escogido para el ataque.

1980. Miembros de ETA Político-militar encapuchados reivindi-
can en rueda de prensa ante varios periodistas, en un lugar no 

precisado (posiblemente en Navarra), el atentado contra el palacio 
de la Moncloa, que no causó daños personales. En esta época, este 
tipo de apariciones en televisión se hizo frecuente. Foto: Alfredo 
García Francés.

1981. Rueda de prensa clandestina realizada por integrantes de 
la banda terrorista ETA. Encapuchados para no ser identifica-

dos es como sus miembros lanzaban al Gobierno sus reivindicacio-
nes.

Biarritz (Francia), 30 de septiembre de 1982. Miembros de ETA 
Político-militar, que por primera vez comparecen sin capuchas 

ante la prensa, anuncian en su VII Asamblea su disolución como 
organización armada y afirman en su comunicado tener confianza 
en que las medidas de gracia sean un cauce para la normalización 
y la pacificación en Euskadi. De izquierda a derecha, Luis Emaldi 
Mitxelena, alias Mendi; Josu Sánchez Terradillos, alias Josu; (3 sin 
identificar); José María Lera Fernández de Muniain, alias Txepe; 
Joseba Aulestia Urrutia, alias Zotza; Miren Lourdes Alkorta Santos; 
Juan Miguel Goiburu Mendizábal, alias Goierri; Juan María Ortuzar 
Soloeta, alias Ruso; José María Zubeldia Maiz, alias José Mari; y 
Perico Díez Ulzurrun, alias Periko. Recordamos que no fue hasta casi 
30 años después, en 2011, que la banda anunció públicamente que 
abandonaba las armas definitivamente.
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B E R J AActualidad

Exitosa jornada de 
hábitos saludables
La Sala de la Plaza San 
Pedro se llenó hasta la 
bandera con motivo del 
‘Taller de alimentación 
saludable y cesta la com-
pra’, impartido por los 
nutricionistas Miguel 
Ángel Iglesias y Encarna-
ción Piqueras. Un ejem-
plo del compromiso de los virgitanos por adoptar nuevos hábitos de vida 
saludables.

Medalla de Plata al Mérito de 
Protección Civil al coordinador 
virgitano
Desde Vintage queremos felicitar al coor-
dinador de Protección Civil de Berja, José 
Pedro Fernández, por su flamante trayec-
toria y la obtención de la medalla de plata 
al Mérito de Protección Civil de Andalu-
cía. Distinción recibida en honor a su esfuerzo en el transcurso de la gala 
en la que no faltaron las autoridades. Entre ellas, la delegada del Gobierno 
andaluz, Maribel Sánchez, y el alcalde virgitano, José Carlos Lupión.

El virgitano Manuel 
Céspedes gana la Olimpiada 
de Geología
Este joven con talento, alumno de 
4º de ESO del IES Sierra de Gádor, 
se ha hecho con la medalla de oro en 
la 13ª Olimpiada Nacional de Geo-
logía. Premio que celebró en la final 
de la competición junto a su profe-
sor, Agustín Ramos. ¡Enhorabuena!

AGENDA CULTURAL y deportiva:
Curso avanzado en lenguaje de 
signos.- El Ayuntamiento de Berja, 
junto con la Diputación Provincial, 
organiza un curso avanzado de 
lengua de signos del 18 al 22 de 
abril, de 16 a 20 horas, en la Sala de 
la Plaza San Pedro.

Convocado el I Certamen Provincial 
de Poesía.- Dotado con 1.000 euros 
para el texto ganador, la Asociación 
Cultural BerjArte ha presentado las 
bases del I Certamen Provincial de 
Poesía, de temática libre y cuyos 
trabajos podrán presentarse hasta 
el 30 de junio de 2022. 

El Campeonato provincial de 
Motocross quemará rueda en 
Berja.- Hasta el próximo mes de 
diciembre, el Campeonato provincial 
de Motocross recorrerá distintos 
municipios, entre los que no puede 
faltar Berja. Nuestra localidad 
vecina será la gran protagonista 
de la prueba que se desarrollará el 
domingo 18 de septiembre, según 
informan en Berja Digital. 

Arrancan los cursos de natación del 
tercer trimestre.- Hasta el 30 de 
junio bebés, benjamines, infantiles, 
jóvenes, adultos y pensionistas 
afrontan un nuevo trimestre de 
natación impulsado por el área 
municipal de Deportes a un precio 
reducido, cuyas clases serán 
impartidas en la Piscina Climatizada 
del Pabellón Municipal.

Finalizan las obras del Punto Limpio
Los virgitanos están de enhorabuena. La construcción del Punto Limpio 
es una apuesta clara por la sostenibilidad y el medioambiente, ya que al 
año, permitirá el reciclaje de hasta 6.000 toneladas de materiales. El día 
que finalizaban las obras, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, 
acompañó al alcalde, José Carlos Lupión, en esta visita en la que también 
quedó inaugurado el canal de Benínar-Aguadulce. Infraestructura que, 
como hemos visto en Agricultura, garantiza el regadío a los agricultores 
del Poniente. En total, son algo más de 6 millones de euros lo que la Junta 
de Andalucía ha invertido en estas dos obras que vienen a mejorar los 
servicios del municipio virgitano y el resto de la comarca.
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Las discotecas en Murgi se multiplican de forma 
paralela a su expansión demográfica y desarro-
llo agrícola y económico. Una alternativa real 
al baile de Serafín Romero, “El Vinagrero” y su 

emprendedora esposa Flora, ya lejanos los bailes rura-
les como Korea en la Ñeca, donde los padres de Antón 
se conocieron, incluso los jóvenes ya en las postrime-
rías.
Homo Sapiens en calle Cervantes, en el edificio idílico 
y pionero que hizo Góngora Sebastián, entre Matillas y 
Adelina con una construcción muy suigeneris, imitan-
do el ancestro cavernícola del ser humano, destacando 
su aspecto abovedado, con estalactitas y estalagmitas 
de yeso. Dirigida la Homo Sapiens por la familia Cano, 
oriundos de Alhama de Almería, electricistas de mecá-
nica, que abren un poco después otra discoteca en La 
Aldeílla, la Saturno.

Si la Homo Sapiens la frecuentaban principalmente 
jóvenes, la discoteca Discosol, referente en Murgi, sita 
al sur del Hostal Mediterráneo en Santo Domingo, es 
frecuentada por parejas algo mayores y establecidas, 
dirigida por los Hermanos Solís, amplia y con gran lu-
minosidad y con música más estrictamente española 
y trabajando de porteros “Los Moyas” de la Barrilería, 
donde destacaba la austeridad y la exactitud de Anto-
nio Moya. Aloha, más jovial, abre por encima de La 
Costa, cerca del Pingurucho. En Almerimar hay una 
expansión urbanística muy pronunciada, que aparte 
de sus viviendas en ebullición, destaca la construcción 

de hoteles y un proyecto de Puerto Deportivo. En este 
contexto “Los Zaballos”, hermanos Rubio López, han 
inaugurado una discoteca muy singular, La Pirámide, 
en base y como imitación a las egipcias, grandiosa en 
su base que se estrecha en su cúspide, con terraza in-
cluida, referente también lejos de nuestra provincia. 
Los grandes almacenes agrícolas, también en ebulli-
ción, se ven obligados a aumentar sus superficies cada 
año, estando muy consolidados sus encargados: Paco 
Luque, en Frusol; Paco Sánchez, en Merco y Agromur-
gi; José Luis Fernández Bayo, en Agrupaejido y otros 
como Jeromín Godoy, hermano del legendario “Pin”.
Ejidomar, puntera en exportación desde su inicio, sita 
en principio el camino de Santo Domingo, tiene varios 
muelles de carga para camiones de gran tonelaje. En 
uno de ellos, el tráiler Dodge-Barreiros, de los “Malmi-
ras”, con doce metros y medio de caja y doble eje en el 
carro, con lona frutera, está aculado con la maestría de 
Guillermo, cargando para Perpignan, ya muy abiertos 
a Europa y utilizando el Convenio TIR (Transportes In-
ternacionales Routier), con revisión de mercancías en 
origen y precinto oficial de garantía de la mercancía, 
que te facilitaba la entrada a Europa. 
La Marquesa y la familia de Antón están ya cada día 
en El Molino perfilando el final de la obra, incluyen-
do el Altar, el habitáculo del Obispo y la construcción 
de una balsa adyacente para regar geranios y jazmines, 
recién implantados. El regadío no puede estar supedi-
tado solo al paso del agua de Fuente Nueva, y ultiman 
los “Balateros Aceitunos” y “Galanes” las últimas mez-
clas. 
Alejo lleva unos días con molestias en la orina, con 
leve retención y escozor al orinar y con dolor en la 
raspa baja, más en un lado, y su mejor Baya, con sus 
infusiones y agua caliente, no consigue mejorar, y en 
su visita a Don Paco Palmero, este le dice que tiene 
piedra en el riñón y que tiene que beber mucha agua y 
le receta unas medicinas y le quita el vasillo de vino del 
mediodía, por los antibióticos. 
Aquella noche Alejo, molesto antes de acostarse, sale a 
la era a mear y lleva la jarrilla de plástico de la pulpa de 
las cabras, para orinar según consejos del Dr. Palmero. 
Alejo aprieta, ventosea al espacio y su orina se expande 
en una meada voluptuosa, sintiendo un crepitar en el 
suelo de la jarrilla. ¡Baya, Baya! ¡He “meado” la piedra!
Se había caído de su bolsillo, sin darse cuenta Alejo, 
una cuartilla de papel de estraza, que relucía en plena 
luna llena sobre las tejas de la era.

E

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 9)

Un cuento de
José María Sánchez

La discoteca Discosol en 1974.
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“Nada de techo, como los troncos del almendro de se-
cano. Solo la dulzura de una amapola de color incier-
to, nacida entre ripios, entre surcos a golpe de sudor. Y 
mi respiración jadeante por arar el ramal de nuestras 
vidas a cambio del azar de las nubes, del viento y del 
agua...”.

La mansión de La Marquesa en la Venta del Olivo reci-
be, en un furgón blindado, el cuadro real del Greco, ‘El 
Expolio’, de estilo Manierista de la Catedral Primada, 
Toledo, siendo arzobispo Don Vicente Enrique de Ta-
rancón. Además, viajan en el furgón las piedras blan-
cas de Olihuelas que provienen de una región arqueo-
lógica, que perteneció a una cantera de asentamiento 
romano. Estas piedras son el complemento del mármol 
Macael para conformar el Altar del Molino de la boda.
Confirmada la presencia oficial, anunciada reciente-
mente del arzobispo de Granada, consagrada ya esta 
como Archidiócesis, y como titular el Revenderendí-
simo Señor coadjutor, Don Emilio Benavente Escuin, 
que aportará circunstancialmente El Cáliz de la Cate-
dral.
Coadyuvante a la Mansión de La Venta Del Olivo, 
Manuel Pérez “El Bicho” y sus jóvenes hijos, Manolo 
y Justo, labrando con el Pascualis las últimas parras, 
y amarran uveros, además de puntear el invernadero 
plano, sembrado de melones amarillos.
Colindante también, el cortijillo de Bernardo “El Ca-
seillo” humea con su rudimentaria chimenea. Bernar-
do ha perdido vista, está en marcada senectud. Su piel 
es apergaminada, tiene cataratas manifiestas y su boca 
ha perdido todas sus piezas dentarias, siendo séptica 
en gran magnitud, pero aún continúa fumando tabaco 
liado, presentando sus dedos agrietados por el esparto 
un tinte ictérico que se infiltra en sus uñas calcáreas. 
Más abajo, la “Perrindana” a voces con el pastor, un 
“Rubiano” de Venta Vieja, que una cabra se ha comi-
do las uvas de cuerno, por no estar trabada entre sus 
patas. “Mandilea” la “Perrindana“ pidiendo requesón 
y queso al Rubiano, ya muy cerca de Las Tres Aljibes, 
territorio de “Sifones”, bonachones y barrigudos, pa-
rientes de Blasa Baya.
Antón en sus últimas curas, su mancha se mezcla ya 
a la perfección dérmica con el resto de piel. Pero aún 

Baya dice a Martina que se le antoja una cura definiti-
va, con líquenes periféricos de la Charca de La Marra-
na, pero que solo ella conoce. 
Al otro día, Martina solicita El Milquinientos a la Mar-
quesa y viajan hacia Punta Entinas, Alejo, Baya, Antón 
y Martina para probar in situ el tacto del liquen, a ve-
ces alergénica su humedad y poco tolerable. 
Hablando Baya de que sus rodillas han inveterado mu-
cho en el último año y que la senectud llega de for-
ma inexorable, propone a Alejo hacer poco a poco un 
cuartillo de baño, pues la falta de flexibilidad de sus 
miembros inferiores le dificulta sus necesidades en los 
cornijales del parralillo, del huerto y de la cerca.
Acercándose a la Charca de La Marrana por el camino 
de polvo arenoso, se divisan hacia la derecha, a la ori-
lla del mar, las cabañas de caña y lona de los veranean-
tes, en su mayoría familias oriundas de Las Chozas de 
Redondo, Requenas Jiménez y Villegas.
Cuando Alejo divisa estos asentamientos, escribe un 
papel de estraza:

“Cañizos articulados de techo blanco, irrigados por 
espuma nácar de un Mediterráneo azulado.
Rocíos cálidos y profundamente húmedos y salinos. 
Cañizos de barro frágil, donde la madrugada es corta 
y huidiza, y el sonido tenue y aislado del rompeolas 
entra y baña unos pies descalzos de tacto áspero, a la 
intemperie, aún terrosos y agrietados”. 

Continuará...

Chozas de Guardias Viejas.
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Fran y Puri se dan el “sí, 
quiero” 
Desde Vintage les deseamos 
a los recién casados, Francisco 
Ortega Buendía y Puri Fernández 
Espinosa, un feliz y próspero 
matrimonio en esta nueva e 
ilusionante etapa que comienzan 
como marido y mujer. La pareja 
contrajo matrimonio el 2 de abril 
en la iglesia parroquial de Santa 
María de Ambrox de Dalías ante 
la atenta mirada de sus familiares 
y amigos más allegados, quienes 
brindaron por su amor en este 
día tan especial del que nos 
complace compartir esta galería 
de imágenes. ¡Enhorabuena! 
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SOCIEDAD

Presentación 45 

Festival de Teatro 

de El Ejido
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Oficios de antaño

on todo a punto para la cele-
bración de San Marcos y su 
tradicional romería, recono-
cida desde 1957 en toda la 

provincia de Almería por la partici-
pación de caballos, mulos y asnos, a 
los cuales se rinde homenaje en esta 
fiesta agrícola como animales funda-
mentales para el trabajo del campo 
y el transporte, no podíamos hablar 
de otro oficio que no fuera el de he-
rrador. Una variante del herrero con 
conocimientos de veterinaria que se 
encargaba de herrar las pezuñas del 
ganado equino con las herraduras 
que él mismo fabricaba.
Se desconoce la fecha exacta del ori-
gen del herrado con clavos tal y como 

lo conocemos en la actualidad, pero 
desde la época griega y romana ya 
se protegía a estos animales en oca-
siones excepcionales con botines de 
esparto o cuero. Aunque hay historia-
dores que sitúan el oficio de herrador 
en el siglo II a.C., lo que sí podemos 
afirmar con certeza es que cuando 
Julio César conquistó la Galia en el 
año 52 a.C., este pueblo ya herraba 
sus caballos y contaba con tres tipos 
de herraduras: onduladas, de claveras 
rectangulares y orientales.
En nuestro país, al igual que en el 
resto de Europa, la figura de herrador 
fue clave desde la Edad Media hasta 
la Revolución Industrial (S. XVIII). 
La irrupción de nuevas maquinarias 
en el campo y la introducción del au-
tomóvil como medio de transporte, 
relegó a un segundo plano a la ga-
nadería equina. Aun así, el herrador 
seguía preparando a estos animales 
para competiciones deportivas y acti-
vidades recreativas.

HERRAMIENTAS
Para aumentar la tracción de sus pa-
tas, proteger los cascos de un desgas-
te prematuro, mejorar la ejecución 
de la marcha o corregir defectos, sus 
principales instrumentos solían ser el 
pujavante, con el que cortaban la pe-
zuña de las caballerías, y la legra, para 
alisarla. Había quienes contaban ade-
más con una estructura de madera y 
piedra que sujetaba al animal para 
facilitarle la tarea.

C

El herrador
A medio camino entre el 
herrero y el veterinario

Por lo tanto, un herrador combinaba 
las habilidades del herrero con cua-
lidades propias de un veterinario, al 
conocer con detalle la anatomía y fi-
siología de la extremidad inferior del 
ganado equino. Dos destrezas en las 
que se desenvolvía muy bien Diego 
Iglesias, primer herrador de El Ejido.

DIEGO ‘EL HERRADOR’
El virgitano Diego Iglesias nació en 
1919 y aprendió todo lo que necesi-
taba saber de estos animales debido 
a la gran amistad que le unía al ve-
terinario del pueblo. Una vez tuvo 
oportunidad, se trasladó a nuestro 
municipio e instaló su propio banco 
de herrar en el centro de El Ejido, lo 
que hoy es el Bulevar. Debido a la cre-
ciente demanda, a partir de los años 
60 prestó servicio en la calle Doctor 
Barraquer, y aunque compaginaba 
esta profesión con la de carpintero, en 
nuestro pueblo siempre será recorda-
do como Diego ‘el herrador’. Especia-
lista a medio camino entre el herrero 
y el veterinario.  

1950. Diego Iglesias y un amigo en la Venta 
Bernardo en el bulevar de El Ejido.

1950. Diego Iglesias Fresneda en la Venta 
Bernardo.
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p o s e sVintage

San Marcos 1970. Lorenzo Palmero. Alicia Viseras. Francisco Maldonado, Esther Viseras, 
César Viseras, M. Nieves Palmero, Sole Maldonado, Jorge Viseras,Antonio Luis Palmero, 

Sole Gemma Palmero, y Javier Viseras.

San Marcos de los 60, Marcedes 
Maldonado Fernández.

1966, Daniel Acién Lirola. San Marcos del 1952. Guillermina, 
Serafín Mateo y una amiga.

Diego y Bernardo Pedrosa.
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San Marcos 1960, Nati, Juan y Jacinto.

1959. Adolfo Gutiérrez y Vicenta Gómez en la playa de Balerma.

San Marcos 1965 .M. Ángeles Gómez y César Viseras..

Carroza del Instituto de Santo Domingo. Rafa Cantón, Elvira Sanfrancisco y 
Guillerrmina Giménez.

1974 en la actual plaza Cervantes ira con nombres.
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SANIDAD

El cáncer de colon, el tumor con 
mayor índice en Almería
La principal causa de muerte en Almería, en 2021, 
fue el cáncer. Fueron 1.310 personas fallecidas, más 
que por la Covid-19, y 189 por cáncer colorrectal. Es 
el tumor con más nuevos casos diagnosticados de la 
provincia y el segundo con mayor tasa de mortalidad, 
por detrás del de pulmón. Los datos los expuso la pre-
sidenta provincial de la Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC), Magdalena Cantero, en unas jorna-
das de la Universidad de Almería (UAL), en las que se 
hizo hincapié en la importancia de la prevención y la 
detección precoz. 

Crean una 
diadema que 
predice la 
epilepsia
Salud y tecnología van de la mano. Epistemic da nom-
bre a la diadema que predice media hora antes de que 
ocurran los ataques epilépticos. El dispositivo ya es 
finalista en los Premios Fundación MAPFRE, que se 
celebrarán el próximo 4 de mayo en Madrid.

En desarrollo, un 
anticonceptivo masculino
Investigadores de la Universidad de Minnesota (Esta-
dos Unidos) han presentado un anticonceptivo mas-
culino oral y sin hormonas que previene eficazmente 
el embarazo en ratones, sin efectos secundarios evi-
dentes. Los ensayos clínicos en humanos arrancarán 
a final de año.

El Poniente recluta pacientes 
para un estudio de lupus
Andalucía ha comenzado un reclutamiento de pa-
cientes para el mayor proyecto de Inmunología de 
la Iniciativa de Medicinas Innovadoras 2 (IMI2). 
El objetivo es mejorar el manejo de las personas 
que no responden a la terapia en siete enfermeda-
des del sistema inmunológico. Este, con el nombre 
de 3RT, ya ha iniciado en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba un tratamiento del lupus. 
Ahora se unirán otros tres hospitales del SAS, en-
tre los que se encuentra el Hospital de Poniente. 
Se prevé reclutar en total 200 pacientes para el es-
tudio de esta patología, la artritis reumatoide y la 
esclerosis múltiple.

Fin de la mascarilla en interiores.- Siguiendo el consejo de 
los técnicos, el Ejecutivo no retirará las mascarillas en in-
teriores hasta después de Semana Santa. Su eliminación, 
con excepciones, se aprobará en el Consejo de Ministros 
del 19 de abril, entrando en vigor desde el día siguiente, es 
decir, el miércoles 20 de abril.

Nueva consulta en el Hospital de Poniente.- El Hospital de 
Poniente ha creado una nueva consulta para el abordaje 
conjunto de un tipo de inflamación ocular, la uveítis. Gra-
cias al esfuerzo de los profesionales de Medicina Interna y 
de Oftalmología, podrán tratar esta enfermedad inflama-
toria e incapacitante que se manifiesta principalmente con 
enrojecimiento del ojo, dolor y visión borrosa.

Dos donaciones múltiples permiten cuatro trasplantes.- La 
solidaridad vuelve a manifestarse en Almería. El Hospital 
Universitario Torrecárdenas registró los últimos días de 
marzo dos nuevas donaciones múltiples con las que se 
han podido trasplantar diferentes órganos y tejidos. Según 
el coordinador de trasplantes del centro, Francisco Gue-
rrero, permitieron realizar hasta cuatro trasplantes.

Ú L T I M A  H O R A
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Historia de la peseta
La España Imperial

Durante la dictadura de Francisco Franco, tanto los bi-
lletes divisionarios (menos de 25 pesetas) como las emi-
siones tradicionales, comprendidas por ejemplares cuyo 
valor ascendía a 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas, toman 
como referencia los mismos temas elegidos durante el 
gobierno de Primo de Rivera: la imagen de la España Im-
perial. 
Se recurre entonces a destacar en sus ilustraciones el des-
cubrimiento de América y a la realeza. 

Las primeras emisiones posteriores a la guerra, corres-
pondientes a 1940, reflejan a la perfección esa histórica 
España Imperial a través de los distintos retratos que cir-
cularon durante años en nuestro país: Juan de Herrera y 
una vista del Monasterio de El Escorial en el billete de 25 
pesetas; Marcelino Menéndez Pelayo en el de 50; Cristó-
bal Colón en el de 100; Juan de Austria y una ilustración 
de la batalla de Lepanto en el reverso, en el de 500; y 
Bartolomé Murillo en el de 1.000 pesetas.

22 de julio de 1954. 5 Ptas. Anverso: Alfonso X el Sabio. Tirada: 398.360.000.

9 de enero de 1940. 25 Ptas. Juan de Herrera y Patio de los Evangelistas, grabados por Vittorio Nicastro. Fabricados por Coen y Carte-
valori por litografía. Marca al agua: Banco de España y cuantía. Tirada: 55.000.000. Circulación: 12 de noviembre de 1943.  

9 de enero de 1940. 50 Ptas. Marcelino Menéndez Pelayo, grabado por Camilo Delhom. Fabricado por Coen y Cartevalori por litografía. 
Marca al agua: Banco de España y cuantía en cifras. Tirada: 44.000.000. Circulación: 12 de noviembre de 1943. 
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9 de enero de 1940. 100 Ptas. Cristóbal Colón y figuras femeninas representando la geografía y América, grabados por Vittorio Nicas-
tro. Fabricados por Coen y Cartevalori por litografía. Marca al agua: Banco de España y cuantía. Tirada: 80.000.000. Circulación: 12 de 

noviembre de 1943.

9 de enero de 1940. 500 Ptas. Don Juan de Austria grabado por el italiano Paressi. Reverso: Fragmento del cuadro ‘La batalla de Lepan-
to’. Fabricado en Coen y Cartevalori por calcografía y litografía. Marca al agua: Cabeza de Juan de Austria. Tirada: 3.380.000. Circula-

ción: 28 de agosto de 1945. 

9 de enero de 1940. 1.000 Ptas. Bartolomé Murillo grabado por N. Garassi. Reverso: Cuadro de Murillo ‘Niños contando dinero’. Fabrica-
dos en Coen y Cartevalori por calcografía y litografía. Marca al agua: Busto de Murillo. Tirada: 3.060.000. Circulación: 12 de noviembre de 

1943.
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Cuéntamequé pasó
1/4/2004 Google anuncia la 
puesta en marcha del correo 
electrónico Gmail, creado por 
Paul Buchet. Tanto en sus inicios 
como a día de hoy, es gratuito. 

4/4/2005 El judoca almeriense 
David García del Valle gana el 
oro en el Campeonato de Euro-
pa. Se trata de su tercera me-
dalla tras la plata conseguida en 
Sidney 2000 y Atenas 2004. 

5/4/2006 El que fuera uno de 
los protagonistas del conocido 
western ‘El bueno, el feo y el 
malo’, Eli Wallach, aterriza en 
nuestra provincia para recibir el 
premio ‘Almería, tierra de cine’. 

7/4/1906 Entra en erupción el 
volcán Vesubio, en Nápoles. La 
expulsión de lava comenzó el 
día 4 y terminó el 21. La colada 
produjo daños en la ciudad. 

10/4/1837 Nace en Alhama el 
presidente de la Primera Repú-
blica, Nicolás Salmerón Alonso. 
Estuvo tan sólo un mes en su 
cargo. Durante su mandato, se 
negó a firmar sentencias de 
muerte.

11/4/1955 Unos niños asegura-
ron ver a la Virgen en una cueva 
en Terque. El lugar se convirtió 
en sitio de culto con la llegada de 
cientos de peregrinos.  

12/4/1992 Queda inaugurado 
en París el parque Eurodisney, 
que cada año reúne a miles 
de personas para disfrutar de 
algunos de los espectáculos más 
conocidos de Walt Disney.

14/4/1980 El grupo de heavy 
rock Iron Maiden publica su pri-
mer álbum de estudio en Reino 
Unido que fue un éxito de ventas 
y se llamaba igual que la banda.

15/4/2013 Atentado terrorista 
en la maratón de Boston al ex-
plotar dos bombas colocadas en 
la línea de meta, matando a tres 
personas e hiriendo a 282. 

18/4/1978 Orson Welles se 
presenta en Almería para rodar 
‘La isla del tesoro’. Estuvo en las 
localidades de Garrucha y Vera. 

25/4/2006 El futbolista fran-
cés Zinedine Zidane anuncia su 
retirada de los campos de juego, 
pero continuará ligado al fútbol 
como entrenador. 

27/4/2005 Despega el avión 
Airbus A380, el más grande del 
mundo. La salida fue desde el 
aeropuerto francés de Toulous-
se. 

30/4/1945 Se suicidan Adolf 
Hitler y su mujer Eva Braun en 
las ruinas de Berlín, al sentirse 
asediados por los militares del 
ejército soviético.
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A tiro hecho, el sueño del chef Sergio 
Gómez se hace realidad en El Ejido

empresas

“Todo comienza con un sueño”. Es la frase que inspiró a este maes-
tro de la gastronomía mediterránea a crear el suyo propio con el 
apoyo incondicional de su pareja, Elisa Peláez. A tiro hecho es un 
gastrobar con capacidad para 40 comensales, que aúna lo mejor de 
la cocina griega, francesa, italiana y española para dejar a los clien-
tes “un buen sabor de boca”. Desde su inauguración el 1 de abril, el 
hostelero Sergio Gómez aspira a convertir A tiro hecho en el lugar 
“donde no te van a fallar, siempre vas a comer bien y el trato va a 
ser fetén”, haciendo honor  a su nombre. 
Situado en la céntrica Avenida Juan Carlos I, 43, este establecimien-
to viene a “seguir llenando de vida este pueblo”, con una variada 
carta de pinchos y raciones a compartir, de las que el propio Sergio 
destaca su casera elaboración a mano y el ingrediente estrella: “el 
cariño depositado en cada plato”.

Avanza en 
Verde pone a 
punto nuestras 
playas
En Vintage somos cons-
cientes de que la em-
presa concesionaria del 
Servicio de Recogida de 
Residuos Sólidos Urba-
nos, Limpieza Viaria, 
Limpieza de Playas y 
Gestión del Punto Limpio, Avanza en Verde, se deja la piel a 
diario para que nuestro municipio luzca su mejor cara. Por 
eso, desde estas líneas enviamos nuestro reconocimiento a 
todo el equipo, cuyo esfuerzo se ha visto reflejado en nues-
tras playas estos últimos días tras el duro temporal. Gracias a 
su dedicación y su compromiso con la ciudadanía ejidense, le 
podremos dar la bienvenida a la primavera como se merece: 
tomando el sol en nuestro litoral. 

COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES EN CCPP 
SIN TRABAJADORES (Parte I)
La realización de la Coordinación de Ac-
tividades Empresariales en Comunidades 
de Propietarios (CAE) es un tema polé-
mico en todas las juntas de propietarios, 
ya que siempre hay personas reticentes o 
que directamente comentan que es una 
invención del administrador. Con este ar-
tículo quiero aclarar ciertos aspectos por 
los que es de Obligatorio Cumplimiento 
la realización de la CAE en todas las co-
munidades de propietarios sin trabajado-
res, pero en las que concurran más de dos 
empresas externas que es lo que dice la 
Legislación vigente.
Comenzamos con que el artículo 2 del 
R.D. 171/2004 establece que una Comu-
nidad de Propietarios puede adquirir la 
condición de “empresario titular del cen-
tro de trabajo”, puesto que es quien tiene 
la capacidad de poner a disposición y ges-
tionar, a través de la aprobación del Pre-
sidente (art. 13 LPH) y la gestión de los 
Administradores de Fincas (art. 20 LPH), 
el “centro de trabajo”, entendido este tér-
mino como “cualquier área, edificada o 
no, en la que los trabajadores deban per-
manecer o a la que deban acceder por ra-
zón de su trabajo”.
Por lo tanto, toda comunidad en la que 
concurran más de dos empresas se consi-
dera “centro de trabajo”, pero no de la em-
presa que va a trabajar allí (como muchos 
piensan y es la pregunta más frecuente), 
por lo tanto ellos no pueden evaluar el 
riesgo de la comunidad como centro de 
trabajo propio, de ahí que se tenga que 
realizar la CAE para proporcionársela a 
todas las empresas externas e informar 
sobre los riesgos propios del centro de 
trabajo que puedan afectar a las activida-
des por ellos desarrolladas, las medidas 
referidas a la prevención de tales riesgos y 
las medidas de emergencia que se deben 
aplicar.

PALABRA DE EXPERTO
Por Rafael Antonio Garay Díaz, 
gerente de Fincal Administración de Fincas 
y vocal del Colegio de Administradores de 
Fincas de Almería.

JÓVENES EMPRENDEDORES
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POSTALESde El Ejido

1977

San Marcos de 1975 (Foto Vela).

Reinas y damas de 1982.

Procesión de San Marcos en los 70.
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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

El Polígono Industrial de La Redonda en 1998. Con las naves de tres de las grandes alhóndigas 
ejidenses en primer plano: La Unión, Agrupaejido y Femago.
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Las empresas Frío Ejido, en obras, y Grúas Cantón en la carretera de Almerimar en 1998.

Almerimar 1998.
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V23, EL MÓVIL QUE CAMBIA 
DE COLOR CON LA LUZ 
SOLAR
Desde el 1 de abril ya se 
vende en España el nuevo 
Smartphone de Vivo, el 

V23. Un dispositivo innovador que cambia de co-
lor con la luz solar en su versión Sunshine Gold. 
Con una cámara de 50 megapíxeles pensada para 
mejorar los selfies, ya puedes hacerte con el tuyo 
desde 499 euros.  

GAFAS CON CÁMARA EN 
MODO ESPÍA
La última tendencia en 
moda viene cargada con 
la mejor tecnología. Las 
Ray-Ban Stories arrasan 

en el mercado por su multitud de utilidades. Estas 
gafas inteligentes pueden hacer fotos, grabar ví-
deos, contestar llamadas e incluso reproducir mú-
sica. Uno de esos inventos que vuelven a poner 
sobre la mesa algunos debates sobre la privacidad.

TACHAN DE CRIMEN 
ECOLÓGICO LA MINERÍA DE 
BITCOINS
Políticos estadounidenses 
han expresado su preo-
cupación por el impacto 

ambiental que causa la minería de criptomone-
das. Para evaluar las consecuencias, se está presio-
nando a las compañías mineras para que reporten 
datos cuantitativos del volumen de electricidad 
que emplean en esta práctica.

Ocio interactivo

Ciberseguridad

N U E V A S

Anonymous desvela los secretos 
del Banco Central ruso.- El grupo 
de hackers internacional apodado 
Anonymous ha publicado 28 gi-
gabytes de documentos confiden-
ciales del Banco Central de Rusia, 
junto con una advertencia a Vladimir Putin sobre la 
posibilidad de sacar todos sus secretos a la luz.

Los ciberataques a Ucrania se 
disparan un 20%.- Desde el inicio 
del conflicto con Rusia, los cibera-
taques registrados en Ucrania han 
crecido un 20% hasta alcanzar las 
1.446 amenazas semanales, según 
los datos recogidos por Check Point 
Research (CPR).

Jugar a videojuegos ayuda a en-
contrar empleo.- Así lo ha reco-
nocido Alexandra Hernández, res-
ponsable de Talento de Santander 
Universidades y Universia España, 
en una entrevista. Según la exper-
ta, consumir videojuegos con moderación ayuda a 
adquirir habilidades necesarias para el desempeño 
laboral, como la resolución de problemas en tiempo 
real, reacción bajo presión y capacidad para trabajar 
en equipo.

Scalar, la nueva forma de crear 
juegos en la nube.- Ubisoft ha pre-
sentado Scalar, una nueva tec-
nología fundacional basada en 
la nube que aspira a cambiar la 
forma de hacer videojuegos. De esta manera, los 
desarrolladores no estarán limitados por el tiempo 
y hardware, posibilitando la creación de juegos de 
mayor calidad.
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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

ANDRÉS, 
ALEJANDRO Y 
LANA
Desde que llegó a sus vidas 
hace poco más de dos años y 
medio, Lana se ha converti-
do en la reina de la casa. Los 
hermanos Andrés y Alejan-
dro están fascinados con las 
habilidades sociales de esta podenco de raza pequeña, pues 
lo mismo la encuentras vigilando al vecino que haciendo 
puzles. Una muestra más de su intelecto y capacidad de razo-
namiento ante la que cae rendido hasta el padre de familia, 
Andrés, para quien Lana ya es parte de la familia. Y es que no 
podemos pasar por alto el dato de que a los podencos como 
Lana les define la lealtad, valentía, cortesía e inteligencia.

EL EJIDO BUSCA GESTIONAR LAS 
COLONIAS FELINAS
El control de las colonias felinas en nuestro mu-
nicipio podría estar cada vez más cerca. La edil de 
Sanidad Animal, Luisa Barranco, se reunía el 17 de 
marzo con la presidenta del Colegio de Veterina-
rios de Almería, Yasmina Domínguez, para estu-
diar las alternativas viables a la hora de gestionar 
las colonias felinas. Encuentro en el que se analizó 
la experiencia acumulada en otros municipios 
en los que ya se ha implantado la estrategia CER 
(Captura, Esterilización y Retorno).

LOS DELFINES SILBAN 
PARA RELACIONARSE
Investigadores de la Universi-
dad de Bristol han descubierto 
que los delfines mulares se 

relacionan con sus ‘conocidos’ 
mediante silbidos. En caso de 

mantener un vínculo más estrecho 
con su interlocutor, el contacto pasa a ser físico, a 
través de caricias y roces. En los grupos más gran-
des, el silbido se afianza dada la imposibilidad de 
mantener ese contacto físico con todos los miem-
bros. Un estudio que plantea fascinantes hipótesis 
sobre la evolución del lenguaje.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Zack
Este cachorro abandonado apa-
reció junto a su hermano entre 
invernaderos. Abandonado a su 
suerte en una zona poco transita-
da, Zack se encuentra en el refugio 
de La Huella Roja de Almería des-
de el 20 de marzo, donde al cierre 
de nuestra revista sigue esperando 
a su familia definitiva, ya que tie-
ne un corazón tan grande como su 
tamaño. Para adoptar o apadrinar 
al pequeño Zack, de apenas unos 
meses de vida, solo tienes que 
contactar con lahuellaroja.alme-
ria@gmail.com. Todos merecemos el calor de un hogar.
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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.

Kabuki, 2005.

Kabuki, 2007.Kabuki, 2006.Kabuki, 2006.

Kabuki, 2007.

Kabuki, 2007.Kabuki, 2006.
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Casetas de San Isidro, 2010.Kabuki, 2005.

Kabuki, 2005.

Kabuki, 2005.Kabuki, 2005.

Kabuki, 2005.Kabuki, 2005.Kabuki, 2007.

Kabuki, 2006.
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Lucainena de las Torres presume de formar parte del ca-
tálogo de pueblos más bonitos de España desde el año 
2013 (lospueblosmasbonitosdeespana.org). Razones no 
le faltan. Patrimonio, naturaleza y gastronomía se dan la 
mano entre calles estrechas y aroma a tradición. 
La historia de este municipio, situado a unos 540 me-
tros sobre el nivel del mar, está escrita por el paso de 
varias civilizaciones, algo que puede verse en la iglesia 
de Nuestra Señora de Moncesión, del año 1505, que se 
encuentra sobre las ruinas de la mezquita. Invasiones y 
reconquistas estaban a la orden del día, y desde la torre 
vigía El Molinillo de Viento, los soldados podían tener 
controlada su localidad.
Un balcón privilegiado para contemplar esta histo-
ria lo tenemos en los miradores. No podemos irnos 
sin respirar naturaleza desde El Poyo de la Cruz, 
en la calle Escalerilla, o sin detenernos un rato 
en el Garruchete, que ofrece una panorámi-
ca excelente de la sierra.
El plato fuerte por su versatilidad tanto 
para niños como para mayores es la Vía 
Verde. Puede recorrerse tanto cami-
nando como en bicicleta, y es bastante 
entretenido porque muestra un paisaje 

repleto de molinillos de agua, flora autóctona o 
puentes. Recorriendo este camino aparece una 
antigua vía para el transporte del mineral.
Siguiendo la estela de la industria metalúrgica, 

encontramos los Hornos de Calcinación, del 
año 1898. Y a cubierto, el Museo de la Cerá-
mica, con impresionantes obras expuestas 
al público. 

Si vas de visita a Lucainena de las Torres, ol-
vídate de la dieta. Date un capricho con los 

platos alpujarreños, gurullos o pescado con 
aletría. Para terminar, un postre típico como el 

cuajao de almendras o los roscos.

Costa de Almería, en el Salón Mundial de Turismo de Pa-
rís.- En plena campaña por la Semana Santa, a finales de 
marzo, el destino Costa de Almería presentó la excelencia 
turística de nuestra provincia en un marco privilegiado: el 
Salón Mundial de Turismo de París. Una iniciativa enmar-
cada en el plan de acción de la Institución Provincial para 
difundir las bondades del destino almeriense en el mercado 
francés y animar a nuestros vecinos europeos a que hagan 
realidad la escapada de sus sueños en nuestra tierra.

Experiencias y sostenibilidad en ‘Murmura Alpujarra’.- Del 
20 al 22 de mayo regresa uno de los festivales nacidos en 
plena crisis sanitaria para potenciar el turismo en el interior 
de nuestra provincia. ‘Murmura Alpujarra’ aúna música de 
autor, folk, jazz, rock y flamenco en una gira por los pueblos 
de la Alpujarra que realizarán visitas guiadas y degusta-
ciones gastronómicas dentro del festival organizado por la 
Diputación Provincial, Costa de Almería, ‘Sabores Almería’, 
Crash Music y la Fundación Music for All.

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Lucainena de 
las Torres

ESCAPADA vint
age

Lucainena,
El pulmón verde de 
Almería

breves turísticos
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ítico y prestigioso. Así es Jaguar. 
Dos características que se encuen-
tran en su berlina más clásica. Una 
exclusividad unida a sus produc-

ciones cortas, al menos respecto a sus 
competidoras más próximas, que no im-
pidió que este modelo fuera de los “gran-
des clásicos” que más aguantó producién-
dose en el mercado. Siempre en lo que se 
refiere a este aspecto, porque el Jaguar XJ 
Sovereign sigue cotizando, aunque se pa-
rase su producción en el 2019, hace ape-
nas tres años. 
Con más de 50 años de trayectoria, repar-
tidos en cuatro generaciones, su historia 
se remonta al 1968, cuando se presentó 
la primera serie (XJ6). Estuvo en activo 
durante, ni más ni menos, que 24 años, 
llegando a todos los rincones, incluido 
El Ejido. La línea, además, se convirtió 
en una de las insignias de la marca. No 
en vano, fue el último modelo que con-
tó con la participación de Sir Williams 
Lyons, fundador de la firma británica, en 
su desarrollo. 
Esta primera generación tuvo, a su vez, 
distintas series, que contaron con moto-
res de 6 y 12 cilindros, de ahí que se lla-
maran XJ6 y XJ12. Y si bien algunas de 

estas versiones se comercializaron hasta 
la década de los ’90, no faltaron los su-
cesores: el XJ40, que mantuvo su silueta 
clásica, con un largo capó, y el XJ40, esté-
ticamente rompedor. De esta serie salió el 
primer Jaguar con sobrealimentación por 
compresor, sustituida nuevamente por 
otra actualización, el X308. 
Fue aquí cuando se eliminaron los moto-
res de 6 y 12 cilindros, imponiéndose el 
V8 de 3.2 y 4.0 litros, operativo en 1997. 

Desde su lanzamiento, el V8 ha disfruta-
do de una gran potencia, de la que buena 
cuenta puede dar uno de nuestros veci-
nos. Francisco Muñoz, reconocido empre-
sario y gerente de Systemclip by Serasto-
ne, está entre los ejidenses que tienen la 
suerte de conservar un clásico como este 
desde 2008. Una maravilla de 6.000 rpm 
con alimentación por inyección indirecta. 
A este le sucedieron otras dos generacio-
nes más: la XJ C350, que retomó de nuevo 
el motor de seis cilindros, y la X351, pre-
sentada a finales de 2009. 

FIN DE UN LEGADO
El X351 fue el último modelo de esta co-
lección de Jaguar. Ya presentaba un estilo 
más moderno, abandonando las formas 
clásicas, y poniendo a disposición del 
cliente dos longitudes de carrocería con 
una nueva familia de motores V8 de 5.0, 
que incluía una versión sobrealimentada 
de 510 CV. Es, sin duda, el más ambicio-
so, de arquitectura totalmente renovada 
y motores de 4, 6 y 8 cilindros, con una 
potencia máxima de 575 CV y una veloci-
dad máxima de 250 km/h. El más poten-
te y tecnológico de toda la saga que cerró 
una etapa. 

M

JAGUAR XJ SOVEREIGN
LA BERLINA DE LUJO MÁS CLÁSICA QUE SIGUE RECORRIENDO EL EJIDO
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