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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.

Junio es el mes de cerrar ciclos y 
explorar nuevos horizontes. Termina el 
curso académico, llega el verano —con 
más calor del que nos gustaría— y em-
pieza lo bueno. Las vacaciones, los do-
mingos de playa y las noches de ver-
bena. 

Pero, en El Ejido, el campo no se detiene. Entre me-
lones y sandías, simposios y congresos, las fiestas en 
honor a San Isidro Labrador ya no marcan el supuesto 
final de campaña. Ahora, el único final con el que coinci-
den es con el del curso. A nuestros jóvenes va dedicada, 
en gran medida, su programación. Es el premio conce-
dido a esos estudiantes que siguen cosechando becas y 
a esos centros a los que medios de comunicación nacio-
nales les reconocen su labor. 

Vivamos nuestras fiestas patronales como se lo me-
recen y nos merecemos. Con la misma ilusión que recor-
damos a Eleuterio Aguilera Fornieles, que tantos bailes 
organizó, compartiendo el presente con personajes que 
se han dejado la piel por nuestra cultura, como Paco 
Lirola Maldonado, y brindando en el mítico café-bar El 
Surtidor. No en señal de ningún final, sino de un nuevo 
y prometedor comienzo. Un nuevo comienzo a lo mejor.

Juego de brandy
Conocida como la bebi-
da de los ángeles, tanto a 
modo de aperitivo como 
digestivo, hubo unos años 
que era tan común que 
el brandy alargara nues-
tras sobremesas, que se 
vendían o eran objetos 
de regalo incluso juegos 
completos para servirlo, 
como el que protagoni-
za nuestra portada. Este 
en particular, de los años 
70, lleva grabado en sus copas seis de las marcas más 
prestigiosas del mercado: Caballero, 103, Tres copas, 
Fundador, Bonaparte y Luis XV. Nombres ligados a sa-
bores que nunca caerán en el olvido. 
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Fotos con historias

o tenemos ni que cerrar los 
ojos para recordarla. Pode-
mos ver, con todo detalle, la 
vajilla Duralex perfectamen-

te colocada en manteles de hule. So-
bre ambos comía todo hogar español, 
el mismo que, sabiamente, ha retrata-
do la familia más famosa de nuestra 
televisión: los Alcántara. No son po-
cas las escenas de ‘Cuéntame’ donde 
las tertulias, mejor con un buen plato 
caliente, se amenizaban con esta vaji-
lla. Su historia es también la nuestra. 
Una que comenzó allá por 1939, un 
tiempo crudo que forjó el propio es-
píritu de la marca. 
Su fundador, Saint-Gobain, desarro-
lló una técnica pionera con una re-
sistencia inusual. Tanto era así que, 
en un principio, se usó para fabricar 
lunas de coche. Esta revelación no 
era otra que el vidrio templado, cuyo 
aguante inspiró a la fábrica de La 
Chapelle-Saint-Mesmin, en Francia, 
para crear la primera vajilla del mun-

do con este material, ya en 1945. No 
fue un hallazgo cualquiera, hay que 
situarse en la época: en tiempos de 
posguerra, no se malgastaba nada. 
Había que amortizar y lo que más se 
buscaba era la durabilidad: cuántos 
más años durasen las cosas, mejor. 
Ahí triunfó Duralex. Si antes las vaji-
llas eran de loza o cerámica, rompién-
dose con mayor facilidad, cambiaron 
esa fragilidad por un vidrio templado 
dos veces más resistente. Justo lo que 
se necesitaba y a un precio popular. 
La querían en todas las casas y los 
servicios de hostelería, incluidas las 
casetas de nuestras fiestas más popu-
lares. 

“LA LEY ES DURA, PERO ES LEY”
Viene intrínseco en su propio nom-
bre. “Dura lex, sed lex” (“la ley es 
dura, pero es ley”), es la expresión 
latina que bautizó a la vajilla fran-
cesa que, curiosamente, representa 
la mesa más española. La cerámica, 

igual que la cristalería fina, quedó 
solo para las ocasiones especiales. 
Esas donde en Navidad se escucha-
ba aquello de “saca la vajilla buena”. 
El resto de días, lo que venía siendo 
prácticamente todo el año, se comía 
en Duralex. A prueba de todos los 
traqueteos cotidianos. Algo que no 
tardaron en aprovechar para su publi-
cidad. 
“Lo puede utilizar como martillo, de-
jarlo caer, golpearlo, hacerlo pasar del 
hielo al agua hirviendo”, anunciaba 
su eslogan de televisión, calando en 
todas las amas de casa. No se escon-
dían, en aquellos años las mujeres se 
ocupaban del hogar, y así lo aprove-
chaba la marca: “Segura con Dura-
lex”. Y realmente lo era pues, en caso 
de romperse, algo que ocurría cada 
mucho por culpa de la energía cinéti-
ca, se rompía en pequeños trozos. Así 
era más difícil cortarse, evitando las 
lesiones. 
“El niño y Duralex están seguros. 

N

Todos hemos rebañado los platos Duralex. Contenían nuestras comidas favoritas, las de 
nuestras abuelas, vistiendo nuestra mesa desde nuestros primeros recuerdos de niñez, como 
en las fiestas de San Isidro, estando presentes en esa feria de mediodía que hoy sigue siendo 

un referente gastrocultural. Aquella vajilla transparente, casi siempre teñida de ámbar o 
verde, reunía a toda la familia como si de un ritual se tratase. Uno que, pese a las nuevas 

modas, ha vencido al paso del tiempo. Aunque el camino no haya sido fácil. 

Donde han comido todos los españoles y se 
han servido las mejores tapas de San Isidro

Vajilla Duralex

Texto: ESPERANZA MURCIA
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Duralex inspira confianza porque es 
prácticamente irrompible. La vajilla 
Duralex dura más y se limpia mejor. 
Duralex es tan económico como cual-
quier plato, vaso o taza de otro mate-
rial, y es aún más económico porque 
dura mucho más”. No podían ser más 
claros, inmutables sus vajillas a los 
arañazos, las prisas y a los exquisitos 
pucheros que ardiendo reposaban en 
sus platos. 
Con forma de margarita, llegaron 
para quedarse en nuestras casas. Aun-
que los más famosos fueron, sin duda, 
los que lanzaron en la década de los 
sesenta: las vajillas de color ámbar y 
verde. Se podía comprar la colección 
completa o las piezas por separado, 
aunque en muchos hogares españoles 
se optó por mezclar unas con otras. 
Y seguro que hay más de un ejidense 
que así lo confirma. 

A PUNTO DE LA QUIEBRA
Cuesta creer que algo tan mítico como 
la vajilla Duralex estuviera a punto de 
desaparecer. Al menos su producción, 
porque los que la hemos tenido sabe-
mos que es prácticamente imposible 
de romper. Igual que sus recuerdos. 
Pese a ello, las exigencias del mercado 
siempre van por delante, aunque pue-

da doler a los más nostálgicos. Ya en 
los ’90 la compañía comenzó a jun-
tar revés con otro, con una sociedad 
cambiante como los distintos com-
pradores que se pusieron al frente. 
El mayor golpe, como ocurrió con 
otras empresas, vino durante la crisis 
sanitaria. Meses de angustia donde se 
intentaba seguir con su fabricación 
como fuera esperando que alguien 
les salvara de la quiebra. Y así fue, 
tuvieron el mejor inicio de 2021: el 
grupo francés International Cookwa-
re tomó las riendas, permitiendo que 
a día de hoy la podamos encontrar. 
No solo amparó a la marca, sino a un 
legado que ha unido a generaciones 
enteras frente a la mesa. 

DURALEX, ICONO CULTURAL  
De las fiestas de El Ejido a las súper 
producciones de Hollywood. Duralex 
es un icono mundial que la cultura 
no ha dejado de homenajear. Su edi-
ción especial del vaso Gigogne, con 

cuadros vichy de colores, se vende en 
el MoMa de Nueva York, uno de los 
museos más importantes del mundo. 
También cuenta con ejemplares en el 
Museo de Artes Decorativas de París, 
donde se pueden comprar las piezas 
más famosas del cine. Aunque quizás 
pasaran desapercibidas a primera vis-
ta. 
Si prestamos atención a una de las 
sagas más taquilleras, Indiana Jones, 
nos daremos cuenta que el aventure-
ro profesor y arqueólogo bebe en el 
vaso ‘Universe’ en su búsqueda del 
Arca Perdida. Pero no se queda aquí, 
el séptimo arte está repleto de guiños 
a esta vajilla. Su vaso Picardie, en par-
ticular, siempre ha sido de lo más po-
pular en pantalla: fue donde se bebió 
Daniel Craig su whisky en ‘Skyfall’, 
como hizo otro agente 007, Pierce 
Brosnan, en ‘Golden Eye’. También es 
fetiche entre los directores más codi-
ciados del cine, saliendo en ‘Gangs of 
New York’, de Martin Scorsese, o en 
‘Blue Jasmine’, de Woody Allen. Esce-
nas volátiles para una vajilla legenda-
ria: Duralex también es protagonis-
ta de la película de nuestras vidas y 
nuestras fiestas patronales como la 
que estamos a punto de celebrar en 
honor a San Isidro Labrador. 

Duralex en cine y televisión: Las apariciones de Duralex en cine han sido numerosas. En esta ocasión mostramos escenas de las películas 
Indiana Jones, James Bond (Daniel Craig) bebiendo del vaso Picardie, y de la serie española Cuéntame.
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HALLAN UN EMBRIÓN DE 
DINOSAURIO
En el sur de China, concreta-
mente en la ciudad de Gan-
zhou, han descubierto un fósil 
de dinosaurio de entre 66 y 72 
millones de años. La piedra es-
conde una cría de un terópodo 
sin dientes u oviraptorosau-
rio, que han bautizado con el 
nombre de “Bebé Yingliang”. 
Se trata de uno de los embrio-
nes mejor conservados de toda 
la historia, en una postura 
nunca vista hasta el momento, 
muy similar a las de las aves. 

LA CIUDAD MÁS 
CONTAMINANTE DEL 

MUNDO
Hasta 9 de las 10 ciudades más 

contaminantes del mundo se 
encuentran en China. Así lo 

reveló un estudio de la revista 
‘Frontiers in Sustainable Ci-
ties’, que sitúa a la ciudad de 

Handan a la cabeza con 199.71 
megatoneladas de CO2. No fue 

el único dato revelador: el 52% de la contaminación mundial se 
concentra tan solo en 25 ciudades. La generación de electricidad, la 

industria y el transporte son las mayores fuentes de emisiones.

EL MIEDO DE THOMAS EDISON
Para superar los miedos hay que 
enfrentarse a ellos. Y es precisa-

mente lo que hizo Thomas Edison. 
El genio que inventó la bombilla, 
la primera que podía permanecer 

encendida 48 horas, tenía miedo a 
la oscuridad. Eso sí que es crecerse 

ante la adversidad.

LOS BIGOTES SON LA GUÍA   
DE LOS GATOS
Los bigotes de los gatos no son pelos sin 
ninguna función más. Gracias a ellos, 
pueden orientarse en la oscuridad. Estos 
avisan a los felinos de los objetos que 
tienen alrededor, evitando golpes y posi-
bles peligros cuando la visibilidad es nula. 
También de los animales que hay cerca: 
una gran ayuda para la caza.

LA RISA FORTALECE EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO
Reír es la mejor medicina. Según varios estu-
dios, reduce la tensión y la ansiedad, además 
de fortalecer el sistema inmunológico. Inclu-
so, algunos apuntan a que retrasa el enveje-
cimiento. Si bien de niños reímos una media 
de 300 veces diarias, de adulto pasamos a 
hacerlo solamente entre 15 y 100 veces al día. 
La lección está clara: toca sacar al niño que 
llevamos dentro. 

DESCUBREN UNA NUEVA 
ESPECIE HUMANA
Un equipo de científicos chi-
nos ha encontrado los restos 
de una nueva especie humana. 
Hablamos del Homo longi, 
hombre dragón, llamada así en 
referencia a la región de China 
donde se ha hallado el cráneo 
fósil. Descubriéndose que vivió 
en Asia hace al menos 146.000 
años, se ha convertido en el 
pariente evolutivo más cerca-
no al Homo Sapiens, nuestra 
propia especie. 

SABÍAS QUE...6
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En Herpon llevamos tres décadas creciendo de la mano de nuestros 
clientes y ofreciéndoles servicios y productos de calidad. 
Apoyándonos en las mejores marcas del mercado, brindamos a 
nuestros clientes la mejor relación de calidad y precio. 
En nuestras instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados los 
profesionales de los distintos sectores van a encontrar el producto 
que busca, entre las más de 60.000 mil referencias de primeras 
marcas que ofrecemos, garantizándole con el stock de seguridad una 
respuesta rápida y eficaz, además un servicio de entrega inmediata.
Los clientes se benefician del servicio fiable de atención al cliente y 
de gestión de devoluciones de Herpon.
En Herpon contamos con una trastienda, con gran espacio físico para 
acumular un stock garantizado para que los profesionales siempre 
encuentren la solución a mano.
Nuestro gran stock, evita las demoras, además Herpon te asegura 
que el pedido está en tus instalaciones en 24 horas, gracias a la 
excelente optimización de nuestro servicio logístico.
Con la optimización del stock en nuestras instalaciones consegui-
mos:

Evitamos la fluctuación del mercado
Minimizamos las posibles interrupciones en los procesos 
productivos
Ofrecemos una mayor garantía en cuanto a la fluctuación del 
precio

El sistema de distribución de Herpon está diseñado para realizar 
entregas sumamente rápidas y precisas a los clientes, esto con el fin 
de mejorar al máximo su experiencia de compra
Contamos con una optimizada red de gestión logística, gestionando 
los pedidos de nuestros clientes de forma eficaz y rápida, con un 
servicio de atención al cliente que nos permite entregar la mercancía 
en 24 horas, lo que supone para el cliente mayor seguridad, así 
como evitar acumulación de stock en sus instalaciones (lo hacemos 
nosotros por él).

HERPON, SOLUCIONES INTEGRALES
PARA PROFESIONALES

La logística y distribución como las claves del éxito de HERPON

LÍNEAS DE PRODUCTO

HERRAMIENTAS
CONSUMIBLES
PROTECCIÓN LABORAL
MONTAJES
PUERTAS

ELECTRICIDAD
FORJA
ACERO INOXIDABLE
PINTURAS
ROTULACIÓN

TORNILLERÍA
AUTOMOCIÓN
SOLDADURA
GASISTAS
...

La marca de con�anza
Pol. Ind. la Redonda, C. XII, 7

04710. Almería



AGRICULTURA

El viaje de los alimentos de la 
planta agrícola a la mesa. Este 
complejo procedimiento, que 
involucra a una industria en-
tera, es lo que se llama ‘agri-
food’. Un movimiento que 
une agricultura y alimenta-
ción en cada una de sus fases. 
Almería es pionera y está de 
enhorabuena, pues este sector 
ha crecido un 85% en 2021. 
Así lo hizo saber la Fundación 
Europea para la innovación 
(INTEC) que alabó el lideraz-
go del campo almeriense. Un 
campo sustentado por la crea-
ción de invernaderos, el riego 
por goteo, el control biológico, 
la revolución digital y la crea-
ción de marca.

El sector 
‘agrifood’ crece 
un 85% en 2021

Nuestro campo siempre ha marca-
do el camino en agricultura. Ahora 
le espera un nuevo reto: expandir 
la agricultura ecológica y biodiná-
mica. Es la lección extraída del IV 
Simposio de Agricultura Ecológica y 
Biodinámica, unidas por el mismo 
fin, como reza su lema, e impulsado 
por Cajamar, Coexphal, Agrocolor, 
Surya, Vellsam y la Revista F&H, en 

colaboración con el Ayuntamiento 
ejidense. 
Celebrado del 15 al 16 de junio en 
el Auditorio de El Ejido con 900 ins-
critos, hay una lectura clara: Estos 
modelos son la oportunidad para di-
ferenciar nuestra oferta del resto de 
países competidores. No basta con 
ser la huerta de Europa, hay que ser 
ecológica y biodinámica.

Vuelta a la primera posición. Espa-
ña, en el pasado año, ha sido el país 
con más ingresos por la exporta-
ción de pimientos: 1.339’7 millones, 
una cuarta parte del total mundial 
(24’46%) según datos de Hortoinfo. 
Seña del buen hacer de este cultivo 
en nuestros invernaderos, como pue-
den confirmar en primera persona 
los agricultores ejidenses, recupera el 
liderato frente a México, aunque este 
siga siendo el primero en volumen 
exportado.

El futuro de la huerta de Europa: Ecológica y biodinámica

España sube puestos en la 
exportación de pimiento
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Buenas perspectivas de futuro para un gran refe-
rente en el sector. El trabajo diario y el contacto 
directo con el agricultor invitan a esta empresa de 
suministros agrícolas a seguir creciendo cada año 
un poco más.
Desde su sede, alojada en la Carretera de Pampani-
co, Km 4,700, este negocio familiar vela tanto por 
el cuidado del cultivo como por el mantenimiento 
de la explotación, ofreciendo soluciones integra-
les a cada tipo de cosecha. Tratamientos fitosani-
tarios, fertilizantes y abonos se unen a la amplia 
gama de herramientas y utensilios destinados al 
desarrollo de la actividad agrícola: alambres, sis-
temas de riego, postes, vallas, protectores… Todo 
lo imprescindible para que El Ejido siga siendo la 
huerta de Europa. 
Un almacén que ha ido ganando en capacidad e in-
novación, si tenemos en cuenta que antes de ofre-
cer un producto al agricultor, realizan los estudios 
y ensayos pertinentes con las casas proveedoras. 
Porque su principal virtud es ayudar al agricultor 
en todos los sentidos, defender sus intereses y así 
alcanzar un objetivo común: Que sigamos siendo 
líderes en exportación.

Suministros agrícolas Francisco 
Muñoz Flores: Más de 40 años 
creciendo junto al agricultor

Vicasol celebra San Isidro a lo grande

Más que felicitado está San Isidro, pero el patrón de los 
agricultores repartió una alegría extra a la cooperativa Vi-
casol. Fruto de su trabajo, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía le otorgó el Premio a la Excelencia 
Agroalimentaria. El galardón fue entregado a su propio pre-
sidente, Juan Antonio González, quien lo recogió en reco-
nocimiento de todo su equipo. ¡Enhorabuena!

Reciclados El 
Ejido revoluciona 
el reciclaje

Un paso más allá. Es 
lo que Biosur y Reci-
clados El Ejido han 
hecho con el recicla-
je. Después de más 
de tres años colabo-
rando juntos, han lanzado un proyecto pionero: reutilizar 
los materiales de las colmenas de abejorros. Nunca se había 
hecho antes en España, aprovechando el plástico de alta ca-
lidad y el cartón con el que están fabricadas. Con el plástico, 
Reciclados El Ejido fabricarán anillos para el entutorado de 
tomates y pepinos, pinzas para injerto, anillas para plantas 
ornamentales y clips colgadores. ¡Los resultados son inmi-
nentes!
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T E N D E N C I A S
Las alpargatas son para el 
verano
Veraniego, ligero y confortable. Así es 
nuestro calzado más internacional, del 
que tan orgullosas podemos estar. Y es 
que con tan solo pronunciar su nombre, ya 
nos vemos paseando con ellas esas bonitas 
noches de verano que están a punto de 
comenzar. ¿Lo mejor de este clásico tan 
codiciado? Su versatilidad, combinando 
igual de bien con vaqueros como vestidos 
estampados, faldas midi, monos o los 
mejores tops del momento. 

SÍ en mayúsculas a los 
pantalones de ganchillo
Sabíamos que este tejido iba arrasar en la 
temporada primavera-verano, pero no hasta 
qué punto. A los tops, vestidos y bikinis que 
hemos visto colarse en nuestras tiendas de 
referencia estos últimos meses, se suman 
los pantalones de croché. Una prenda de la 
que no te querrás deshacer estas vacaciones. 
¡Sientan de maravilla!

Una cadena de bici puede ser el 
complemento del año
Ahora que los enamorados de las dos ruedas 
acabamos de despedirnos de La Indomable, 
os traemos los mejores complementos 
basados en las cadenas de las bicicletas para 
lucir este verano. Muchas joyerías fabrican 
magníficas obras de arte en oro, plata o 
bisutería para llevar en la muñeca, como 
collar o llavero. Toma nota y súmate a esta 
tendencia. Cualquier forma es buena para 
demostrar tu pasión por el ciclismo.

Los looks para San Isidro 
prometen mucha “candela”
Nuestras fiestas patronales en 
honor a San Isidro Labrador están 
a la vuelta de la esquina, y en 
nuestro vestidor no pueden faltar 
los volantes y lunares. De todos los 
colores y tamaños, en Vintage os 
dejamos una pequeña selección de 
Zara que os sirva de inspiración de 
cara a unas fiestas que apuntan a 
ser las más completas de su historia. 

10
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Con esa alegría y confianza que desprende el envolvente tono de su voz, pro-
nuncia aquello que deberíamos tararear como si fuese la canción del vera-

no: “Todo funcionario es un servidor público”. Un compromiso que solo quienes 
sienten el fervor de actuar con justicia y transparencia ante las demandas de la 
población pueden asumir. Durante más de cuarenta años al servicio a la ciuda-
danía, Paco se ha ganado el cariño y el respeto de quienes lo han visto equilibrar 
la balanza entre las inquietudes sociales y culturales de nuestros vecinos y los 
recursos disponibles para ello.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Francisco Lirola 
Maldonado
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aco Lirola es de los que coin-
cide con Friedrich Nietzsche 
en que “sin música, la vida se-
ría un error”. Así lo asiente su 

saxofón, porque la cultura, entendida 
como el alma de los pueblos, es ese fac-
tor determinante que nos hace vibrar y 
desarrollarnos como seres humanos. 
Un área imprescindible de cualquier 
Gobierno municipal en la que Paco ha 
tenido la ventura de participar desde 
1992 como Jefe de la Unidad de Ges-
tión. Pero hay que retroceder unos años 
para entender que no llegó a este cargo 
por azar.
Hijo del agricultor Francisco Lirola 
García y Mercedes Maldonado Gar-
cía, vino al mundo el 5 de diciembre 
de 1956 en Dalías. Entre sus primeros 
recuerdos, rescata la imagen de su her-
mano pequeño, Bernardo, con quien se 
ve correteando por la carretera de Berja 
dando patadas a un balón, escondién-
dose o jugando con destreza al trompo 
o al aro. Aunque hay que reconocer que 
siempre ha sido de arrimar el hombro. 
Al terminar las clases en la escuela de 
Dalías y, posteriormente, en los insti-
tutos de Berja y Santo Domingo, en El 
Ejido, le echaba una mano a su padre 
en las labores del cultivo de la uva de 
mesa. Pero Paco no tardó en volar del 
nido. Tenía aptitudes para el estudio y 
se matriculó en la Escuela Politécnica 
de Cartagena. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Pasó dos años cursando Ingeniería de 
minas hasta que convocaron oposicio-
nes de auxiliar administrativo para el 
Ayuntamiento de su pueblo. La noticia 
le hizo replantearse el futuro y, aunque 
le quedó la espinita de no terminar la 
carrera, su trayectoria le ha colmado de 
dicha.
El 3 de abril de 1977 sacó plaza y, con 
21 añitos recién cumplidos, partió a la 
mili a Valencia. Lo que en su caso fue 
como “un paseo”. Destinado a Capita-
nía General, hacía todo el trabajo de 
oficina de mañana y se libraba de las 
guardias, permitiéndose el lujo de asu-
mir cada tarde tareas extraordinarias 
con la empresa que tenía adjudicado el 
servicio de recaudación. 
Menos tranquilos fueron sus primeros 
años en la administración. Se había 
iniciado el expediente de cambio de 
capitalidad y con motivo de la segrega-
ción, se producían frecuentes manifes-
taciones y cortes en la carretera. Esto no 
impidió, sin embargo, que se ausentara 
ni un solo día de su puesto de trabajo, 

P

ya ubicado en unas dependencias de 
El Ejido. “Yo me debía al pueblo. Todo 
funcionario es un servidor público”, 
sostiene con la satisfacción de haber 
trasladado los expedientes del personal 
del Consistorio antes de que este fuera 
asaltado por sus vecinos en medio de 
las tensiones políticas, estando de alcal-
de José Antonio García Acién.
Para entonces, ya había superado otras 
oposiciones en 1982. Esta vez, de admi-
nistrativo, ocupando el puesto de Jefe 
de Negociado de Estadística y Pobla-

ción. Entre gráficas y cifras, organizó 
su boda con Francisca Cara Martín, a la 
que tenía claro que le daría el “sí, quie-
ro” desde que coincidieron en las fies-
tas del Cristo de la Luz en el Casino de 
Dalías, del que era socio. Se casaron en 
Celín el 20 de agosto de 1983 y es que 
parecía que su destino estaba escrito, 
pues en ella también avivaba la voca-
ción de servicio público. Hoy funciona-
ria de Servicios Sociales en El Ejido.
Tras la boda, instalaron su residencia 
en nuestro municipio, donde nacieron 
sus dos hijos, Francisco y David, a quie-
nes educaron en la fe y esa dedicación 
al prójimo. 

UN ASCENSO GANADO A PULSO
Paco ha sido de esos empleados que 
nunca se ha negado a nada, dando lo 
mejor de sí en cada uno de los departa-
mentos asignados. Con esta predisposi-
ción, sumó méritos y fue nombrado en 
1987, por iniciativa del entonces conce-
jal delegado de personal Ángel Rodrí-
guez, jefe de Negociado de Nóminas y 
cotizaciones.
En 1991 asumió la Jefatura de la Uni-
dad Administrativa del Área de Servi-
cios Sociales y apenas un año más tar-
de, fue derivado al Área de Cultura, en 
la que ha permanecido hasta su jubila-
ción, el 5 de diciembre de 2021. 
Dada su implicación, Paco es un as en 
la confección de expedientes, prepa-
ración de propuestas y gestión de los 
recursos en coordinación con el resto 
de áreas. Desde la época de bonanza, 
cuando “el presupuesto podía alcanzar 
2,5 millones de euros”, hasta los últi-
mos tiempos en que “nos hemos tenido 
que adaptar a los recursos presupuesta-1983. Boda de Paco y Francisca.

1957. Con sus padres, su hermano y Lola Fuentes (amiga).
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rios de cada momento”. Y en este punto 
hace una pausa para reconocer el es-
fuerzo de la Concejalía en su totalidad 
y la activa participación de los vecinos. 
“Si seguimos contando con espectácu-
los de nivel, es gracias a la aportación 
municipal y la recaudación en taquilla”, 
explica este socio del club del especta-
dor, quien pone de ejemplo el consoli-
dado Festival de Teatro, financiado en 
gran medida por la Diputación Provin-
cial, la Junta de  Andalucía y las empre-
sas patrocinadoras del municipio.
Uno de los logros más significativos 
que vio nacer junto a sus compañeros 
de Cultura, Gabriel Martín, Guiller-
mina Jiménez, Puri Aguilera, Martina 
Jiménez, Diego Ruiz, Adelina Vílchez, 
Pepe Alférez, Lola Lirola, Antonio To-
rregrosa, Miguel Ángel Arráez, Rafael 
Cabrera, Miguel Ramírez, etc., fue el 
Auditorio en 2008. Un hecho inolvida-
ble para alguien servicial que nunca ha 
dejado de creer en la proyección de El 
Ejido.
Con la mirada puesta en su pasión por 
la música, estudió el elemental de saxo-
fón en el Conservatorio. Instrumento 
que le acompañó de 2003 a 2015 en la 
Banda de Música de El Ejido, estando 
de director Francisco Tarifa. Una hernia 
discal le impide tocar a nivel profesio-
nal, pero esta es, junto a su huerto de 
árboles frutales, una de sus mayores 
aficiones. 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Hermano de la Hermandad de la Divi-
na Infantita, siempre ha estado vincula-
do a la iglesia de San Isidro Labrador y 
Cáritas, ayudando en el reparto de ali-
mentos, así como en las fiestas de San 
Isidro y San Marcos, siendo uno de los 
rostros más reconocidos en la venta de 
rosquillas.
A día de hoy, también ejerce de tesore-
ro en la Asociación Cultural Abuxarra 

de La Alpujarra y es socio activo y co-
laborador de ‘EsXti’, con sede en Vícar 
y fundada por el exvicario parroquial 
de San Isidro de El Ejido don Antonio 
Hernández. 
Entre tanta actividad, solo le queda 
tiempo para las reuniones familiares 
y alguna que salida en pareja con sus 
amigos Luis Góngora, Lourdes Mar-
tín, Justo Marín, Rosa Alcántara, Javier 
Ortiz y Lola López, con quienes ya ha 
compartido la feliz noticia de que será 
abuelo en los próximos meses. Paco y Francisca en una imagen actual.

Diciembre 2021. Paco en su fiesta de jubilación junto a la concejala Julia Ibáñez y sus 
compañeros de Cultura.

En 1987 junto a compañeros de trabajo.

De viaje junto a su mujer y sus hijos Francisco y David.
Paco en la Banda de Música de 

El Ejido.
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Cosas Niñosde

medio camino entre el tra-
dicional western americano 
y las exóticas artes marcia-
les, parecía que el triunfo de 

‘Kung Fu’ estaba asegurado. Así lo 
creyó ciegamente su creador, Ed Spiel-
man, cuando, por encargo de Warner 
Bros, decidió volcar sus conocimien-
tos sobre la cultura oriental en una 
producción audiovisual que mezclara 
diversos géneros cinematográficos. 
Paradójicamente, como suele ocurrir 
con esas series innovadoras que ter-
minan convirtiéndose en fenómenos 
de masas, su proyecto fue inicial-
mente rechazado. Tan solo la ABC 
le concedió el beneficio de la duda, 
emitiendo el primer episodio piloto 
a modo de TV-Movie en 1972, hace 
nada más y nada menos que 50 años. 
A TVE apenas llegaría un año más tar-
de, en 1973. 
Setenta y un minutos fueron suficien-
tes para convencer a los telespectado-
res y a las cadenas de todo el mundo 
de que estaban ante el inicio de una 
serie de culto. Mucho se ha especula-
do, sin embargo, sobre su origen. 

UN ORIGEN POLÉMICO
En una entrevista concedida en 1971, 
el actor asiático Bruce Lee planteó la 
idea transgresora de situar a un pací-
fico monje shaolín en el salvaje oeste 
y que llevaría por título ‘The Warrior’. 
Fuentes cercanas al intérprete sostie-
nen que ‘Kung Fu’ nació bajo esta pre-
misa. De hecho, el propio Lee debería 
haber encarnado al protagonista. Pa-
pel que finalmente recayó en David 

A
tica de las artes marciales no se llegó a 
popularizar hasta la retransmisión de 
‘Kung Fu’, dirigida por Jerry Thorpe y 
desarrollada por Herman Miller. 
A raíz de su difusión internacional, 
surgieron en Europa las primeras es-
cuelas de esta disciplina, hoy recono-
cida deporte olímpico. 

EL SECRETO DEL ÉXITO
Como hemos venido anticipando, el 
mayor hito de ‘Kung Fu’ fue mezclar 
la temática típica del western, que 
apreciamos en el ocaso de la intro, 
los paisajes, su reconocible sintonía, 
creada por Jim Helms, con la filosofía 
espiritual de la cultura oriental. Car-
gada de principios éticos por los que 
muchas de nuestras madres nos deja-
ban pegarnos al televisor cada sábado 
por la noche, todo hay que decirlo. 
En España, acostumbrados a esas 
series de acción en los que primaba 
la lucha, fue realmente impactante 
toparnos con un protagonista que 
apostaba por el pacifismo y la calma, 
pues cuando se daba pie a una pelea, 
lo hacía en defensa propia y con la 
elegancia propia del kung fu, atrayen-
do a todo tipo de públicos. Jóvenes y 
mayores.
Millones de seguidores de todo el 
mundo permanecieron hasta 1975 
pendientes de las hazañas de este 
guerrero que nos enseñó, en sus tres 
temporadas y 62 episodios de 50 mi-
nutos de duración, más sobre la vida 
que del combate. 
LA TRAMA
La historia, ambientada a mediados 

EL SALTO AL ESTRELLATO DEL PEQUEÑO SALTAMONTES

Carradine, pese a su inexperiencia en 
las artes marciales. No obstante, tra-
dujo su interés por esta práctica en un 
aprendizaje constante, dejándonos 
escenas de gran nivel que hoy recor-
damos con nostalgia. La nostalgia de 
la televisión de los años 70.
De la discreción a la fama como una 
verdadera estrella de rock, Carradine 
se ganó al público de inmediato como 
el pequeño saltamontes. Le llovieron 
los reconocimientos, y en España se le 
otorgó el TP de Oro. Muestra de la in-
cidencia de la serie en nuestro país y 
nuestro municipio, El Ejido. Aunque 
en los cines las películas de acción de 
Bruce Lee ya eran conocidas, la prác-

Texto: MARÍA IBARRA

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.
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del siglo XIX, arrancaba con el per-
sonaje principal, Kwai Chan Caine (y 
no Kung Fu, como lo llamaban mu-
chos telespectadores al desconocer 
que el título de la serie daba nombre a 
un tipo de arte marcial), vagando por 
el Lejano Oeste.  
Este monje budista tenía la misión 
de encontrar a su medio hermano 
después de haber huido de China al 
matar al asesino de su maestro. Una 
decisión, cuando menos, desafor-
tunada, si tenemos en cuenta que la 
violencia se alejaba de las enseñanzas 
que recibió durante su niñez, como 
nos dejaban ver los pequeños frag-
mentos recurrentes en la serie a modo 
de ‘flash back’. 
Por lo tanto, más importantes que 
los hechos en sí y los enemigos a los 
que debía enfrentarse en cada episo-
dio, fueron las lecciones filosóficas 
que adquirimos con tanta precisión y 
atención. Algunas de las cuales segui-
mos transmitiendo de generación en 
generación como si fueran auténticos 
dogmas.

VALORES PARA LA VIDA
Aunque en nuestra juventud la con-
sideramos una ficción de aventuras, 
el tiempo le ha dado el valor de una 
serie de culto. Al fin y al cabo, se hizo 
un hueco en la España dictatorial 
para mostrar corrientes filosóficas 
tan desconocidas para nuestros veci-
nos como el taoísmo. 
¿Qué aprendimos los ejidenses de 
‘Kung Fu’? Que el héroe de turno no 
tenía que liarse a golpes a la prime-
ra de cambio. Por el contrario, debía 
dominar y controlar la ira, evitando 
la violencia. Menudo filón supuso 
para España y el mundo occidental 
reflexionar sobre la armonía de la 

LISTA DE EPISODIOS POR 
TEMPORADAS:
-Primera temporada: 
Episodio piloto: ‘Kung fu: El camino 
del tigre, el signo del dragón’.
 1. ‘El rey de la montaña’.
 2. ‘El ángel vengador’.
 3. ‘Hermano de sangre’.
 4. ‘Ojo por ojo’.
 5. ‘El alma del guerrero’.
 6. ‘Nueve vidas’.
 7. ‘La marea’.
 8. ‘Sol y sombra de nube’.
 9. ‘Cadenas’.
 10. ‘Alicia’.
 11. ‘La mantis religiosa mata’.
 12. ‘Superstición’.
 13. ‘La piedra’.
 14. ‘El tercer hombre’.
 15. ‘El viejo guerrero’.

-Segunda temporada:
 16. ‘El pozo’. 
 17. ‘El asesino’.
 18. ‘El cáliz’.
 19. ‘El brujo’.
 20. ‘Guía espiritual’.
 21. ‘El hombre indio’.
 22. ‘La salamandra’.
 23. ‘La secta china’.

 24. ‘El soldado’.
 25. ‘Los huterianos’.
 26. ‘El elixir’.
 27. ‘El pistolero’.
 28. ‘La lista negra’.
 29. ‘Un sueño dentro de un sueño’.
 30. ‘El camino de la violencia no 
tiene cabeza’.
 31. ‘El apuro incierto’.
 32. ‘Noche de búho, día de 
palomas’.
 33. ‘El ferrocarril’.
 34. ‘La pasión de Chen Yi’.
 35. ‘El dragón arrogante’.
 36. ‘La naturaleza del mal’.
 37. ‘El cenotafio (Parte 1)’.
 38. ‘El cenotafio (Parte 2)’.

-Tercera temporada: 
 39. ‘El lamento de las bestias de la 
noche’.
 40. ‘Mi hermano, mi ejecutor’.
 41. ‘Este valle de terror’.
 42. ‘Una ejecución parcial’.
 43. ‘Los cazadores de ballenas’.
 44. ‘La imagen efímera’.
 45. ‘La sangre del dragón (1)’.
 46. ‘La sangre del dragón (2)’.
 47. ‘El dios demonio’.
 48. ‘El campeón del diablo’.
 49. ‘La vestimenta de la ira’.
 50. ‘Sitio en la montaña fría (1)’.
 51. ‘Sitio en la montaña fría (2)’.
 52. ‘Oveja al matadero’.
 53. ‘Un paso a la oscuridad’. 
 54. ‘El ladrón de Chendo’.
 55. ‘Himno de batalla’.
 56. ‘El reino prohibido’.
 57. ‘La última incursión’.
 58. ‘Emboscada’.
 59. ‘Casa de diversión’.
 60. ‘Huida a Orión’.
 61. ‘Los hermanos Caine’.
 62. ‘Hasta completar el círculo’. 
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ba al nieto de Kwai Chang y tenía un 
hijo policía al que ayudaba a resolver 
crímenes. 
Mucho más reciente es la adaptación 
de ‘Kung Fu’ en versión femenina con 
Olivia Liang como Nicky Shen. Lan-
zada en TNT España el 11 de mayo de 
2021, esta producción recupera las ar-
tes marciales y la fuerza interior como 
filosofía de vida para recordarnos que 
‘Kung Fu’ siempre será un título em-
blema de nuestra niñez y juventud. 

 David Carradine, Kwai 
Chang Caine, el pequeño 

saltamontes.

 Keye Luke,
el maestro Po.

 Philip Ahn, 
Master Kan.

 Radames Pera, Kwai 
Chang Caine en su 

juventud.

naturaleza. Jugando a piedra, papel y 
tijera, el maestro Po nos enseñó que 
cada ser es único, con sus debilidades 
y fortalezas. Pero la lista es intermi-
nable. Po decía que “de la piedad, 
viene el coraje; de la frugalidad, la 
generosidad; y de la humildad, el li-
derazgo”. Cualidades que definen la 
fuerza interior de cualquier superhé-
roe conocido hasta la fecha.
Viendo ‘Kung Fu’, comprendimos de 
primera mano que toda vida es va-
liosa e irreemplazable, a cómo lidiar 
contra la agresión, a no tener miedo 
y a confiar en los demás. Pero la más 
conocida de todas, que todavía nos 
pone la piel de gallina, es que hay 
algo más grande que el bien: el amor. 
Por mensajes como estos es que la se-
rie nunca ha caído en el olvido. 

RELANZAMIENTOS
Su popularidad se prolongó en las 
décadas posteriores a fuerza de nu-
merosas repeticiones en las cadenas 
autonómicas. Hubo incluso un par 

de intentos por resucitar el espíritu 
que tantas noches nos hizo vibrar, 
pero ninguna tuvo el éxito de la ori-
ginal. 
Sin retroceder demasiado, en 1987 se 
grabó el piloto de ‘Kung Fu. The Next 
Generation’, protagonizado por el ya 
fallecido Brandon Lee, pero no llegó 
a buen puerto. Algo similar sucedió 
en 1993 con ‘Kung fu: la leyenda con-
tinúa’, ambientada en la actualidad, 
donde el propio Carradine interpreta-

PROTAGONISTAS:

Escenas de la serie que muestran el contraste entre el Lejano Oeste y la cultura oriental.

Nueva serie de TV basada en el clásico de los 70.
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¿SABÍAS QUÉ…?:

JUEGOS TRADICIONALES

• En la isla de Cuba, el 
balancín, sube y baja o 
subibaja es llamado “ca-
chumbambé”.
• En la frontera entre 
Estados Unidos y México, 
dos profesores instalaron 
tres balancines rosas, los 
cuales estuvieron operati-
vos durante 20 minutos el 
28 de julio del 2019, para 
demostrar que ambas 
naciones dependen de su 
interacción, reivindicando 
que es mejor construir 
“puentes” entre ellas que 
levantar “muros”. 
• El exitoso pintor Francisco 
de Goya se inspiró en este 
juego tradicional para ex-
presar, en pleno siglo XVIII, 
las diferencias entre ricos y 
pobres en ‘El balancín’. 
• ‘El balancín’ da títu-
lo a una obra de teatro 
independiente que en 
2006 protagonizaron Iván 
Valdelvira y Ana Ruiz en 
Madrid como metáfora de 
la vida en pareja.
• Soñar que jugamos al 
balancín nos recuerda que 
en la vida unas veces esta-
mos arriba y otras abajo, y 
solo depende de nosotros 
volver a tomar impulso.

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 forjábamos nuestra personalidad 

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

“Todo lo que sube, baja”. Quién nos iba a 
decir que mucho antes de que esta frase 
fuera atribuida al físico inglés Isaac New-
ton, autor de la ley de la gravedad, esta 
teoría había sentado las bases de un po-
pular pasatiempo infantil.
Aunque desconocemos su origen con 
exactitud, todo apunta a que estamos 
ante uno de los primeros juegos primi-
tivos, puesto que una simple palanca o 
tronco de madera, apoyado en su punto 
medio, bastaba para hacer de balancín en 
una época, posiblemente, anterior a los 
griegos. Ya en la era moderna, esta palan-
ca sería sustituida por una barra de me-
tal, dando paso en la actualidad a colo-
ridos “subibajas” de muelles, elaborados 
de distintos materiales, que podemos en-
contrar en cualquier parque. 

Con asientos situados en los extremos, 
junto a columpios y toboganes, los ba-
lancines constituyen una diversión clá-
sica para disfrutar por parejas. El peso 
de los participantes ha de ser similar, ga-
rantizando así que ambos puedan subir 
y bajar en ese placentero viaje o vaivén 
vertical que se consigue al ir impulsándo-
se con los pies. Y es que, a veces, lo más 
básico termina siendo lo más rico en ma-
tices. Como las destrezas adquiridas tras 
subirse al balancín.

HABILIDADES
En primer lugar, sus movimientos ayudan 
a nuestros niños a desarrollar la concien-
cia espacial y el sentido del equilibrio. 
Dos habilidades motoras fundamenta-
les. Pero aún hay más. Al interactuar con 
otros peques de su tamaño, potencian 
sus habilidades sociales, el trabajo en 
equipo y comprenden la relación entre 
causa y efecto, mediante ese artefacto que 
les hace sentir en cada bajada mariposas 
en el estómago. ¡Pura adrenalina!

El balancín
LA ADRENALINA DE SUBIR Y BAJAR
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anuncios vintage

Duralex, años 80.

Duralex, 1975.Pepsi Cola 1953.
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Nutrición
ALIMENTOS PARA 
DORMIR MEJOR
¿Problemas para dormir? 
Según varios estudios, la 
dieta mediterránea pue-
de mejorar la calidad del 
sueño. Frutas, verduras, 
cereales, legumbres y pescados son los alimentos que 
nos auguran un mejor descanso. ¿Alguno en par-
ticular? Aquellos con triptófano y que fomentan la 
síntesis de serotonina y melatonina, como el plátano 
o las nueces. 

BENEFICIOS DEL CHOCOLATE NEGRO
Comer chocolate puede ser sano. Una alegría para 
los amantes del dulce que podrán tomar una onza 
de chocolate negro sin remordimientos. Siempre 
que contenga un 75% de cacao o más, posee los 
siguientes beneficios: protege el corazón, regula el 
colesterol, sube el ánimo, mejora el funcionamiento 
del cerebro y, además, es una gran fuente de antioxi-
dantes.

‘ N u t r i R e c e t a ’

ENSALADA CAMPERA
Se acerca el verano y apetecen recetas fresquitas. 
Como esta ensalada campera para aprovechar los pro-
ductos de la tierra. Fácil de preparar y riquísima, no 
vas a dejar de llevártela en tuppers a la playa. ¡Que 
comiencen las jornadas de mar y sol!

ELABORACIÓN:
Cocemos las patatas y los huevos. 
Una vez cocidos, dejamos escurrir 
y enfriar para pelarlos sin quemar-
nos. Cogemos los pimientos y los 
cortamos en trocitos pequeñitos, 
pelamos la cebolleta finita y trocea-
mos también los tomates. Hecho 
esto, mezclamos todo en una fuen-
te y echamos las aceitunas cortadas 
por la mitad. Ya combinado, añadi-
mos también las patatas, salpimen-
tamos y mezclamos de nuevo. 
Tras este paso, toca preparar la vi-

nagreta: Emulsionamos el aceite (60 ml) en el vinagre 
(15 ml), agregamos el zumo de limón (5 ml) y salpi-
mentamos. Una vez lista, colocamos el atún o el boni-
to escurrido encima de la ensalada junto a los huevos 
cortados y aliñamos con la vinagreta y especias al gus-
to. ¡Atrévete con un toque de perejil!

Ingredientes:
• 400 gr. de 

patatas.
• 1 cebolleta.
• 3 tomates pera. 
• Pimiento verde y 

rojo.
• 2 huevos.
• 1 lata de atún. 
• Aceitunas verdes.
• Aceite de oliva 

virgen extra.
• Vinagre de Jerez.
• Zumo de limón.

Repostería Creativa

Sabor sobre ruedas
Rápidos como una moto 
no dejaríamos ni un trozo 
de esta tarta de Paste-
lería Marina. Un postre 
que está de muerte, 
nunca mejor dicho. 
Tuneada con una cala-
vera y espectaculares 
llamaradas, no se le ha 
escapado ningún detalle 
a José Antonio Gallardo Martín para retratar la 
pasión motera. Un regalo único de cumpleaños que 
muestra el extraordinario trabajo que se puede 
esconder detrás de una manga pastelera.
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CULTURA

Ya está todo a punto para la celebración de las fiestas en 
honor a nuestro patrón, San Isidro Labrador, del 29 de 
junio al 3 de julio. Cinco días de fiesta continuada para 
resarcirnos de dos años de ausencia a consecuencia de la 
crisis sanitaria. Una programación que viene cargada de 
tradiciones y sorpresas, con numerosos conciertos gra-
tuitos en el parque municipal y, entre sus novedades, la 
celebración del primer festival juvenil ‘San Isidro 047’. 
Unas fiestas diseñadas para que nuestros niños, jóvenes 
y mayores disfruten a lo grande de 5.000 puntos de luz, 
9 casetas, más de 30 atracciones, 19 puestos de juegos, 
15 de alimentación y los tradicionales de vino, turrón, 
dulces y helados.

San Isidro vuelve por 
la puerta grande

PROGRAMACIÓN    
DE SAN ISIDRO:

Miércoles 29 de junio:
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial, celebración del Día del Niño y 
feria inclusiva hasta las 21 horas.
• 19 horas: Batalla de flores con sali-
da desde el Centro de Usos Múlti-
ples Ejidomar y recorrido tradicional.
• 20.45 horas: Reparto de progra-
mas de fiestas de San Isidro y 2.000 
abanicos en el parque municipal.
• 21 horas: Lectura del pregón a car-
go de Gabriel Giménez Callejón en el 
parque municipal y encendido oficial 
del alumbrado.
• 21.30 horas: Coronación de la Rei-
na, Miss Ejido y Damas de Honor en  
el parque municipal.
• 21 horas: Apertura de las casetas 
de la Feria de Noche.
• 21.30 horas: Tributo al Rock de la 
Banda Sinfónica de El Ejido y Los 
Vinilos en el parque municipal.

Jueves 30 de junio:
• 13 horas: Feria del Mediodía.
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial, celebración del Día del Niño y 
feria inclusiva hasta las 21 horas.
• 21 horas: Apertura de las casetas 
de la Feria de Noche.
• 21.30 horas: Concierto gratuito de 
Nyno Vargas en el parque municipal.

• 23 horas: Primera quema del XXIV 
Festival de Pirotecnia El Ejido 2022, 
a cargo de Pirotecnia Tamarit en el 
parque periurbano.
• 23.15 horas: Festival San Isidro 047 
con la actuación de DJ FIXI, Jahcon-
can, Ronyweed, Nefer.K, Ato y Cura, 
Jeroconjota y Tercio y La Hydra 3.0 
en el parque municipal.

Viernes 1 de julio:
• 13 horas: Feria del Mediodía.
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial.

• De 19.30 a 22.30 horas: Exhibición 
de estatuas humanas.
• 21 horas: Apertura de las casetas 
de la Feria de Noche.
• 22.30 horas: Actuación de Taxi en 
el parque municipal.
• 23 horas: Segunda quema del XXIV 
Festival de Pirotecnia El Ejido 2022, 
a cargo de Pirotecnia Turis en el 
parque periurbano.
 
Sábado 2 de julio:
• 13 horas: Feria del Mediodía.
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial.
• 21 horas: Apertura de las casetas 
de la Feria de Noche.
• 22.30 horas: Actuación de la 
Banda del Capitán Inhumano en el 
parque municipal.
• 23 horas: Tercera quema del XXIV 
Festival de Pirotecnia El Ejido 2022, 
a cargo de Pirotecnia Pibierzo en el 
parque periurbano.

Domingo 3 de julio:
• 13 horas: Feria del Mediodía.
• 18 horas: Apertura del recinto 
ferial.
• 20 horas: Solemne eucaristía 
procesión en honor de San Isidro 
Labrador por su recorrido habitual: 
C/Divina Infantita, Plaza de la Cons-
titución, Carrera de San Isidro, C/
San Isidro, Carretera de Pampanico, 
Bulevar y C/Lobero.
• 21 horas: Apertura de las casetas 
de la Feria de Noche.
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José Luis Callejón viaja al siglo XX en su nuevo libro.- ‘Primera 
mitad del siglo XX en el Campo de Dalías’ es el título que nues-
tro vecino José Luis Callejón presenta el 22 de junio a las 20 
horas en la sala B del Auditorio de El Ejido. Una obra indispen-
sable sobre la historia de nuestro municipio. 

Nuevos ciclos formativos en I.E.S. Murgi.- Ya está abierto el 
plazo de matrícula para los grados medios, superiores, cursos 
de especialización y las formaciones profesionales básicas que 
se imparten en el I.E.S. Murgi para mejorar tu futuro.

Entre los títulos recuperados por la línea Mar-
vel Limited Edition, la serie protagonizada en 
los noventa por el primer mutante del universo 
marvelita: Namor, de Jhon Byrne. Un tomo 
de casi 500 páginas que recoge los primeros 
18 números de una serie que llevaba la firma 
de uno de los nombres más importantes de 
la historia del cómic, además dedicándose 
prácticamente a todas las labores de su pro-
ducción. Argumentista, dibujante y entintador 
hasta el número 25, Byrne quedaría en labo-
res de guion hasta el 
32, antes de que la 
deriva del Subma-
riner se tornara, de 
nuevo, en algo mucho 
menos interesante.
Pero, sobre todo, en 
la primera parte de 
ese periplo con el 
heredero del trono 
Atlantis, el incom-
parable autor inglés se entregó a la tarea de 
devolver a primera línea editorial uno de los 
personajes más incomprendidos de la factoría 
de Stan Lee. Muchos la han definido como la 
última gran obra de Byrne antes de su declive. 
El Namor de Byrne es elegante, tiene el porte 
regio y la complexión necesaria para soste-
ner la imagen del mayor héroe acuático de 
Marvel. El elenco de personajes es, también, 
uno de los mayores atractivos de la serie. 
Tanto por la aparición de nuevos, como por la 
recuperación de superhéroes olvidados, como 
los Invasores o Spitfire, a quien se rejuvenece 
para devolverla a la adolescencia. El retor-
no de personajes fetiche del autor, como el 
Puño de Hierro o las Hijas del Dragón es otra 
constante. Y el resto es pasear por la vaste-
dad de recursos gráficos del autor. Un título 
muy a tener en cuenta dentro de la extensa (y 
notable) obra de Byrne. Divertida y repleta de 
enormes atractivos, tanto a nivel gráfico como 
argumental.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

B R E V E S

Dos butacas de honor en un festival épico
El Teatro Auditorio de El Ejido suma dos butacas de honor a su 
particular paseo de la fama. En el marco de la 45 edición del 
Festival de Teatro, la actriz Loles León y la compañía de teatro 
Ron Lalá han recibido esta distinción, concedida en ambos ca-
sos por su dilatada trayectoria, su talento y su carisma sobre las 
tablas. ¡Enhorabuena! 

25
Vintage



CULTURA

as casetas repletas, la música y las 
risas con amigos. Se acerca San 
Isidro en El Ejido y eso significa 
verbena. Verbena es una flor con 

propiedades curativas que, tras la caída del 
Imperio Romano, se asoció a los rituales 
de las fiestas paganas. En la Edad Media, la 
iglesia redefinió el concepto a un sentido re-
ligioso, y desde el siglo XIX verbena es toda 
celebración nocturna en honor a un santo, 
cuyos participantes solían colocar esta flor 
en la solapa de su chaqueta. Desde entonces 
y hasta el día de hoy, hablar de verbena es si-
nónimo de fiesta, orquesta y canciones que 
han hecho historia. 
Desde El Vinagrero, pasando por el almacén 
de la Estación de Servicio del Bulevar, el Ho-
tel Persa y el Círculo Cultural y Recreativo, 
los bailes han sido una constante en nues-
tras fiestas de San Isidro. Pasodobles, rum-
bas y esas canciones para “bailar pegados”, 
que nos permitían arrimarnos a nuestra 
pareja en los tiempos en los que llevábamos cara-
bina, se abrían paso mucho antes de la llegada de 
nuestro recinto ferial.
Los temas de nuestro paisano Manolo Escobar 
‘¡Viva Almería!’ y ‘Cocidito madrileño’ están en-
tre los clásicos que no podían faltar en nuestras 
celebraciones y guateques junto a su ya mítico 
‘Mi carro me lo robaron’ (1969) o ‘Mi gran noche’ 
(1967), de Raphael. Con gran ritmo bailábamos 
al compás de ‘Hay que venir al sur’ (1978), uno de 
los muchos éxitos de Raffaela Carrà. ‘Djobi djoba’ 
(1987), de los Gipsy Kings, o ‘Lambada’ (1989), de 
Kaoma, llegaron a finales de los ’80 y se convirtie-
ron también en canciones esenciales de las fiestas.    
Juan Luis Guerra, con ‘Me sube la bilirrubina’ 
(1990), y Proyecto uno, con ‘El tiburón’ (1993), de-
jaron también su marca a partir de los años 90, an-
ticipando lo que vendría con la llegada del nuevo 
siglo. Y si hablamos de canciones del verano, no 
podemos pasar por alto a Georgie Dann. ‘El chi-
ringuito’ y ‘La barbacoa’ aún nos evocan recuerdos 
de aquellos maravillosos años en los que nuestra 
única preocupación era disfrutar de los amigos. Al 
carro del verano también se subió King África con 
‘Paquito el chocolatero’ (2005), imprescindible de 
cualquier celebración. 

L

‘Todos los días sale el sol’ (2010), de Bongo Bo-
trako, fue otro de los hits que marcó una época; y 
lo hizo junto a la llegada del reguetón  con cancio-
nes como ‘Bailando’ (2014), de Enrique Iglesias, y 
el inconfundible ‘Despacito’ (2017), de Luis Fonsi. 
Justo un año antes, en 2016, el recinto ferial de El 
Ejido sufrió una remodelación y la instalación de 
las casetas andaluzas, dando una nueva imagen a 
las fiestas de San Isidro en las que no nos falta bai-
lar alguna que otra sevillana. Aun así, la esencia 
de la verbena no ha cambiado y en el municipio 
se sigue disfrutando de las canciones que han ido 
marcando cada año el inicio del verano, al igual 
que lo harán en el futuro los éxitos de 2022, entre 
los que destacan ‘SloMo’, de Chanel, o ‘Feliz’, de 
Chimbala. Como feliz deseamos que sea vuestro 
San Isidro, porque después de dos años de incerti-
dumbre, volveremos a la pista de baile al ritmo de 
los clásicos de toda la vida.

Texto: MARÍA DEL MAR LÓPEZ

Los clásicos de nuestras 
verbenas

Natural de El Ejido, María del Mar López estudia el 
doble grado de Periodismo y Comunicación Audio-
visual en la Universidad Nebrija de Madrid. En este 
artículo, nos acerca a aquellas noches de verbena 
y canciones del verano que volveremos a bailar en 
San Isidro.

Baile en el 
Círculo Cultural y 
Recreativo en el 
año 2004.
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¿Puede un colchón sacar 
lo mejor de nosotros?
Definitivamente, la respuesta es sí. 
Es de sobra conocido que el mejor 
truco de belleza es un buen des-
canso. Por eso, las grandes marcas 
de colchones acaban de dar un paso más. Gracias a 
las nuevas tecnologías, han aparecido en el mercado 
nuevos productos que contienen probióticos con efecto 
antioxidante e iluminador para cuidarte por dentro y 
por fuera durante tus horas de sueño.

Aplicaciones de la 
cebolla en tratamientos 
de belleza
Según un reciente estudio publi-
cado por la revista Glamour de 
México, el jugo de la cebolla es un 
remedio ideal para eliminar la caspa y luchar contra la 
alopecia. Además, se puede usar como limpiador facial 
un par de veces por semana, ya que se ha demostrado 
que sus nutrientes retrasan el envejecimiento.

PROTÉGETE FRENTE AL SOL (Parte II)
A corto plazo y a nivel superficial, estas radiacio-
nes pueden provocar quemaduras. Y a largo plazo 
pueden alcanzar la capa más profunda de la piel y 
causar daños graves, como el foto envejecimiento 
y la alteración de las defensas de la piel llegando a 
provocar distintos tipos de cáncer. Por esta razón es 
muy importante proteger nuestra piel.

¿Qué significa SPF?
Cuando hablamos del SPF de un protector solar nos 
referimos al tiempo de protección ante los rayos 
ultravioletas. Es decir, el número que acompaña 
estas siglas nos dice por cuánto tiempo se multiplica 
nuestra resistencia natural al sol. Por ejemplo, si nos 
quemamos habitualmente a los 20 minutos de estar 
expuestos a los rayos solares, con un SPF 15 multi-
plicaremos este tiempo por 15. Del mismo modo un 
SPF 20 multiplicaremos este tiempo por 20, y así con 
todos los factores.
Debemos tener en cuenta que el roce con la arena, el 
agua, el bañador, el sudor y demás elementos físicos 
hacen que se vea reducido el efecto multiplicador y 
se vaya perdiendo producto, por eso recomiendo que 
cada 30 minutos se vuelva a aplicar fotoprotector en 
cantidad generosa para mantener la protección solar 
en condiciones óptimas. En condiciones normales 
el protector solar se debe reaplicar cada 2 o 3 horas, 
dependiendo de la protección que usemos. 
Todos estos productos los podrás encontrar en 
nuestra tienda de la Calle Jacinto Benavente nº 4 de 
El Ejido (Venta de productos tanto a público como 
a profesionales) o en nuestra tienda online www.
begoaguilera.es.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Gel aftersun de pepino
Fresco e hidratante. Así es el gel af-
tersun casero con extracto de pepi-
no que puedes hacer tú mismo. Tan 
solo tienes que mezclar 225 gra-
mos de gel carbopol con 13 gramos 
de hidrolizado de perla y 13 gramos de extracto de 
pepino. Añadimos 1,5 gramos de conservante sha-
romix, cuatro gotas de esencia aromática de pepino, 
cuatro gotas de colorante para jabón de glicerina 
verde pistacho y, unificada la emulsión, tendremos 
un gel calmante listo para usar.
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Más recursos para nuestras playas
En las playas de Levante, Poniente, Balerma y San Miguel ya on-
dean las cuatro banderas azules recogidas por la edil de Turismo, 
Luisa Barranco, el 30 de mayo en Chipiona. Un reconocimiento a 
la sanidad, limpieza y accesibilidad de nuestra costa cuyo Plan de 
Playas 2022, en vigor desde el 17 de junio hasta el 11 de septiem-
bre, suma recursos materiales y humanos con 42 socorristas, 16 
puestos de vigilancia y 3 patrullas de la Policía Local, entre otros 
servicios, para garantizar la máxima seguridad de los bañistas.

Cristina Viñolo Ruiz, 
alcaldesa por un día
Desde Vintage queremos feli-
citar a la estudiante del CEIP 
Santa María del Águila Cris-
tina Viñolo, nombrada alcal-
desa por un día de La Aldeí-
lla tras ganar el concurso de 
redacción organizado por la 
Junta Local de este núcleo con 
motivo de sus fiestas patrona-
les en honor a la Virgen María 
Madre de la Iglesia. Una opor-
tunidad que le permitió, el 26 
de mayo, dar a conocer sus 
inquietudes y las de muchos 
de sus vecinos. Entre ellas, 
un gimnasio para su ‘cole’, 
cámaras de vigilancia para el 
IES, más juegos biosaludables 
en los parques, una pista de 
tenis, nuevas academias de 
idiomas, danza y acrobáticas 
y, a ser posible, una bajada de 
los precios en productos bási-
cos, como el aceite, la gasoli-
na o determinados alimentos.

El colegio público José 
Salazar es noticia en El 
Mundo
Con un 95% de alumnos de origen 
inmigrante, el CEIP José Salazar 
es noticia nacional por sus buenos 
resultados escolares. En el estudio 
elaborado y publicado por el diario 
El Mundo, las cifras confirman que 

en este colegio público ejidense, inaugurado en 1969, apenas hay absentismo 
escolar y la convivencia de culturas es un ejemplo a seguir. 

Fin de curso redondo para dos 
alumnos del SEK-Alborán
De jóvenes talentos y brillantes estudiantes está 
lleno nuestro municipio. Así lo han demostra-
do Miguel Ángel Doña y Candela Cara Peralta 
este fin de curso. Mientras que Miguel Ángel 
ha recibido la Beca Europa entre los 50 mejores 
preuniversitarios de España, Candela pasará este verano en Gales, donde for-
mará parte del programa ‘Global Leadership Experience’. Dos privilegios solo 
al alcance de los mejores. ¡Enhorabuena!

Porcia Maura mira a 
Ciavieja
La escultura, obra de Fran-
cisco Javier Galán Domin-
go, preside, desde el 24 de 
mayo, la nueva rotonda 
próxima a Ciavieja. Con 
una altitud de 8 metros y 
un peso de 1.300 kilos, el 
monumento erigido en ho-
menaje a la matrona mur-
gitana está ubicado en las 
cercanías al yacimiento ar-
queológico, cuya puesta en 
valor ya es una realidad.  
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Café-Bar El Surtidor
No hay bar más animado que uno que nos pille “de paso”. En el Café-Bar El Surtidor 

siempre es temporada alta. Los clientes se conocen por su nombre. A menudo, son los 
mismos, llegan a la misma hora y ya sabes casi lo que van a pedir. Pero el tiempo no se 

detiene. Han pasado 40 años de su apertura y muchos de ellos son los hijos y nietos 
de las generaciones que llenaron de vida aquella primera barra instalada por José 

Góngora Lirola en el espacio que hasta entonces había dedicado a un supermercado.

l Café-Bar El Surtidor no es 
otro de tantos que han logra-
do sobrevivir a los vaivenes 
del tiempo. El Café-Bar El 

Surtidor es el resultado de la historia 
de nuestro municipio, El Ejido, y nues-
tra comarca. Sus inicios hablan por sí 
solos. Porque detrás de su origen, hay 
mucho más que simples anécdotas, 
desde su nombre hasta sus primeros 
pasos. Aunque para explicarlo tenga-
mos que remontarnos a 1934. 
En la primera mitad del siglo pasa-
do, los hermanos Gabriel y Antonio 
Góngora Zamora abrieron junto al 
surtidor Góngora una tienda de ul-
tramarinos y una panadería en lo 
que hoy conocemos como la Avenida 
El Treinta. Este pequeño complejo se 
convirtió en el centro de la actividad 
comercial de El Ejido, entonces llama-

E

Negocios con solera

Cuarenta años afianzando clientes en un sitio de paso

Texto: MARÍA IBARRA

1973. Fachada 
del autoservicio 
antes de 
transformarlo 
en bar en 1982.

José Góngora y su mujer, Ana Bayo, en la antigua panadería que había frente al bar.

do Campo de Dalías. La zona no tar-
dó en darse a conocer en la comarca 
y núcleos colindantes como “el surti-
dor” y de ahí el hijo de Gabriel, José 

Góngora, sacó el nombre para el Ca-
fé-Bar que situaría enfrente, después 
de diez años a cargo de un supermer-
cado en su lugar. 
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UNA TIENDA POR UN BAR
Corría el año 1972 cuando José inau-
guró el autoservicio Ana María. “Me 
quise alejar del concepto de ultrama-
rinos en el que te atendían detrás del 
mostrador y te vendían los productos 
a granel para implantar un concepto 
más moderno e innovador: un super-
mercado de autoservicio”, nos narra 
su fundador, que demostró su visión 
de negocio cuando en 1982 decidió 
cambiar la tienda por el bar: “Aun-
que al principio estábamos rodeados 
de 30-40 casas y el flujo de gente era 
continuo, el pueblo empezó a crecer 
hacia la zona de Santo Domingo y vi 
que podría tener mucho más futuro 
como bar”. Dicho y hecho. El super-
mercado fue trasladado a este histó-
rico barrio ejidense y el Café-Bar El 
Surtidor recibió su licencia de apertu-
ra el mismo año que El Ejido se cons-
tituyó como municipio con entidad 
propia. Ni qué decir que fue el prime-
ro en situarse a orillas de la carretera.
En esta ubicación estratégica, cuya 
dirección postal actual responde al 
número 28 de la calle Mónaco, el bar 
inició su andadura con una pequeña 
barra y una plancha a la vista de los 
clientes. La transformación que su-
frió el supermercado para lucir como 

bar se lo debemos al proyecto de obra 
elaborado por Juan Linares. Debido 
al interés de José por mantener la 
buena imagen del establecimiento, al 
que ha sometido a unas cinco refor-
mas, nada queda ya del original, cuya 
barra estaba situada a la izquierda. 
Detrás de ella, la sonrisa amable y el 
carisma de José. El hombre orquesta, 
que lo mismo te servía un café que 
una copa o el vino del mediodía con 
una tapa de arenques. La petición que 
sobresalía por encima de todas aque-
llos primeros años, en los que tuvo 

como primeros empleados a Gabriel e 
Isidro. Su único objetivo: que la satis-
facción del cliente quedara reflejada 
en su rostro el resto del día allá donde 
fuera. Embutidos, carne y pescado a 
la plancha, que a menudo conseguía 
en Almería, completaban la pizarra. 
Esporádicamente, su esposa, Ana 
Bayo, sorprendía a la clientela con 
un arroz de rechupete que bajaba de 
casa, pues el bar aún no disponía de 
cocina.

UNA CLIENTELA DIVERSA
De forma progresiva pero imparable, 
se fue popularizando el consumo de 
cerveza junto a la tapa a un módico 
precio de 50 pesetas, siendo su prin-
cipal proveedor de Estrella Levante, 
Alhambra y los refrescos de las prin-
cipales marcas como Coca-Cola otro 
hijo de su pueblo, Salvador Acién. 
Eran otros tiempos, donde la garantía 
estaba asegurada incluso en la vajilla 
utilizada. “Había firmas que si se te 
desportillaban los vasos, te los cam-
biaban por otros sin coste alguno”, 
relata José a modo de anécdota. 
Aunque el perfil del consumidor de 
ahora también ha cambiado respecto 
hace 40 años, dando paso a la juven-
tud, matrimonios y familias, al poco 

Entre otros, Tomás, Rogelio, Juan Aguilar, Andrés ‘de la balsa’, Ma-
nolo ‘el fontanero’ y Paco ‘el guarda de Mercoalmería’.

1990. Paco Artés y actual camarero en el antiguo frontal de la barra.

Eladio Góngora Bayo detrás de la barra.
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de su apertura, encontrábamos, prin-
cipalmente, pastores y agricultores. 
Currantes que hacían su parada en el 
Café-Bar El Surtidor, donde también 
eran bienvenidos los trabajadores de 
Los Pinos y los vecinos de la comarca 
que llegaban en los Alsina. 
En El Ejido, frecuentaban el local los 
oriundos del pueblo. Desde Pampa-
nico hasta La Aldeílla y Las Chozas 
de Guardias Viejas, incluidos sus 
grandes amigos, Cecilio Luque, Án-
gel Aguilera, Pepe Gómez, Manuel 
Carretero, Ángel Acién, Paco Villegas, 
Gracián Luque, Pepe Luque, Juan Li-
nares y Callejón, que aprovechaban 
sus visitas para organizar sus cacerías 
por la Sierra. Pero no eran los únicos. 
Municipales, agentes de la Policía Na-
cional y guardias civiles, quienes so-
lían sentarse junto a la ventana para 
controlar el tránsito de la carretera 
mientras hacían su correspondiente 
descanso, también estaban entre sus 
clientes asiduos. Presencia que otor-
gaba al local una imagen de seguri-
dad y confianza, pues si de algo pue-
de presumir el Café-Bar El Surtidor es 
de no haber presenciado ningún tipo 
de conflicto a pesar de su amplio ho-
rario ininterrumpido con el que abrió 
sus puertas: de 6 a 23 horas. 

ÚLTIMAS REFORMAS
En constante renovación, José ha sa-
bido adaptarse a las tendencias de 
cada década, modificando todo aque-
llo que consideraba oportuno. Las 
tragaperras y el tabaco son servicios 
prestados desde siempre, aunque las 
máquinas han sufrido sus necesarias 
renovaciones y aún hoy son someti-
das a sus revisiones de mantenimien-
to correspondientes.
El nuevo siglo trajo consigo la refor-
ma más importante realizada hasta 
la fecha. Fue sobre 2001-2002 cuan-
do incorporó la cocina y las tapas de 
elaboración casera que estamos de-
seando volver a saborear durante las 
fiestas de San Isidro: callos, carne con 

tomate, ensaladilla rusa, choto, pae-
lla y migas, por citar algunas. 
Con la puesta en marcha de la cocina, 
los desayunos saben también a tosta-
das recién hechas, sin renunciar a esas 
comidas por encargo bajo reserva pre-
via en el salón adaptado al fondo del 
local para pequeñas celebraciones. 
Un local cuyo último lavado de cara 
no tiene más de cinco años. “Cerra-
mos durante un mes para ofrecer una 
imagen más moderna, acorde a los 
tiempos que corren y a una clientela 
cada vez más familiar”, sostiene José, 
quien se jubiló en 2010, pero acude al 
bar a diario y ya es el hombre de los 
recados de este negocio familiar que 
durante un tiempo también estuvo 
en manos de su primogénito, Eladio. 
Sus otros dos hijos, José Gabriel y 
Ana, nunca se han situado detrás del 
mostrador, pero han sido testigos del 
esfuerzo y la dedicación de su padre 
y su hermano por mantener con vida 
un bar de toda la vida. Cinco son los 
profesionales que conforman la plan-
tilla vigente, algunos de los cuales lle-
van más de 38 años de cara al públi-
co, como Paco Artés. A este se suman 
Luisa Escarlata, María del Carmen 
Cid, Carlos Criado y Pedro Robles. 
Trabajadores que con la misma corte-
sía de antaño atienden a hora punta 

los pedidos efectuados tanto en el 
interior, como en la pequeña terraza 
habilitada en el exterior. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
En cuanto a cambios, hablemos del 
que le espera a El Surtidor este vera-
no. La eficiencia energética no está 
de moda. Es una realidad que ha lle-
gado para quedarse. Por el ahorro y 
el cuidado del medioambiente que 
supone en materia de sostenibilidad, 
José ya está decidido a instalar los 
próximos meses placas solares sobre 
el tejado del edificio. Una decisión 
tomada para reducir la huella de car-
bono, pensando en el día de mañana. 
Porque si algo nos queda claro des-
pués de 40 años de actividad, es que 
El Surtidor tiene un gran futuro por 
delante. 
Al fin y al cabo, es casi imposible ima-
ginarnos un pueblo sin bares. Forman 
parte del paisaje y la idiosincrasia de 
nuestras ciudades, carreteras y polígo-
nos. Pero, sobre todo, de la historia y 
la tradición hostelera de nuestro país, 
donde aún encontramos joyas como 
el Café-Bar El Surtidor, que sigue 
atendiendo a sus clientes y a los hijos 
de sus hijos rigurosamente de seis de 
la mañana a nueve de la noche. Un 
negocio como pocos. 

Eugenio Navarro, antiguo camarero.En la antigua barra, Francisco Manuel Navarro y Eladio Bayo.

Plantilla actual junto a su fundador, José Góngora.
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Orgullosos de anunciar que David Sánchez 
se ha proclamado Campeón de España de 
Halterofilia este mes de junio. Y lo ha hecho 
en la categoría -73 kilos, demostrando que el 
talento ejidense no hace más que aumentar 
su palmarés.

Los logros de nuestros deportistas ejidenses 
también llegan desde Portugal. La joven na-
dadora Anastasiya Dmytriv, del Club de natación Mare Nostrum, 
ha conseguido el oro en 100 braza SB8 en el World ParaSwim-
ming Madeira 2022. Un resultado solo al alcance de los mejores 
como Dmytriv. , que vuelve a El Ejido con otras dos medallas col-
gadas: plata en 4x100 estilos mixto y bronce en 200 estilos. ¡En-
horabuena! 

El “efecto celeste” crece. El CD El 
Ejido Futsal llega a Laujar de An-
darax. La próxima temporada se 
encargará de gestionar la Escuela 
Deportiva Municipal de Fútbol 
Sala del municipio, sumándose al 
acuerdo que también han firmado 
con el CD Vícar FS en términos 
similares. El objetivo es la promo-
ción del fútbol sala en la provin-
cia, para lo que también han anunciado algunas renovaciones y 
fichajes. Guille, Álex Motos, Pipi, Nacho Gil, Jesús Gómez o Javi 
Rangel son los primeros confirmados para defender al equipo. 

_______ HALTEROFILIA _______

_______ NATACIÓN _______

_______ FÚTBOL SALA _______

_______ FÚTBOL _______

El único representante de la provincia en se-
gunda RFEF será el Poli El Ejido. Para animar-
le y ayudarle a su reinvención tras la salida de 
Fran Alcoy, los aficionados celestes ya pueden 
comprar o renovar sus abonos. En este último 
caso, los precios serán de 100 euros (adultos), 
80 (pensionistas), 50 (estudiantes de 21-15 
años y jóvenes de 13 a 20 años), y 25 (infantil 
de 6 a 12 años). Por su parte, para los nuevos 
será de 120, 100, 60 y 25 euros, respectiva-
mente. Que no te lo cuenten. Vive la próxima 
temporada en directo donde, sin duda, nues-
tro equipo contará con el aliento de todos los 
ejidenses.

Arranca la campaña de 
abonados del Poli

David Sánchez, imparable

Anastasiya Dmytriv, campeona 
del mundo en 100 braza

El Ejido Futsal gestionará el Laujar de Andarax
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El Ejido ha vivido la “Fiesta del Basket” con 
el mejor de los finales: El Club Baloncesto 
Murgi Pimientos Syngenta ha logrado su 
ansiado ascenso a la Liga EBA consiguien-
do un valiosísimo primer puesto tras el úl-
timo partido disputado el 12 de junio fren-
te al PMD Aljaraque (84-89) en el Pabellón 
de Deportes. Desde allí se celebraron todos 
los partidos de la Final Four, donde los eji-
denses, que hacían de anfitriones, se pro-
clamaron campeones. ¡Felicidades!

___ AGENDA DEPORTIVA ____________ PETANCA _________

______ BALONCESTO ______

Almerimar, próxima parada de la 
Fundación Real Madrid.- El Circuito 
Solidario de Golf de la Fundación Real 
Madrid celebrará el 26 de junio uno de 
sus cinco torneos en Almerimar, en-
clave de la prueba que también hará 
parada en Madrid, Alicante, Mijas y 
Mallorca. 

I Acuatlón de El Ejido.- El próximo 10 
de julio Almerimar acogerá a las 9 ho-
ras el I Acuatlón de El Ejido, mientras 
que a las 11.30 horas tendrá lugar una 
travesía a nado incluida en el Circuito 
Provincial. Inscripciones en el IMD y la 
Casa del Deporte. 

Cursos de natación y fútbol en Ne-
xaFIT.- Últimas plazas para los cursos 
de natación de NexaFit este verano, 
durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. Las inscripciones para el 
curso de fútbol en Tecnificación tam-
bién están abiertas y se desarrollará 
en julio.

El Club Baloncesto Murgi 
jugará en la Liga EBA

Las chicas de Santa María del Águila 
ganan el torneo provincial

El equipo femenino 
del Club de Petanca de 
Santa María del Águila 
se proclamó campeo-
na provincial tras un 
duro encuentro con 
Cuevas de Almanzora. 
El triunfo les ha abier-
to la puerta a jugar la 
liga andaluza, que se 
celebrará en Isla Cris-
tina (Huelva) los días 
23 y 24 de septiembre. Con el mismo sistema de juego que el campeonato 
almeriense, esperan seguir cosechando grandes resultados. ¡Enhorabue-
na, campeonas!

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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P O S TA L E Sde Almería
En las colecciones de Juan Grima Cervantes y Narciso Espinar Campra, cedidas 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, quedan recopiladas aquellas imágenes con las que 
seguimos estando tan familiarizados en la actualidad y cuya historia forma parte de nuestro 

presente. Desde panorámicas y primeros servicios de telecomunicaciones a motivos religiosos. 

Este detalle del Puerto de la colección Geografía del 
Reino de Andalucía data de 1913. Fecha en la que la 
exportación de la uva de Ohanes estaba en pleno 
apogeo. Col. Juan Grima Cervantes.

Estación Radiográfica inaugurada en julio de 1908, 
permitiendo la comunicación a distancia. En esta 
instantánea de Andrés Fabert, editor fotográfico de 
Valencia, se distingue con claridad, en el año 1910, la antena 
vertical que comunicaba la ciudad almeriense con Melilla, y 
estaba sujeta mediante unas cuerdas que impedían que los 
fuertes vientos la derribaran. Col. Narciso Espinar Campra.

La capilla de San Indalecio, 
en la Catedral de Almería, 
rinde culto al considerado 
obispo fundador y patrón 
de la Diócesis de Almería. 
Representación recogida 
en Geografía del Reino de 
Andalucía en 1913. Col. Narciso 
Espinar Campra.
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SOCIEDAD
II Saturno 80’s, 90’s & 2000 Festival
Menuda ‘remember party’ se marcaron nuestros 
vecinos de Santa María del Águila el 21 de mayo 
en este espectáculo musical amenizado por los 
DJ’s locales Forni, Jero y Alejandro. Artistas que 
nos hicieron vibrar al compás de los grandiosos 
temas de los ’80, ’90 y 2000 que en su día 
bailamos en la mítica discoteca Saturno. Cerrada 
al público en la actualidad, pero cuya esencia ha 
echado raíces entre aquellos jóvenes para los 
que fue un punto de referencia en la comarca, 
como así se ha visto reflejado en la segunda 
edición del festival.
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l ajuar de Martina, extenso y variado, supervisado 
de forma minuciosa por su madre, la Marquesa de 
Cabriles, está prácticamente acabado y guardado 
en grandes baúles en una habitación contigua al 

dormitorio de la Marquesa, utilizado a veces para los in-
vitados. Desde vestidos de las tiendas de moda más pres-
tigiosas de Madrid, París o Milán, a los bordados autóc-
tonos de Murgi, de las costureras de la cerca del Patrón, 
de Dolorica la “Estanquilla” y Rosica la de Justo o trajes 
cortados por Mercedes Maldonado.
Todo el ajuar, también constituido por vajillas de por-
celana artesanal, y cristalerías de Bohemia, además de 
cubertería variada bañada en plata. Todos estos enseres 
iban a ser trasladados a la futura casa de Martina, conti-
gua a la mansión de La Venta del Olivo, en tres tramos 
que la Marquesa le regala para su boda. Los carpinte-
ros de Murgi, José Carreras, Domínguez y Salvador “El 
Carpintero” y alguno de Dalías mandaban a sus jóvenes 
operarios, “Tacones”, Aguilera, Iglesias y Alcántara, para 
instalar los armarios y muebles de la nueva casa.
El perro del “Casaíllo” continuaba ladrando de forma 
constante en la puerta del cortijillo humeante, con su fa-
chada ventral a la rambla donde esparcen su hedor los 
restos viscerales y óseos en descomposición de animales 
muertos arrojados por pastores, carniceros y gente del 
campo. “El Casaíllo”, ya acostumbrado al hedor, casi le 
venía bien puesto que su perro hacía visitas nutricionales 
a la rambla, y ladraba tanto por la proximidad de la man-
sión, tan frecuentada especialmente ahora y también por 
el movimiento humano y mecánico que expresaba la 
cooperativa de Camposol, iniciada para la uva, pero ya 
establecida para las verduras. 
Antón y Martina habían fechado su boda para el puente 
de la Inmaculada de diciembre del año mil novecientos 

sesenta y nueve, y corría ya octubre, en un otoño donde 
las cunetas de los caminos empezaban a verdear. A poco 
más de un mes de la boda, el ritmo en El Molino para 
terminar el altar y demás dependencias es frenético. Los 
geranios del camino han crecido ya en sus balatillos y las 
piedras de Olías del Rey junto con el mármol de la can-
tera de Macael empiezan a dar voluptuosidad al Molino, 
representando su rodezno y la muela de la Tahona, una 
expresión histórica de la necesidad vital de moler.
El altar ha sido revestido por maderas nobles y techa-
do por cañizos y launas, con capa superior de material 
impermeable. La carpa, prácticamente acabada y sita en 
la esquina que limita el cortijo Quesada con la rambla, 
ha sido dividida en dos porciones: la anterior adosada 
al altar, para el evento religioso, y la posterior para la 
celebración, estando en la primera el habitáculo para el 
arzobispo de Granada, monseñor Benavent Escuín, y su 
sequito de acólitos y el espacio que necesitará nuestro pá-
rroco, don José Jiménez, que compartirá la misa con el 
arzobispo.
Don José anda nervioso, entre sus feligreses, sus misas de 
madrugada, el aumento significativo en Murgi de bauti-
zos y su docencia de profesor de Religión en el instituto, 
lidiando aquí con sus rebeldes alumnos. Su Honda era 
un poco más grande que una bicicleta, así que su cuer-
po voluptuoso de más de cien kilos y la apertura de su 
sotana hacían una imagen casi espectral. Inteligente y 
afable, de palabra escondida y disartria, pragmático que 
hablaba, para apañárselas, el latín, griego, hebreo y fran-
cés. Nos decía a los jóvenes que el pecado era escaso en 
nosotros y nuestras pasiones eran instintivas del ser hu-
mano, y que un Padre Nuestro y libres en la confesión. 
Parecía su sotana de talla grande, dos montañas gemelas, 
desplazando en armonía lenta un corpachón de bondad, 
que conocía de forma intuitiva a su prójimo.

“Qué bellas eran las hierbecillas comunes del otoño, 
camino de Fuente Nueva. Algunas asoman sus pétalos 
insignificantes entre ripios de rambla. Subsisten sin flo-
res, como los campesinos sin manta”.

Fue un papelillo de estraza que encontró de Alejo, un 
guardián perenne vestido de pana y albercas, cerca del 
Molino.

Antón Acién, de Los Lupiones, repasa en El Molino la 
terminación de su nueva estructura con motivo de la 
boda. Abstraído sobre la acequia de Fuente Nueva, que 
corre colateral a la rambla y que entra en El Molino con 
fuerza salpicando sus aguas por encima de sus bordes de 
mezcla ancestral, del barro de terreras, arena de rambla y 

E

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 20)

Un cuento de
José María Sánchez

Camino entre parrales, 1972.
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escaso cemento. Su mácula facial (mancha) ha mejorado 
mucho y prácticamente ya no es visible, con el esfuerzo 
de Baya y sus curas periódicas con productos específicos, 
emanados de la intuición popular. Así recordaba Antón 
el esfuerzo de sus amigos en busca del molibdeno, cad-
mio y la flor espiculada en sus viajes a Ellesmere, Itasca, 
en Minnesota, y lago Huanel Huapi.
Hoy, pensativo y feliz, supervisa a su manera el altar, el 
pequeño retablo y las estancias de la carpa y habitáculo 
del obispo. Ya hay dos guardas perennes, contratados por 
la Marquesa en El Molino, sin estar armados, pero per-
noctan en un tramillo adjunto de la ventana sur junto 
al jazmín, que serpentea y sube hasta la reja y cuyo olor 
embriagador infiltra cortijo y alrede-
dores.
Andrés “El Habichuelo”, rechoncho y 
parlanchín, barrenero, con sus pan-
talones de pana y sandalias de mate-
rial cosidas en su base con puntos de 
alambre, y Andrés “El Piel de Lana”, 
más enjuto y tímido, balatero y calero, 
son los guardas del Molino apalabra-
dos por la Marquesa hasta el final del 
evento.
Dice Andrés “El Habichuelo” a An-
tón, que “ayer vino un furgón y trajo 
un cuadro grande que colgaron en el 
altar”, con su voz chillona, mientras 
barre las moras caídas. “Da miedo ver 
eso, tiene la cara y los brazos muy lar-
gos ese Cristo”. Comprueba después 
Antón que preside el altar ‘El Expo-
lio’, de El Greco, mientras “El Piel de 
Lana” barre la puerta del molino, donde 
se acumula tierra de la rambla.
Han terminado ya Moneros, Chinchillas y Serranos de 
transformar sus parralillos de uva por invernaderos pla-
nos, en principio de pequeña superficie, hechos a cazo y 
barrena, y donde pululan ya las furgonetas y Pascualis. 
Antón está muy contento y agradecido con la evolución 
de la obra y el buen pronóstico que se perfila en su mácu-
la facial, y consciente del esfuerzo de Baya en su empeño 
de cura y en este sentido aún tiene un pequeño encargo 
de ella, que necesita para la hidratación final, una botella 
de agua salitrosa, recogida al atardecer del Pozo Las Ove-

jas en pleno Almorranar de Guardias Viejas. Antón pien-
sa no molestar a Martina ni a la Marquesa para el Mil 
Quinientos, no se lo piensa, se despide de los guardas, 
arranca su Mobylette y por Santo Domingo y después por 
el camino de chinorros ocres del Puesto De Los Majales, 
donde tiene que parar, porque las ovejas de Antonio Lu-
que, guardadas por José, están careadas en la orilla del 
camino.
Poco después, Antón llega al cortijo de “Los Indianos”, 
en pleno Alcor, y desciende con Cesáreo por la cueva del 
sesteo al pozo de las Ovejas. A pulso, con una soga gasta-
da, sin garrucha y ayudado por un trabajador a jornal de 
“Los Indianos”, un joven Antonio Toro Barbero, oriundo 

de Los Bérchules, del barrio de La Pla-
tera, que amarra tomates de secano a 
destajo, con ganas de abrirse camino 
y prosperar. 
El agua sale turbia, pero la sed de An-
tonio Toro es superior y embebe direc-
tamente del caldero interponiendo su 
pañuelo entre sus labios y el agua.
Antón vuelve ahora por el puesto La 
Reina, donde Antoñico “El Reinico” 
pastea “Las Meicas”, pasa por El Sur-
tidor de Góngora, después de Santo 
Domingo, y llega a Las Tres Aljibes, al 
cortijo de Baya a entregar la botella de 
agua.
Alejo está arriba en la camarilla desa-
lando un espinazo para el puchero y 
baja a la salita, donde está la radio y 
anocheciendo, la luz de ciento vein-
ticinco ilumina el cuerpo de la sala-

manquesa cerca del cañizo del techo. Al 
lado de la radio hay un panfleto de estraza, escrito len-
tamente con lápiz de carbonilla un nuevo verso de Alejo:

“Si hubiese rosas blancas en los cerebros de los hombres, 
perpetuas, y el sonido de los mares bravíos atenuaran 
esas células del hipotálamo, que describen los científicos, 
la templanza sería la orden para la felicidad, con solo 
una espuerta terrera, cosida a retazos y el brillo matinal 
de un chiquillo con mocos y churretes al son de la brisa 
compartida e indivisible...”.

Continuará...

Don José Jiménez.
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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

MARTINA Y COCO
¿Puede haber algo mejor en este mun-
do que la familia que se escoge? Sin 
duda, la que aparece sin previo aviso y 
te cambia la vida para siempre. Mar-
tina llevaba mucho tiempo deseando 
ampliar la suya con una mascota con 
la que compartir sus tardes de juegos 
y aventuras en el parque. Sin embargo, su llegada tuvo lugar 
cuando menos lo esperaba, justo antes de su Primera Co-
munión, en 2021. ¿Se imaginan su reacción? Gritos, risas y 
lágrimas de felicidad que vaticinaban la estrecha relación que 
le esperaba con este bichón maltés de apenas un par de meses 
de vida. Emociones que compartió con esos buenos amigos 
que quisieron sorprenderla, conscientes de que asumiría la 
responsabilidad que supone ser uno más en casa. Un año más 
tarde, Martina y Coco no pueden estar más unidos. Y es que 
Coco, cariñoso y adorable a partes iguales, ha sido bautizado 
en el barrio como el mejor amigo de todos los niños dada su 
facilidad para relacionarse.

TIPS PARA VIAJAR CON 
PERROS EN COCHE
Para quienes ya estén planeando 
las vacaciones familiares, recorda-

mos que lo principal es la comodi-
dad y seguridad de nuestros pequeños 

peludos. Para ello, además de mantener 
una temperatura adecuada dentro del vehículo, 
los más pequeños han de ir en su trasportín o 
con un arnés de doble seguridad atado en corto. 
Los de mayor tamaño deberán ocupar el malete-
ro con una barrera de seguridad. 

LOS DELFINES RECONOCEN 
A SUS AMIGOS CON EL 
GUSTO
Estos cetáceos nunca dejan de sor-

prendernos. Un reciente estudio ha 
revelado que este mamífero es capaz 

de identificar a otros miembros de su 
grupo mediante el sentido del gusto. En concre-
to, al poner en contacto su paladar con los restos 
de orina de sus compañeros.

PEBBLES ES LA PERRA MÁS 
LONGEVA DEL MUNDO
Con 22 años y 50 días, en el mo-
mento de la concesión del galar-
dón, esta Toy Fox Terrier de Caro-

lina del Sur, nacida el 28 de marzo 
de 2000, ha entrado en el Récord 

Guinness como el can más longevo del 
mundo. Título que hasta el 17 de mayo ostentaba 
un chihuahua de 21 años.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: 
Pompón
Este adorable peludito de cuatro 
meses sigue buscando un hogar en 
el que seguir creciendo entre mimos 
y juegos. Pompón nació sobre el 20 
de febrero en 2022 y fue encontrado 
en un jardín del barrio almeriense 
de Los Molinos. Ahora su casa de 
acogida está buscando una familia 
que lo adopte. Si quieres darle ese 
hogar que tanto necesita y por el 
que nos dedica esta tierna mirada, no dudes en contactar 
con almafelinaalmeria@hotmail.com. 
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Eleuterio Aguilera 
Fornieles

Cada mañana al despertar, sacaba del armario un traje 
de chaqueta, y lejos de ocultar su mirada tras las gafas, 
dibujaba en ella la gentileza con la que daba los buenos 
días a todo hijo de vecino que se cruzara en su camino 
o entrara en el templo del buen gusto. De su sastrería 
salieron, a medida, los primeros uniformes de los municipales 
de El Ejido. Maestría y dedicación que también manifestó en 
su entrega incondicional a la comunidad. Fundador y primer 
presidente del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido, este 
sastre hilvanó con clase, elegancia y distinción la labor de 
proximidad y servicio social que suponía ejercer como juez de 
paz.

u sensatez le impedía actuar 
por impulsos. Eleuterio Agui-
lera Fornieles era de meditar, 
analizar y trabajar en equipo 

por el pueblo. Un hombre cabal y 
consecuente que daba pasos en firme 
acorde a sus principios. Aquellos que 
adquirió en su niñez viendo cómo su 
padre Antonio se dejaba el lomo en el 
taller de ebanistería y su madre Isabel 
cuidaba de él y sus diez hermanos: 
Gabriel, Amalia, Isabel, José, Andrés, 
Vicente, Ángel, Manolo, Antonio y 
Paco.
Eleuterio era el noveno de once hijos 
y, curiosamente, debe su nombre a la 
onomástica del día de su nacimiento: 
18 de abril. Una elección marcada por 
el calendario, cada vez más en desu-
so, pero que en 1927 estaba muy ex-
tendida entre las familias españolas. 
Perteneció a la generación grandiosa, 
como grandiosas y generosas fueron 
sus actuaciones en nuestro munici-
pio. Muchas de ellas anónimas, pues 
nunca buscó el mérito. Cuando hacía 
algo, le nacía de dentro. 

EL SASTRE QUE SEMBRÓ LA 
PAZ Y LA CONCORDIA

Hoy recordamosM N

S

Natural de Pampanico, en cuya es-
cuela inició sus estudios y entabló sus 
primeras amistades, creció entre el se-
rrín y las parras que su padre también 
cultivaba. Testigo y superviviente de 
las consecuencias socio-económicas 
de la Gran Depresión, la Guerra Civil, 
la Desbandá de Málaga a su paso por 
El Ejido y la Segunda Guerra Mun-
dial, apenas era un chiquillo cuando 
entró de ayudante en la sastrería que 
su hermano Ángel tenía en la carrete-
ra de Málaga.
Ahí entendió la confección como un 
arte y, enamorado de la profesión, 
hizo las maletas para terminar de 
aprender el oficio en la Escuela de 
Barcelona. Seguidamente, cumplió 
con el servicio militar en Granada y 
a su regreso, tuvo el valor de abrir su 
propia sastrería en Tabernas alrede-
dor de 1950. Su relación con la tam-
bién ejidense María Peralta Sánchez 
ya estaba más que consolidada. Se co-
nocieron en la fiesta de la naranja que 
cada mes de diciembre se celebraba 
en el Cortijo Quesada y se casaron en 
1951 en la iglesia provisional. La pro-
pia María admite que el flechazo fue 
inmediato: “Un joven alto, de metro 
ochenta, apuesto, cariñoso, respetuo-
so y muy bien educado”. Cualidades 
que coinciden con las descripciones 
de cualquier conocido, porque era un 
hombre muy querido.  
Desde primera hora de la mañana, 
se le veía salir por la puerta de punta 

Final de los años 40. Eleuterio Aguilera, 
Paco Palmero y un amigo.
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en blanco. Amante de los trajes lisos 
y cruzados, era el clásico galán que 
prestaba atención a su imagen a sa-
biendas de que lo más valioso de una 
persona reside en su corazón. Lo mis-
mo que cuidaba su aspecto, mimaba 
a sus clientes. Les hacía varias pruebas 
antes de la entrega porque su única 
ambición era su satisfacción. Una tác-
tica que continuó cuando, entre 1952 
y 1953, trasladó la sastrería a El Ejido, 
al número 4 de la calle Capitán Cor-
tés, cuyo taller sirvió de escuela a nu-
merosas aprendizas. Entre ellas, Pa-
quita, Carmen Serrano, Rosy y Fina, 
sin olvidar a la que terminó siendo su 
mano derecha, María López Villegas, 
quien destaca su paciencia para ense-
ñar. Y, con el paso de los años, el ne-
gocio fue a más. Amplió sus servicios 
a la venta de ropa, cunas y cochecitos 
para bebés.
Con total discreción, llenaba su libre-
tilla de cuentas que fiaba. Algunas de 
las cuales nunca llegó a cobrar, per-
donando deudas a quienes menos 
tenían. En la educación de sus hijos, 
Eleuterio, Antonio, Gracián, Francis-
co y Sergio, sacó a relucir su faceta 
más familiar. Pese a que no le faltaba 
el aperitivo en el Gucoa o la Bodega 
Baena con amigos como Ramón Ca-

fue designado juez de paz, el último 
que tuvo nuestro municipio. Hasta el 
28 de diciembre de 1989, evitó juicios 
y enfrentamientos innecesarios entre 
familias cuando las mayores disputas 
estaban relacionadas con los límites 
de fincas y caminos rurales.
Aunque no era hombre de reconoci-
mientos, hay medallas que se cuelgan 
en el alma. Como la propuesta del 
Ayuntamiento para que diera el pis-
toletazo de salida a las fiestas de San 
Isidro Labrador con la lectura del pre-
gón. Honor que declinó por su delica-
do estado de salud, debido a la diabe-
tes y pérdida de visión. Achaques que 
no le impidieron, afortunadamente, 
conocer y disfrutar de sus once nie-
tos: Sergio, Carlos, Germán, Antonio, 
María, Teresa, Irene, Patricia, Cecilia, 
Sergio y Eugenia.
Desde su jubilación en 2002, hasta su 
fallecimiento, se volcó en la familia 
y la carpintería-ebanistería. Afición 
heredada de la profesión de su padre. 
Jamoneros y baúles dan cuenta del 
talento oculto de este ejidense que lo 
dio todo por su pueblo. El mismo que 
el 21 de diciembre de 2018 se despi-
dió de él desde la fe y la tranquilidad 
porque Eleuterio Aguilera Fornieles 
tenía el cielo ganado. 

llejón, todos los mediodías estaba 
como un reloj a la misma hora en 
casa para comer con ellos. Riguroso 
con los horarios y en continua activi-
dad, sabía invertir cada segundo libre 
en experiencias para el recuerdo.  
Tal era su pasión por el fútbol que, 
junto a José López Requena, se iba 
en su MV Agusta a ver al club de sus 
amores, el Athletic de Bilbao. Pocos 
sabrán que antes de fundarse el Poli, 
del que fue socio y fiel colaborador, 
Eleuterio presidió un equipo de fút-
bol local. Además, a partir de 1967-
1968, organizó, durante más de una 
década, los bailes de San Isidro en la 
terraza del Hotel Persa que regenta-
ban sus suegros. 
Su apoyo a la cultura y a la conviven-
cia vecinal se tradujo en la fundación 
del Círculo Cultural y Recreativo de 
El Ejido en 1974 junto a un grupo de 
vecinos con sus mismas inquietudes. 
Con el carné de socio número 1, fue el 
presidente de la primera Junta Direc-
tiva de la que formaron parte Adolfo 
Gutiérrez, Gabriel Maldonado, José 
María Cuadrado, Antonio Alférez, 
Antonio Góngora, Francisco Palme-
ro, Juan Cuadrado y José Martín. 
Reconocido por su templanza, cerca-
nía y aptitud conciliadora, en 1984 

Eleuterio con su mujer y sus hijos, Eleuterio, Antonio, Gracián, Francisco y Sergio.

1978. Carné de socio número 1 del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido.1951. Boda de Eleuterio y María.
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Luis

Alejandro

Luka
Irune

Irune

Vega

Bebés
Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.   antonioartess   950573573
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Fiesta de los huevos fritos con chorizo
Inmejorable sabor de boca nos dejó la tradicional cita 
gastronómica que reunió a miles de vecinos en La Aldeílla el 
pasado 25 de mayo, con motivo de las fiestas patronales que 
el núcleo ejidense celebra en honor a la Virgen María Madre 
de la Iglesia. Más de 6.000 huevos fritos, 300 kilos de chorizo, 
500 de pimiento, 1.500 de ensalada y 3.000 de sandía 
volvieron a poner en valor nuestro campo en esta popular 
degustación que recupera su atractivo, tras dos años de 
ausencia por la crisis sanitaria. 
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CURIOSIDADES
de El Ejido

El 14 de abril de 1987, atracaba en el puerto 
de Almerimar el galeón alemán Every. Un navío 
construido en 1978 a imagen y semejanza de 
los modelos existentes del siglo XVII. Surcó 
las aguas españolas en beneficio de los niños 
desamparados y a la espera de reunirse, tras 
su paso por Málaga y Sevilla, con otros tres 
galeones para cruzar el Atlántico con motivo 
del V Centenario del Descubrimiento de 
América.

Del 13 al 16 de mayo de 1987, Ejidoplant celebró unas 
jornadas de puertas abiertas a los agricultores que 
quisieron conocer sus nuevas instalaciones en el Camino de 
la Maleza. Con la renovación del equipamiento, Ejidoplant 
se situaba a la vanguardia gracias a sus modernas 
tecnologías, sus cámaras de germinación, nuevos vehículos 
para el transporte y una cámara acorazada y climatizada 
para garantizar la preservación de las semillas antes de 
sembrarlas. 

Representantes de las mutuas patronales Fremap, Asepeyo y 
Mutua General llegaban a un acuerdo con la Policlínica del Poniente 
a finales de mayo de 1993 para prestar asistencia médica a todos 
los trabajadores de la comarca en las instalaciones del centro 
médico privado que estaba a punto de abrir sus puertas en El 
Ejido. Con esta iniciativa,  la Policlínica del Poniente se convertía en 
referente para los asociados de las mutuas de accidentes, gracias 
al acuerdo gestionado por Aeppa, mediadora del proceso.
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SANIDAD
Una donación 
múltiple para el 
Poniente 
La generosidad vuelve a 
manifestarse en El Ejido. 
A mediados de mayo, el 
Hospital Universitario 
Poniente registró una donación multiorgánica que ha permitido 
realizar el trasplante de cinco órganos y dos tejidos corneales. Un 
gesto que va a salvar o mejorar la calidad de vida de sus receptores. 
La Coordinación de Trasplantes del hospital impartió justamente la 
primera semana de mayo varias actividades en el IES Murgi para ex-
plicar la importancia de la donación de órganos y el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Trasplantes español, líder mundial en este 
ámbito.

La recuperación 
tras un ictus, 
objeto de 
estudio en 
Torrecárdenas
En el hospital de la capital se ha iniciado una investigación preclíni-
ca a través de modelos animales y cultivos celulares para estudiar la 
recuperación de los pacientes tras sufrir un ictus. Los doctores Pedro 
Urquiza y Antonio José Rodríguez lideran el proyecto del que se be-
neficiarán los más de 1.200 pacientes que han pasado por la Unidad 
de Ictus desde su puesta en servicio en 2018. 

Un invento 
almeriense 
para ayudar a 
los invidentes 
Un bastón electrónico 
2.0. Es el invento creado 
por nuestro vecino Juan 
Antonio Sánchez, abde-
ritano residente en El Ejido, para hacer el día a día de los invidentes 
más fácil. Una repentina pérdida de visión le llevó a desarrollar este 
dispositivo que controla la señal acústica de semáforos al cambiar de 
color, la apertura de puertas eléctricas o el control de otros termina-
les mediante domótica, además de permitir orientarse por distintos 
espacios. Un invento que le ha valido el primer premio en la ‘Maker 
Faire’ de Galicia y que espera pueda llegar a todas las personas que, 
como él, lo necesiten.

La reanimación 
pulmonar se cuela 
en las aulas
El CEIP Mirasierra de Las Norias 
de Daza acogió el 3 de junio una 
jornada de Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) con un invi-
tado sorpresa, el delegado territo-
rial de Salud y Familias, Juan de 
la Cruz Belmonte. La actividad, 
enmarcada en el programa ‘Cre-
ciendo en Salud’, enseñó a 450 
escolares, de entre 5 y 11 años, 
cómo actuar en caso de parada 
cardiorrespiratoria. Una lección 
más que necesaria y adaptada a la 
corta edad del alumnado. 

El Poniente mira al mar en su ‘Semana de 
la Primavera’.- El Hospital Universita-
rio Poniente celebra su ‘Semana de la 
primavera’ mirando al mar. La iniciati-
va, dirigida el 8 de junio a pacientes de 
Pediatría, trató de hacer más llevadera 
el ingreso infantil, a la vez que se pro-
movieron valores como la conservación 
del medioambiente, el respeto a otras 
culturas o el fomento de la lectura.

Un fármaco logra la remisión completa del 
cáncer de recto.- Un fármaco, Dostarli-
mab, logra la remisión completa del cán-
cer de recto en todos los pacientes de un 
estudio. Solo 12 personas se sometieron 
al mismo, durante seis meses, pero la 
enfermedad desapareció en todos ellos.

B R E V E S
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Inauguración de Isla Madre 
El pasado 27 de mayo acompañamos a Joaquín Gómez 
y a sus dos socios en la inauguración de su nuevo pub 
en Almerimar. Ubicado en el número 2 del Paseo del 
Levante, Isla Madre ofrece el ambiente y el glamour de 
un ‘beach club’ al atardecer. Así lo pudieron comprobar 
los asistentes, a quienes retratamos para este especial 
en el que le deseamos lo mejor a estos jóvenes 
emprendedores que han depositado su ilusión en este 
proyecto para que vivamos el mejor verano de nuestras 
vidas.
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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 que en este número, coincidiendo con San Isidro, dedicamos a las 
fiestas populares y nuestras tradiciones.

Fiestas 
Populares. 
Dentro de las grandes 
celebraciones que se 
extienden en nuestro 
territorio, Correos 
dedicó una serie a las 
fiestas de la villa de 
Ansó (Huesca), cuyo 
traje típico, originario 
de la Edad Media, es 
reproducido en este sello 
de 76 céntimos, emitido 
de forma ilimitada desde 
el 20 de enero de 2003.  

Hogueras de San 
Juan. El 5 de mayo 
de 1998 entraban en 
circulación 5 millones 
de este motivo por valor 
de 70 pesetas para 
visibilizar las hogueras 
de San Juan, declaradas 
fiestas de interés 
turístico internacional 
y cuya festividad más 
representativa la 
encontramos en Alicante 
cada 24 de junio bajo 
el lema: “Fuego, llama, 
humo, nada”. 

Tauromaquia. La entrada de toros y caballos en Segorbe, por 27 céntimos, y un 
Lance taurino, de 77 céntimos, junto a la imagen del torero Enrique Ponce, sin valor 
postal, conforman esta tira del Estudio de Jesús Sánchez de la que se emitieron 525.000 
ejemplares de cada uno de los motivos a partir del 26 de mayo de 2004.

Bandas de Música. La música, como elemento indispensable de nuestra cultura 
y verbenas populares, cobra protagonismo en esta tira del Estudio de Jesús Sánchez, 
compuesta por un sello conmemorativo del 250 Aniversario del nacimiento de Vicente 
Martín y Soler, de 27 céntimos, otro con instrumentos de bandas de música, de 52 
céntimos, y, en medio, una viñeta  sobre el Certamen Internacional de Bandas de Música 
de Valencia. En total, se emitieron, a partir del 23 de mayo de 2004, 525.000 ejemplares 
de cada uno de los valores postales citados.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1982.

En el mes que se cumplen 40 años de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 
España 1982, compartimos esos décimos de lotería dedicados a este deporte y a la 

competición en la que se proclamó campeona la selección italiana. 

Loterofilia
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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 las colecciones de Bernardo Robles y Antonio Cara, cedidas para su publicación, 
figuran negocios de antaño: algunos, ya desaparecidos, y muchos otros, aún en activo.

Licor 43, 1973. Espléndido Garvey 1966. Veterano 1969.

60
Vintage



‘El monstruo de las nieves’. 
Estreno en España: 1962.

‘Los comancheros’. Estreno en España: 1962.

‘La Dolores’. Estreno en España: 1940.

‘Los Diez Mandamientos’. Estreno en España: 1959.

Antes de que se 
apagaran las 
luces y el rollo 
de la película 
comenzara a 
correr, hubo 
unos años del 
siglo pasado 
en que a las 
puertas de 
nuestros cines –
Terraza Brasilia, 
Cine Valencia, 
Cine Empresa 
Mateos y 
Cine Valencia 
Empresa 
Suárez– se 
repartían 
los llamados 
pasquines o 
panfletillos 
de mano con 
esos carteles 
pintados a 
mano del filme 
que íbamos a 
ver. Auténticas 
obras de arte 
convertidas 
en objeto de 
colección, como 
las cedidas 
por Antonio 
Cara para su 
publicación.

CINEFILIA



Cuéntamequé pasó
1/6/1348 El navegante español 
Pedro de Heredia funda la ciu-
dad de Cartagena de Indias en 
la actual Colombia.

2/6/1979 Se constituye la Junta 
de Andalucía y se decide con el 
apoyo de los ayuntamientos an-
daluces acogerse a la vía rápida 
para la obtención de la autono-
mía. Rafael Escuredo es elegido 
presidente. 

3/6/1931 La Alcazaba de Al-
mería es declarada Monumento 
histórico-artístico, pasando su 
propiedad del Ministerio de la 
Guerra al Tesoro Artístico Na-
cional.

4/6/1741 Aparece por primera 
vez en España la palabra “man-
zanilla”, en referencia a los vinos 
de Sanlúcar de Barrameda.

7/6/1934 Muere en Las He-
rrerías (Almería) el belga Luis 
Siret y Cels, quien dedicó toda 
su vida a la investigación de los 
yacimientos prehistóricos de la 
provincia almeriense.

11/6/1496 Cristóbal Colón 
regresa de su segunda expedi-
ción a América, atracando en el 
puerto de Cádiz. 

12/6/1488 Mojácar deja de ser 
musulmana y pasa a ser cristia-
na tras el envío dos días antes 
de una comitiva de los Reyes 
Católicos, que dio origen a la fa-
mosa fiesta de “Moros y cristia-
nos”. A cambio, se le concede el 
título de ciudad. 

13/6/2005 El presidente de 
la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves, inaugura el hospital de 
alta resolución de El Toyo, el más 
moderno entonces de Andalucía.

14/6/1933 Su Santidad, el Papa 
Juan Pablo II, visita la ermita de 
la Virgen del Rocío.

15/6/1667 El médico francés 
Jean-Baptiste Denys realiza la 
primera transfusión de sangre 
en un ser humano.

16/6/1915 Nace Celia Viñas 
Olivella, escritora que, aunque 
nacida en Lérida, realizó toda su 
labor literaria en Almería.

21/6/1982 Se constituye el 
primer parlamento andaluz en la 
Sesión Constitutiva celebrada en 
el Real Alcázar de Sevilla, don-
de se elige por mayoría a don 
Antonio Ojeda Escobar como 
presidente. 

24/6/2005 Comienzan en Al-
mería los Juegos Mediterráneos, 
que se desarrollan hasta el 3 de 
julio de 2005. Participan hasta 
21 países mediterráneos con 
un total de 258 competiciones 
repartidas en 25 deportes. 

25/6/1852 Nace el arquitecto 
español Antonio Gaudí, autor de 
la Sagrada Familia y el Parque 
Güell, entre otras obras recono-
cidas a nivel mundial.

27/6/1900 Se producen graves 
inundaciones en la provincia de 
Almería por el desbordamiento 
del río Almanzora, donde Albox 
sufre las mayores consecuen-
cias.

28/6/2001 La Junta de Accio-
nistas del Almería CF aprue-
ba la nueva denominación del 
Club, que pasa a llamarse Unión 
Deportiva Almería, U.D. Almería, 
como se conoce en la actualidad.
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La concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de El Ejido, Verónica Gómez Gó-
mez, recuerda que ya ha pasado 
un año desde que el partido libe-
ral planteó al equipo de Gobierno 
la idea de incluir una piscina mu-
nicipal al aire libre en todos los 
núcleos ejidenses. La balermera, 
abogada de profesión, señala que 
“seguimos sin contar con esta pis-
cina y muchos vecinos no tienen 
medios para ir a diario a la playa”.
La llegada del verano, con unas 
temperaturas que rozan los 40 gra-
dos, “hace que sean días de calor 
insoportable, y precisamente aho-
ra es cuando los vecinos vuelven 
a notar la enorme falta que hace 
contar con piscinas municipales de 
manera urgente en todos los nú-
cleos del municipio”. 
Aunque la petición ya la realizó el 
Grupo Municipal en el año 2021, 
para la concejal liberal en el Con-
sistorio murgitano “es de recibo 
recordar a este alcalde y a su equi-
po de Gobierno que escuchen a los 
ejidenses, que tengan en cuenta sus 
peticiones y que por fin sea reali-
dad una red de piscinas municipa-

les al aire libre en todos los núcleos 
del municipio”. 
La intención era que el proyecto 
quedase contemplado dentro de la 
planificación del nuevo Parque Pe-
riurbano Cañada de Ugíjar, “pero 
no fue así y volvemos a incidir en la 
necesidad que tienen los ejidenses 
de que se estudie esta ubicación”. 
Y es que si atendemos a las comuni-
caciones existentes con la costa, las 
posibilidades de coger un sitio en 
la arena y disfrutar de un día playe-
ro no son las mismas para todos los 
vecinos. La necesidad de sofocar el 
calor durante la temporada estival 
hace que la carencia de piscinas 
municipales al aire libre sea más 
patente. “Pensando en todos ellos, 
en todos los ejidenses, es necesario 
que esta iniciativa salga adelante y 
finalmente se lleve a cabo”. 
Desde el Grupo Municipal de Ciu-
dadanos, “consideramos que el 
coste de estas instalaciones podría 
sufragarse con el dinero recaudado 
con el cobro de una entrada, así 
como en la puesta en marcha de un 
servicio de restauración que sirva 
de punto de encuentro social entre 
nuestros vecinos”, destaca Gómez.

La idea de contar con estas piscinas 
tanto en El Ejido centro como en 
los núcleos poblacionales es “sos-
tenible”, como resalta la concejal 
liberal “hay que recordar que para 
las acciones de mantenimiento y 
limpieza, ya contamos con los me-
dios necesarios”. 
Refrescarse, establecer relaciones 
sociales entre los vecinos… “es un 
espacio lúdico y social con una 
amplia zona de esparcimiento”. 
Hablar de piscinas públicas no es 
hacerlo únicamente de un área de 
baño, sino de la creación de un 
concepto en el que la sociabiliza-
ción, el pasar un rato entre amigos 
o familia y la cohesión vayan de la 
mano. 
“El hecho de que los núcleos de este 
municipio no cuenten con piscinas 
públicas nos deja a los ejidenses 
como ciudadanos en inferioridad 
de condiciones con otras pobla-
ciones y es un derecho que todos 
tenemos. No estamos dispuestos a 
seguir sin esas piscinas municipa-
les, ni a consentir que los ejidenses 
tengan que irse de El Ejido a otros 
municipios para poder disfrutar de 
una piscina pública”. 

Ciudadanos reitera 
la necesidad de una 
piscina municipal 
al aire libre en El Ejido



SOCIEDAD

El Ejido hace realidad 
sus sueños en la 
Noche en Blanco 
Rezaba su eslogan: 
“La calle se llena de 
sueños”. Y vaya si lo hizo. 
Bienvenidas son todas las 
iniciativas organizadas 
en beneficio del comercio 
local, sobre todo si estas 
vienen acompañadas de 
pasacalles, animaciones 
y actividades culturales 
para alegrar el alma. Con 
más de cien propuestas a 
pie de calle y en el interior 
de establecimientos, el 3 
de junio el corazón de El 
Ejido se vistió de ofertas 
y promociones en este 
escaparate comercial, que 
tuvo entre sus artistas 
invitados a la ganadora 
de la última edición de 
Operación Triunfo, Nía 
Correia.
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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

Abril de 1999. Procesión de San Marcos. El Bulevar ocupado en su plenitud por las carrozas que 
acompañaban al Santo. 
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Año 1999. Cruce de la carretera N. 340 con la carretera de La Mojonera. La fragua en el centro de la imagen.

Urbanización Velas Blancas en Almerimar. Año 1999.
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CANGREJOS ROBOTS: EL FUTURO DE LA 
INDUSTRIA Y LA MEDICINA
Apenas mide 0,55 mm de ancho, pero 
este curioso robot con apariencia de 
cangrejo es la respuesta del futuro. Sus 
creadores pertenecen a la Universidad 
estadounidense de Northwestern y 

aseguran que estos pequeños agentes tendrán su aplica-
ción útil en la industria y la medicina. En procedimientos 
mínimamente invasivos, estos mini robots serán capaces 
de reparar estructuras y maquinarias, mientras que en el 
ámbito de la salud, serán claves para detener hemorragias, 
eliminar ciertos tumores cancerosos y limpiar las arterias 
obstruidas. 

EL DELOREAN, UNA REALIDAD EN 
FORMATO ELÉCTRICO
Se presenta al mercado como vehículo 
de lujo el DeLorean Alpha V, con todo 
lo que adoramos del clásico coche de la 

saga cinematográfica ‘Regreso al futuro’, pero en su versión 
más ecológica, 100% eléctrico. Pese a que su producción 
no está programada hasta 2024 y se desconoce cuál será 
su precio, el novedoso modelo atraerá todas las miradas 
durante su presentación el próximo mes de agosto en el 
concurso de elegancia de Pebble Beach en Monterrey (Cali-
fornia).

TRES EMPRESAS DE ALMERÍA, EN EL VI 
DIGITAL ENTERPRISE SHOW
Del 14 al 16 de junio, el DES-Digi-
tal Enterprise Show 2022 atrajo a las 
empresas más punteras en innovación 

tecnológica en Málaga. Tres de ellas, almerienses: Sinapsys-
tec, Neuralis y Computer Visión. Un congreso mundial que 
contó con las intervenciones de Barack Obama, Juanma 
Moreno y Pedro Sánchez.

Última hora

Universo app

N U E V A S

Uber Eats habilita una función 
para dividir la cuenta.- Olvída-
te de hacer un Bizum cuando 
pidáis comida en grupo gra-
cias a la nueva función de Uber 
Eats. La app que permite hacer un pedido y 
que cada comensal abone su importe. 

Snapchat estrena nuevo sis-
tema de control parental.- 
Bajo el nombre de ‘Family 
Centre’, esta herramienta per-
mitirá a los padres consultar 
las amistades de sus hijos en 
la app y con quiénes se han mensajeado.

La falta de microchips alcan-
zará 2024.- La escasez de 
chips empleados en el sector 
del automóvil, los videojue-
gos y todo tipo de dispositivos 
electrónicos podría prolongarse un año 
más, hasta 2024. Son las palabras del 
CEO de Intel, Pat Gelsinger, quien habla de 
la limitada disponibilidad de herramientas 
clave para su fabricación. 

Google PaLM progra-
ma, explica bromas y 
resuelve ecuaciones.- 
El nuevo modelo de len-
guaje de Google, PaLM, 
ha sido diseñado para 
programar, resolver problemas matemáti-
cos y explicar chistes con un porcentaje de 
eficiencia en el aprendizaje que lo sitúan 
por encima de otros algoritmos creados 
hasta la fecha.
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p o s e sVintage

Hermanos Esther, César y Alicia Viseras en una atracción de San Isidro.

1957. Gabriel Giménez con su hijo Gabriel en San Isidro.

1965. Ángeles Ruiz, Rosi Robles (Muñeca), Carmela y otras compañeras.
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Pepe Callejón Valdivia. 1959. Pedro García y su hermana Carmen.

1968. Manolo Berenguel y Mercedes Capilla.
1952. Dolores Jiménez Fernández con amigas.

Jesús “El Maño”.

Baldomero y Clavero.
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Cocinatur se suma a la 
revolución sostenible con 
más de 300 placas solares

Avanza en Verde instalará un punto 
limpio en el CEIP Loma Santo Domingo

empresas

A vista de pájaro, en nuestro 
mar de plástico las hectáreas de 
invernadero se funden con el 
brillo centelleante de las placas 
solares que nos hablan de un 
futuro energético muy presente 
en nuestro municipio. En el Po-
lígono La Redonda saben bien 
de lo que hablamos. Cocinatur 
y Exclusivas Fernández acaban 
de ocupar 1.500 metros cuadra-
dos de su superficie con más de 
300 unidades para su autoabas-
tecimiento. Es el único camino 
que conciben para seguir cre-
ciendo. 
El Ejido avanza en clave sos-
tenible, y lo hace bajo el halo 
del compromiso asumido por 
empresas como Cocinatur y Ex-
clusivas Fernández, que entien-
den el desarrollo de la industria 
desde la protección de nuestro 
entorno. 

En esta primera fase, una in-
versión cercana a los 200.000 
euros lo acercan al modelo 
idóneo de autoabastecimiento 
energético al que esperan llegar 
cuando amplíen sus instalacio-
nes hasta los 5.000 metros cua-
drados, con un techo de 10.000 
metros cuadrados también ocu-
pado por placas solares y que se 
sumará a los 1.500 existentes 
en la actualidad. 
De momento, con los 170.000 
kilowatios contratados hasta la 
fecha, serán casi autosuficientes 
de día. Un granito de arena en 
beneficio del medioambiente, 
que nos viene como anillo al 
dedo para reflexionar y con-
cienciarnos sobre el mundo que 
le queremos dejar a nuestros hi-
jos y nietos. Gracias por pensar 
en el presente, pero sobre todo, 
en el día de mañana.

El alumnado del CEIP Loma Santo Domingo está de enhorabuena. 
Después de que su punto verde haya sido el más votado en el con-
curso difundido a través de Facebook e Instagram, la empresa con-
cesionaria del servicio de limpieza Avanza en Verde le hará entrega, 
próximamente, de un punto limpio. 
A través de iniciativas como esta, en la que también han participado 
activamente SEK International School Alborán y los colegios Tierno 
Galván y Divina Infantita, Avanza en Verde vuelve a dar un paso de 
gigante para acercar el reciclaje y el cuidado de nuestro entorno a los 
escolares de nuestro municipio. En la educación, está la clave.

Alta cosmética de 
marca propia en 
Farmacia Liria
Cada vez son más las personas que, con 
la llegada del buen tiempo, se animan a 
cuidarse por dentro… y por fuera. Una 
tendencia de la que Farmacia Liria ha to-
mado nota, poniendo a disposición de 
los vecinos de la Loma de La Mezquita 
su propia gama de cosmética al alcance 
de todos los bolsillos con promociones 
exclusivas. 
Elaborados en un laboratorio de máxi-
ma confianza bajo unos exhaustivos 
controles y estándares de calidad, estos 
productos han sido diseñados teniendo 
en cuenta las necesidades de cada tipo 
de piel. Por eso es tan importante el ase-
soramiento profesional que ofrece Far-
macia Liria sobre sus productos faciales, 
corporales y capilares, los cuales inclu-
yen tratamientos antiacné, despigmen-
tantes, antioxidantes, solares y atópicos.
Dentro de su amplio catálogo, las cre-
mas, serum y ampollas a base de ácido 
hialurónico, retinol, vitamina C liposo-
mada y proteoglicanos aportan lumino-
sidad e hidratación. Todo esto se suma 
a la larga lista de soluciones nutritivas 
que mantienen sana nuestra piel en 
cualquier época del año. Porque en el 
número 14 de la calle Rosalía de Castro 
entienden como tú que la belleza tam-
bién es salud.  
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Agroejido aborda los retos del 
campo en el Congreso Aecoc

El Bar Centro Ojú renueva 
la dirección en cocina y 
mejora su carta

Es una satisfacción ver cómo las empresas de nuestra tierra son in-
vitadas a los principales debates para pensar en el futuro y en las 
oportunidades del sector hortofrutícola. Uno de los ejemplos más 
recientes lo tenemos en Agroejido, participante de la XXIV edición 
del Congreso Aecoc de Frutas y Hortalizas celebrado en la ciudad 
de Valencia los días 14 y 15 de junio. Encuentro en el que se han 
aportado datos optimistas, como el crecimiento de la facturación en 
un 3,5% hasta el mes de abril, pese a la caída de las ventas un 4,6%. 
Cifras que utilizarán nuestras empresas para seguir avanzando.

La innovación es la llave 
del éxito y, con la llegada 
del verano, el Bar Centro 
Ojú sigue evolucionan-
do para ofrecer el mejor 
servicio a sus clientes sin 
dejar de sorprenderles. 
Numerosos y deliciosos 
sabores resumen su nue-
va carta, que introduce 
entre sus propuestas de 
mejora una amplia va-
riedad de tapas caseras 
al gusto del consumidor. 
Obra del recién incor-
porado chef malagueño 
Cristian Pérez, este soplo 
de aire fresco a la cocina 
del Bar Centro Ojú viene 
a satisfacer las expectati-
vas de los ejidenses, introduciendo nuevos pintxos, raciones tra-
dicionales, como los huevos fritos con patatas, a la vez que im-
prime su libertad creativa en esas especialidades y distintos tipos 
de hamburguesas que ya han conquistado el paladar de nuestros 
vecinos. ¡Nuestros mejores deseos a todo el equipo en esta nueva, 
rompedora e ilusionante etapa!

¿Conducción manual o 
automática? Tú eliges en 
Autoescuela Mediterráneo
Este centro de enseñanza de El Ejido mira al 
futuro formando conductores tanto en cam-
bio manual como automático, a elección del 
alumno. Esto es posible gracias a la cualifi-
cación de sus docentes y a la flota de última 
generación con la que los estudiantes reali-
zan las prácticas.
Sus altas tasas de aprobados avalan la cali-
dad de una formación responsable que, des-
de 1985, lleva a los ejidenses de cualquier 
edad a cumplir sus sueños sin interminables 
listas de espera para examinarse.
A los permisos de coche, moto, ciclomotor, 
camión y vehículos especiales, los fundado-
res de la Autoescuela Mediterráneo, los her-
manos Antonio y Rosa Andrés, han ido su-
mando, progresivamente, otros servicios de 
formación. Entre ellos: cursos presenciales 
de renovación del CAP y tacógrafo, manipu-
lador de alimentos y carretilleros, los cuales 
son impartidos en sus instalaciones de la 
Plaza Teniente Arturo Muñoz, 19. 

Carrefour Almerimar apela a la solidaridad 
de los ejidenses
Del 6 al 12 de junio, Carrefour Almerimar ha protagonizado su tra-
dicional recogida de verano 2022 a beneficio de la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos (Fesbal). Cada donación registrada 
en caja ha sido traducida en alimentos a repartir entre 1,4 millones 
de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en 
estos momentos. Una campaña con la que Carrefour Almerimar y 
los ejidenses han vuelto a demostrar su empatía y que un grano de 
arena es suficiente para mover montañas. 
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empresas

Los socios de Campoejido 
reeligen a Cristóbal Martín 
como presidente
Confianza. Es la palabra clave que 
queremos resaltar desde Vintage 
para felicitar al que seguirá siendo 
presidente de Campoejido durante, 
al menos, cuatro años más: Cristó-
bal Martín. Porque el pasado 17 de 
junio los socios de la cooperativa de 
suministros agrícolas y servicios al 
agricultor renovaron su confianza 
en la persona que, desde 2006, diri-
ge esta nave. Una confianza ganada 
a pulso a base de esfuerzo, tesón y 
superación. “El respaldo obtenido es 
muy significativo. Es el apoyo para 
que siga trabajando en la misma lí-
nea, y, no duden, que lo voy a seguir 
haciendo”, declara Cristóbal a Vinta-
ge tras la celebración de la asamblea 
en la que quedó renovada la Jun-
ta Rectora, con la incorporación de 
dos nuevos miembros a la Directiva: 
Víctor Rovira Rodríguez y Juan Luis 
Castarnardo Leyva.
Misma línea de trabajo y muchos 
proyectos por delante. “Si las cir-
cunstancias lo permiten, antes de 

que finalice la legislatura, habremos 
puesto en marcha el semillero en 
Dalías y la estación de servicio con 
almacén de suministros y lavadero 
en Roquetas de Mar”, explica el presi-
dente sobre las inversiones pendien-
tes para mantener el crecimiento de 
los últimos años. 
Buena cuenta de que se está hacien-
do un buen trabajo por los agricul-
tores de El Ejido y la comarca del Po-
niente es su volumen de facturación, 
que ha pasado de 17 millones de eu-
ros en 2006, a los 80 con los que cie-
rran el último ejercicio. Cifras insig-
nificantes al lado de la humanidad y 
la empatía que derrochan en defensa 
del campo: “Seguiremos apoyando 
al agricultor en su lucha por los bue-
nos precios”. Pero también en la re-
ducción de los costes de producción. 
Factores implicados en la verdadera 
finalidad de la cooperativa: Conse-
guir que sus 3.283 asociados obten-
gan la máxima rentabilidad de sus 
explotaciones.

NUEVA JUNTA RECTORA:
• Cristóbal Martín Romera.
• José Antonio Manrique.
• Manuel García Cervilla.
• Francisco Hidalgo Rivera.
• José María Lozano Lozano.
• Antonio Cara Montoya.
• Antonio Fernández Maldonado.
• Manuel Matías Salas Castillo.
• José López Pérez. 
• Víctor Rovira Rodríguez.
• Juan Luis Castarnardo Leyva.

SUPLENTES: 
• Jorge Acién López.
• Juan Antonio López Jiménez.
• José Manuel Salas Castillo.

INTERVENTORES:
En la última asamblea, también 
fueron renovados los cargos de 
los interventores. Este órgano, 
independiente del Consejo Rec-
tor, es el responsable de solicitar 
la información precisa de las ac-
ciones que lleva a cabo la Direc-
tiva. Un mecanismo de control 
encargado de verificar que cada 
iniciativa vela por los intereses 
de los socios agricultores. 
• José Manuel Baños Cara.
• Francisco Uclés Martín. 
• Salvador Fuentes Rodríguez.

SUPLENTE:
• José Germán Martín Peña.
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. En este caso, 

rememoramos las fiestas de San Isidro en las casetas de la feria.

2006

2003

2006

2006

2005
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2008

2010

2010

2012
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Historia de la peseta
Historia del arte

Llegamos al final de esta colección, que 
iniciamos con los billetes más recorda-
dos por los españoles de la década de 
los ‘70, con los retratos de Bécquer, Fa-
lla, Verdaguer, Echegaray, San Isidoro y 
Carlos III; siguiendo esa tónica cultural 
que en los años 50 protagonizaron pin-
tores como Rusiñol, Zuloaga y Romero 
de Torres, músicos de la talla de Albéniz 
y el escultor Mariano Benlliure. Porque 
un billete no es sólo un billete. Si los 

repasamos uno a uno, encontramos un 
trazo fidedigno de la auténtica historia 
del arte de nuestro país. 
No nos podemos despedir sin antes ha-
cer una breve referencia al reinado de 
Juan Carlos I, que en materia moneta-
ria trajo dos importantes novedades: 
los billetes de 5.000 y 10.000 pesetas. 
La imagen del monarca apareció por 
primera vez en 1979 en el de mayor 
valor hasta entonces, el de 5.000 pese-

tas, hasta que en 1985 el retrato de Su 
Majestad pasó a las series de 10.000 
pesetas. En este periodo se mantuvie-
ron las referencias culturales a nuestro 
patrimonio y, como bien sabemos, la 
historia de la peseta llegó a su fin con 
la puesta en circulación del euro en 
enero de 2002. Sin embargo, eso no ha 
impedido que los amantes de esta mo-
neda sigamos haciendo las cuentas en 
pesetas.

15 de noviembre de 1951. 500 Ptas. Mariano Benlliure, grabado por Camilo Delhom. Reverso: Sepulcro del tenor Gayarre en el Valle del 
Roncal, obra de Benlliure, grabado por Sánchez Toda. Tirada: 32.934.000. Circulación: 16 de septiembre de 1952. 

31 de diciembre de 1951. 50 Ptas. Santiago Rusiñol, grabado por José L. Sánchez Toda. Reverso: ‘Jardines de Aranjuez’, obra de Rusiñol, 
grabado por José L. Pavía y José L. Sánchez Toda. Marca al agua: Cabeza de Rusiñol. Tirada: 69.500.000. Circulación: 17 de febrero de 1956. 

7 de abril de 1953. 100 Ptas. Julio Romero de Torres. Reverso: ‘Fuensanta’ por Torres. Grabado de Sánchez Toda. Impreso en litografía y 
calcografía. Marca al agua: Modelo del pintor. Tirada: 981.200.000. Circulación: 13 de mayo de 1955. 
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22 de julio de 1954. 25 Ptas. Isaac Albéniz grabado por José L. Pavía. Reverso: Patio de los Leones de La Alhambra de Granada, 
grabado por José L. Sánchez Toda. Impreso en litografía y calcografía. Marca al agua: Cabeza de Albéniz. Tirada: 206.300.000. 

Circulación: 19 de diciembre de 1958. 

22 de julio de 1954. 500 Ptas. Ignacio de Zuloaga, grabado por Alfonso Sánchez López Toda. Impreso en litografía y calcografía. Marca al 
agua: Cabeza de Zuloaga. Tirada: 215.291.000. Circulación: 19 de diciembre de 1958. 

29 de noviembre de 1957. 1.000 Ptas. Los Reyes Católicos, según pintura de J. Antonio Morales, grabado por J. Sánchez López Toda. 
Impreso en litografía y calcografía. Marca al agua: Cabezas de los reyes. Tirada: 498.344.000. Circulación: 19 de diciembre de 1958. 
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Oficios de antaño

ubo un tiempo que, a cual-
quier hora, aquel ensorde-
cedor sonido de trompeta 
precedía el “Se hace saber…”, 

que tanta información práctica nos 
revelaba. 
El diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) define al pregone-
ro como aquel “oficial público que 
en alta voz da los pregones, publica 
y hace notorio lo que se quiere hacer 
saber a todos”. Y aunque tiene su ori-
gen en los praecones romanos, encar-
gados de convocar a las centurias y a 
las tribus en los comicios, proclamar 
el resultado del escrutinio y coronar a 
los vencedores de los juegos públicos, 

entre otras funciones; a España no lle-
gó el oficio tal y como lo conocemos 
hasta la Edad Media.
En la literatura encontramos una pri-
mera referencia a esta profesión en el 
Cantar de Mio Cid, del siglo XII. An-
tiguamente, en esta España medieval 
y los virreinatos hispanos, los prego-
neros eran, en su mayoría, hombres, y 
su función no era otra que difundir a 
viva voz proclamas gubernamentales 
urgentes, mandatos y procedimientos 
judiciales, así como festividades y ce-
remonias públicas. Iban de pueblo en 
pueblo, o de villa en villa, analizan-
do lo que ocurría en las localidades 
lejanas.

H

El pregonero
La voz de los comunicadores

Estamos en una España rural y anal-
fabeta que, ante la inexistencia de 
la radio y la televisión, no tenía otra 
forma de mantenerse informada si 
no era a través de aquellos discursos 
creativos diseñados para llamar la 
atención y que a menudo incluían su-
tiles pinceladas de humor o un vigo-
roso sentido crítico. 
Podríamos decir a grandes rasgos que 
el pregonero era el periodista de ca-
lle. El comunicador que hacía alarde 
de su don: el de la palabra. Tenía la 
inmensa capacidad de bucear en la 
historia, conectarla al momento pre-
sente y presagiar el futuro a la espera 
de una propina a cambio por parte de 
sus oyentes.
Aunque socialmente estaban muy re-
conocidos, la escolarización y la ex-
pansión de la prensa escrita, sin em-
bargo, hicieron inútil su continuidad, 
y los Ayuntamientos abogaron por la 
supresión de este oficio bien entrado 
el siglo XX. 

EL PREGÓN DE LAS FIESTAS
A raíz de su abolición, en épocas festi-
vas, el pregonero ya no era un oficial 
público, sino que pasó a ser un elegi-
do o una elegida entre los habitantes 
del pueblo a quien se le brinda el ho-
nor de dirigirse a sus convecinos en 
las fechas más señaladas y entraña-
bles de nuestro calendario. Y con ese 
sentido, esta figura tradicional sigue 
vigente en nuestras fiestas populares 
como la de San Isidro Labrador. 
Este año, nos alegramos que sea otro 
de nuestros vecinos, Gabriel Giménez 
Callejón, quien acaricie ese privilegio 
de hablar a sus paisanos y entregarles 
las llaves y el secreto para disfrutar de 
estas fiestas a pie de calle. 
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POSTALESde El Ejido

Guillermina Callejón, Mari Angeles Gómez, José Arqueros, Salvador Callejón, María Maldonado... San Marcos 1967. Foto de Francisco Arqueros.

1966. Tesifón Sánchez, entre otros. En una alhóndiga de El Ejido.
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Descanso para desayunar en el bancal de tomates.

San Marcos 1967. Foto de Francisco Arqueros. San Marcos 1976. Foto de Francisco Arqueros.

1970. Bulevar de El Ejido. Foto de Francisco Arqueros.
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Blanco y azul; las casas encaladas contrastando con el 
cielo. Así es Mojácar. Uno de esos “pueblos blancos” de 
callejuelas que juegan a ser laberintos y cuestas en pie-
dra, con geranios de colores adornando rincones. Asen-
tado en lo alto de Sierra Cabrera, tiene el título de ser 
“uno de los más bonitos de España”, pasando por allí fe-
nicios, cartagineses, griegos, romanos o árabes. Miles de 
años de historia, remontándose su origen hasta la Edad 
de Bronce (2.000 a.C.). 
Sus casitas blancas ya asoman nada más acercarse, deco-
radas casi todas ellas con el símbolo del Indalo. También 
conocido como “Muñeco Mojaquero”, los habitantes 
lo llevan pintando desde tiempos remotos a modo 
de protección, ahuyentando el mal de ojo y preser-
vándolos de tormentas. Lo pintaban con restos de 
cal o almagre en las fachadas de las casas, con-
vertido hoy en signo de toda la provincia.   
No es el único emblema, pues sus tiendas 
de esparto siempre llaman la atención de 
los viajeros que pasan por allí. Todos 
pasan por la calle de Enmedio, conec-
tor de los enclaves más importantes: la 
Plaza Nueva, con un mirador para con-

templar el “valle de las pirámides”; la Plaza del Parterre, 
una antigua necrópolis árabe donde tomarse unas tapas; 
la Iglesia de Santa María, cuya entrada custodia la esta-
tua de la Mojaquera dedicada a las mujeres que llevaban 
el agua hasta el pueblo en cantos; el Arrabal, un antiguo 
barrio judío; y la Fuente Mora o de los trece caños, desde 
donde estas mojaqueras recogían el agua y tuvo lugar la 
capitulación de Mojácar. 

Mojácar Playa
Fuera del pueblo, se puede gozar de 17 kilóme-

tros de playas para bañarse en aguas cristalinas. 
La playa de Marina de la Torre, el Sombrerico, 
la Cueva del Lobo, la Piedra Villazar, o la Ma-

cenas, donde se puede visitar un castillo del 
siglo XVIII y empezar un sendero hasta la 
Torre del Pirulico, son algunas de las más 
visitadas. Para una experiencia redonda, se 

puede cuadrar la visita en la fiesta de Moros 
y Cristianos, el primer fin de semana de junio, 

o en la Noche de las Velas, que se celebra nor-
malmente en julio. 

El Ejido reúne a más de 80 Destinos Turísticos Inteligen-
tes.- Que de entre casi 90 destinos inscritos en la red de 
Destinos Turísticos Inteligentes, El Ejido haya servido de 
escenario al IV Encuentro de gestores de esta importante 
institución, es una seña del potencial y las buenas prácticas 
que se vienen implantando en nuestro municipio en esta 
materia. Del 23 al 25 de mayo, el Hotel Golf de Almerimar 
congregó a más de un centenar de expertos en este foro 
dedicado al intercambio de experiencias y la creación de 
sinergias, con el fin de mejorar la competitividad de los des-
tinos turísticos y la calidad de sus residentes.

Paso de gigante para revalorizar nuestro patrimonio 
natural.- El 31 de mayo se daba luz verde a la contratación 
de la redacción del proyecto del próximo Centro de Infor-
mación y Orientación Turística del Paraje Natural de Punta 
Entinas-Sabinar. Un espacio de encuentro y educación 
medioambiental para cuya puesta en marcha se desti-
narán 275.000 euros, procedentes de una subvención de 
la Junta de Andalucía, cofinanciada a su vez por la Unión 
Europea. Este nuevo emplazamiento, ubicado en Almeri-
mar, ofrecerá a turistas, visitantes y vecinos la posibilidad 
de conocer en profundidad los atractivos de este paraje.

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Mojácar

ESCAPADA vint
age

MOJÁCAR,

breves turísticos

Lo mejor de los pueblos blancos 
con el encanto del mediterráneo
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o se había visto nada igual. Al me-
nos en Europa. No era ni una ca-
ravana, ni un coche. Tampoco una 
furgoneta. Era un monovolumen. 

Para muchos, el primero. El invento tiene 
miga y no hay consenso sobre qué mo-
delo fue el pionero. Mientras unos dicen 
que fue el Dodge Caravan, después cono-
cido como Chrysler Voyager y lanzado al 
mercado medio año antes, otros dicen 
que fue el Renault Espace por llevar más 
allá el concepto. No se quedó en el dise-
ño exterior como el prototipo americano, 
sino que ideó un interior totalmente mo-
dulable que fue una revolución en los ’80. 
Matra Motors fue la creadora de este pro-
yecto. Uno tan innovador que, aunque 
todos compartían la genialidad de la 
idea, al principio no encontró financia-
ción. Tras tocar las puertas de Peugeot y 
Citröen, fue Renault quien hizo la apues-
ta. Un monovolumen que sorprendió por 
su gran espacio interior, como recogieron 
hasta los diarios de El Ejido: “Su capaci-
dad interior queda patente en el croquis 
del vehículo y con decir que nos senta-
mos en su interior cómodamente toda la 
redacción de Poniente…”. 
Fue esto último, que entraran hasta 7 
personas, lo que más llamó la atención. 
Era un coche familiar y tradicional, pero 
con una estética que no avergonzaba a 

su conductor. Ya el primero de esta línea, 
contando con cinco generaciones y vigen-
te en nuestros días, contaba con una po-
tencia de 110 CV que alcanzaba los 170 
km/h. Más pensado para la autovía, era 
un acierto para aquellas familias ejiden-
ses que se lanzaban a la carretera para irse 
de vacaciones o visitar a la familia.  

EL COCHE DEL ESPACIO
Lo nuevo tarda en asentarse. Y fue lo que 
le pasó al Renault Espace. Su primera ge-
neración (1984-1991), casi a ras del suelo 
y morro afilado, rompió los esquemas 
con sus asientos modulables. Tenía el es-
pacio de una furgoneta, pero siendo un 
verdadero turismo, destacando también 
por la utilización de fibra de vidrio en 
su carrocería. Unas novedades que, si al 
principio tardaron en arrancar, después 
fueron un éxito de ventas. 
Optaron por líneas más modernas ya en 
la segunda (1991-1997), donde la aerodi-
námica fue punto de partida permitien-
do girar totalmente los asientos, de modo 
que los del conductor y el copiloto podían 
ponerse de frente al de los acompañan-
tes. En la siguiente, la tercera generación 
(1997-2002), apostaron por aumentar el 
tamaño y colocar la instrumentalización 
en la parte central, una distribución pio-
nera. 

La cuarta (2002-2015), a pesar de la com-
petencia, ha sido la más longeva. Aquí se 
ve el principio de eficiencia, guiando a 
la marca hasta la quinta y última de las 
generaciones, aun produciéndose. Hay 
que decir que tiene menos de ‘Espace’, 
cediendo ante la moda de los SUV, pero 
sobreviviendo a los tiempos todavía. De 
los pocos monovolúmenes que quedan. 

N

RENAULT ESPACE
TODA LA FAMILIA A BORDO SIN PERDER ESTILO

Texto: ESPERANZA MURCIA

Reportaje del Espace en la revista Poniente.
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