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

En plena subida de las temperatu-
ras, hemos de diferenciar entre los dis-
tintos significados de calor. Del abrigo 
embriagador que recibimos cada nú-
mero por parte de nuestros lectores, 
anunciantes e instituciones, —impres-
cindible para continuar nuestra activi-
dad—, al sofocante bochorno que nos 
persigue a todas horas en esta nueva ola de calor. 

Para mitigar la abrasadora sensación térmica, Vin-
tage vuelve a vuestras manos en la playa o en la piscina 
con contenidos refrescantes: el dulzor de aquellos hela-
dos que saboreamos en La Jijonenca y el placer de lucir 
nuestro pelo recién cortado tras pasar por las manos 
de Raimundo Contreras. 

Nuestro negocio con solera y personaje con historia 
vienen acompañados de los mejores planes para este 
verano, con la programación cultural de El Ejido y lo 
mejor de las fiestas de Berja. Ejemplar en el que no nos 
olvidamos de nuestro campo ni de sus artífices, como es 
el caso de Pepe Matillas, socio fundador de Camposol. 
Y ahora, encended el ventilador y disfrutad en exclusiva 
de esta escuela de calor.

Mobylette Cady
La Mobylette Cady fue 
uno de los ciclomotores 
más vendidos de los ’80 
debido al impacto visual 
de sus llantas rojas y un 
precio irresistible. Cos-
taba menos de 40.000 
pesetas, unos 240 euros 
al cambio, por lo que por 
el precio de una Vespi-
no te podías comprar 
dos Cady. Presentado en 
1981 y fabricado por Ga-
rate, Anitua y Compañía (G.A.C.), en nuestro municipio 
vimos montar este modelo a muchos de nuestros veci-
nos. Entre ellos, Margarita Cantón y Francisco Casta-
ño, aunque la reliquia de nuestra portada es propie-
dad de Armando Sánchez. Uno de los tantos jóvenes 
que presumieron de velocidad y vehículo propio en su 
época dorada. 
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Fotos con historias

Pimientos, tomates, calabacines, berenjenas, sandías, melones… y claveles. En El Ejido, el 
cultivo de flores y plantas ornamentales ha copado, desde los primeros invernaderos, un 

importante nicho de mercado. No hay forma más bella y embriagadora de expresar nuestros 
sentimientos sin pronunciar palabra que regalando vida. Ya lo cantaba Nino Bravo en 1972: 

“Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós…”. Pero, ¿qué tipo de flor 
conquistaba nuestros corazones en la llamada década prodigiosa de los ’80? ¡El clavel!

Texto: MARÍA IBARRA

El manejo de la flor cortada en los ’80

Lluvia de claveles
en El Ejido

Paqui Clement 
Fernández 

clasificando 
claveles en un 

almacén en 1987.
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S
i a día de hoy, en el sector de 
la planta ornamental, nuestra 
provincia está considerada la 
meca de la poinsettia o flor 

de Pascua, con una producción que 
ronda los 2,5 millones de unidades, 
hubo un tiempo, en los no muy le-
janos años 80, que el cultivo estrella 
en lo que respecta a la flor cortada 
era el clavel; presente en todo tipo de 
decoraciones, ramos de novia, convi-
tes, centros de mesa, ceremonias re-
ligiosas, ofrendas florales, carrozas y 
jardines. Buena fuente de ello dan los 
datos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA), el cual 
recoge, desde 1985 hasta 1992, un 
considerable pico en su producción. 
Y es, curiosamente, en estos años, a 
finales de los ’80, que nos vamos a de-
tener para hablar de lo que supuso el 
auge de la flor cortada en el Poniente.
De La Redonda a Fuente Nueva, pa-
sando por el paraje Cabriles, muchos 
de nuestros paisanos, entre los que 

podemos citar a Antonio Amat López, 
Emilio Sánchez López o el propio An-
tonio Mira, el maestro, al que vemos 
en una de las fotografías con su nieta 
Delia en el invernadero de su hijo An-
tonio, se vieron rodeados de claveles 
en ese tiempo. Periodo en que otros, 

como Antonio Rodríguez Rodríguez, 
se atrevieron con los gladiolos. 
La cultura por la flor cortada se exten-
dió como la pólvora. Tanta populari-
dad alcanzó su cultivo, que incluso 
el Semanario Poniente, en 1987, des-
granó en varios de sus números una 
serie de problemas y soluciones que 
sirvieron de guía a sus productores 
pioneros. 

PRINCIPALES CUIDADOS
Partimos de la base de que una vez 
separada de la planta, la flor sigue 
siendo un ser lleno de vida, que re-
quiere unos cuidados específicos para 
prolongar su vida útil y mantener una 
apariencia perfecta. En este sentido, 
una de las primeras recomendaciones 
que recibieron los ejidenses y vecinos 
de la comarca era trasladar la flor cor-
tada rápidamente a un lugar fresco, 
permaneciendo en el interior del in-
vernadero el menor tiempo posible, 
sobre todo cuando subían las tempe-
raturas. De lógica era organizar la co-
lecta a primera hora de la mañana o a Claveles preparados para su transporte a los mercados nacionales en 1983.

Antonio Mira con su nieta Delia en el invernadero de claveles de su hijo Antonio Mira.
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última hora de la tarde. 
¿Qué más se podía hacer para mejorar 
su preservación? Que el transporte al 
almacén fuera lo más rápido posible 
y se prestara atención a la colocación 
de las flores para que quedaran hol-
gadas y no sufrieran daños durante el 
trayecto. 
En el salón de subastas o almacén, en-
traban en juego las cámaras de preen-
friamiento, donde, al igual que ocurre 
con nuestras hortalizas, se daba paso 
a las mesas de manipulación para 
su clasificación. Aquí vemos, en una 
imagen de 1987 publicada en el Se-
manario Poniente, a Paqui Clement 
Fernández, una de las tantas mujeres 
que formaban parte de esta cadena en 
un trabajo que debía ser ligero y casi 
mecánico antes de pasarlas a los re-
cipientes con un conservante diluido 
en agua. Uno de los más recurrentes 
por su nivel de eficacia y calidad era 
el Crysal. Producto creado a concien-
cia para evitar el marchitamiento pre-
maturo. 
El proceso continuaba con la elimi-
nación de hongos y bacterias, la ali-
mentación de la flor en su última fase 
de desarrollo, —ya que estas eran 
cortadas en un estadio joven—, y la 
bajada del PH del agua. Cumplimen-
tados todos los pasos, se procedía a 
escurrir los tallos adecuadamente y al 
embalaje, como se aprecia en la ima-
gen compartida de Tierras de Almería 
correspondiente al mes de noviembre 
de 1983. En cajas, volvían a la cáma-
ra de enfriamiento y se organizaba el 
transporte en camiones frigoríficos, 
sobre todo si el destino era la expor-
tación.
En este punto, no hace falta recordar 
entre quienes se volvieron expertos 
en la materia que una de las leyes bá-
sicas era la prohibición de conducir 
nuestros claveles o gladiolos junto a 
otros frutos o productos hortofrutíco-
las en proceso de maduración.

PROBLEMAS DEL CULTIVO
Con esta explicación, resulta lógico 
pensar en la fragilidad de estos seres 
llenos de vida, mimados desde la se-
milla. Igual de delicada que la cose-
cha, la manipulación y la recepción 
en destino, era el cultivo. Un produc-
to que a la vista ha de ser perfecto, 
debe tener en cuenta múltiples fac-
tores. Uno de los errores frecuentes, 
según advertían los técnicos en estos 
años, era su cultivo en zonas deprimi-
das, debido al terreno apisonado por 
los tractores, la obturación de goteros 
o el ataque de nemátodos, que en cul-
tivos de larga duración, como los dos 
años para los claveles, la posibilidad 
era mayor.
Pero ante esto, también se ofrecían 
soluciones. Arrancar algunas plantas 
y administrar tratamientos median-
te el riego en caso de que las raíces 
presentaran abultamientos, era una 
de ellas. Además, se aconsejaba una 
buena desinfección del terreno previa 
a la plantación. 
¿Con qué otros aspectos debía lidiar 
el floricultor? Principalmente, el ex-
ceso de luz, la alta concentración de 

sales en el suelo y la fitotoxicidad, 
usualmente generada por un pro-
ducto sensible al cultivo en cuestión, 
dando como resultado hojas con las 
puntas secas; algo que restaba valor al 
producto final.
Como es de esperar, del resultado de-
pendía el rendimiento económico, y 
en el clavel, este lo marcaba la buena 
altura de la plantación. La falta de luz 
favorecía su crecimiento, mientras 
que el exceso de luz provocaba la apa-
rición de tallos cortos, sobre todo con 
los primeros cortes de octubre.  

EN MANOS DEL CONSUMIDOR
Sin embargo, estas directrices de nada 
valían si los receptores finales no con-
taban con unas pautas para maximi-
zar su duración. A lo largo de esta 
década, solíamos oír que era bueno 
añadir una aspirina, lejía o incluso 
azúcar al jarrón para evitar la putre-
facción del agua. Pero estos elemen-
tos también podían provocar reaccio-
nes adversas, así que se empezaron a 
comercializar productos específicos 
para suministrar el alimento necesa-
rio a la flor y bajar el PH del agua. Por 
no hablar de una de las recomenda-
ciones que sigue en vigor en la actua-
lidad: el cambio frecuente de agua, a 
fin de evitar el envenenamiento de la 
flor con sustancias generadas por la 
propia planta. 
¿Qué pasó entonces de 1992 a 2007 
en España? La producción del clavel 
se redujo hasta un 36%, también en 
el Poniente almeriense. Sin embargo, 
el sector de la flor cortada y, especial-
mente, la planta ornamental está más 
vivo que nunca y sigue creciendo en 
El Ejido de la mano de Confimaplant, 
El Plantel Semilleros, Semilleros Lai-
mund, Solisplant y una infinidad de 
empresas que han sabido adaptarse a 
la demanda del mercado, sacándole 
el máximo partido a las condiciones 
climatológicas y a las peculiaridades 
del terreno del Poniente almeriense.  

Plantaciones de rosales y claveles en el Poniente en los años 80.
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AGRICULTURA

EN BREVE
Indurain y Mojácar, los nuevos melones. Semillas 
Fitó ha estado realizando ensayos pre-comerciales de 
sus dos nuevos melones: Indurain (amarillo) y Mojácar 
(Galia). Ambos con una resistencia excepcional al 
pulgón, que ha marcado la campaña del melón este 
año. 

Ayudas para renovar maquinaria agrícola. Hasta 
el 15 de septiembre se pueden solicitar las ayudas del 
Plan Renove para la adquisición de maquinaria de 
siembra directa y la renovación del resto de maquinaria, 
tractores y automotrices subvencionables. 

Agroejido estrena sede en Dalías. Nuestro campo 
está de enhorabuena. Una de las empresas más 
consolidadas del Poniente, Agroejido, cuenta, desde el 
18 de julio, con una sucursal en Dalías. 

Descuentos en los másteres de agronegocio de 
ISAM. Los usuarios del Carné Joven tendrán descuentos 
en los másteres de la International School of Agri 
Management (ISAM): Un 10% en la matrícula de sus 
máster online y un 15% en los de modalidad presencial.

Puesta a punto de los cultivos. Comienza la 
solarización y desinfección del suelo en los cultivos 
de invernadero. Así lo ha expuesto el departamento 
de Información Agraria y Pesquera de la Junta de 
Andalucía, preparándose ya los suelos para el siguiente 
cultivo. 

Más barato y sostenible. Así es el biofertilizante ela-
borado con desechos de tomate por investigadores de 
la Universidad de Almería. Proponen aplicar un tra-
tamiento térmico a los restos de cultivo del año ante-
rior, normalmente descartados en centros de gestión 
de residuos. No es su única ventaja, pues reduce el 
consumo de agua de cada planta y mejora la fertilidad 
del suelo. 

Un biofertilizante con 
desechos de tomatera

Nuestros invernaderos como referencia. La Comisión 
Europea quiere acabar con los plaguicidas en la agricul-
tura europea y ahí el modelo de agricultura intensiva 
almeriense lleva ventaja: tiene la experiencia e implanta-
ción del control biológico para combatir las plagas de los 
cultivos. Cerca del 90% de la superficie de los invernade-
ros de la provincia se rige por principios de producción 
integrada.

Se abre camino la creación en Almería del Polo de Inno-
vación Tecnológica de la Agricultura, impulsado desde 
la Consejería de Agricultura. La primera piedra ha sido 
el lanzamiento de la Plataforma de Comercialización 
‘AgroIntel’, un proyecto piloto ya en marcha que busca 
recopilar toda la información andaluza, nacional e inter-
nacional sobre cosechas, demandas, datos climatológi-
cos y épocas de producción de la competencia para ofre-
cer al sector predicciones para cada campaña, mejorando 
así la productividad y rentabilidad. 

Almería; referencia en Bruselas 
contra los plaguicidas

Un proyecto para predecir las cosechas
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M ESPECIAL VINTAGRO N

Desde su creación, hace ya más de 22 años, Bio-
sur optó por una agricultura que fuese totalmente 
sostenible con el medioambiente, tal y como lo de-
muestran los productos que ofrecen a sus agricul-
tores: nutricionales ecológicos, colmenas de abejo-
rros y control biológico de plagas, mediante el uso 
de bacterias, hongos e insectos. De esta manera, 
generan un impacto ambiental positivo de prime-
ra magnitud para el planeta: disminuir la presen-
cia de productos químicos en los ecosistemas.
Pero Biosur, con su gerente Agustín Tejada al fren-
te, tiene el firme propósito de contribuir aún más a 
la consecución de un mundo mejor desde el punto 
de vista social y medioambiental. 
Para ello, ha fundado este 2022 ‘Biosur Acciona’, 
una Asociación Medioambiental, que en tan solo 
unos meses ya ha colaborado en la lucha contra 
la leucemia infantil, ha dado apoyo logístico a la 
donación de sangre, ha celebrado su I Certamen 
entre los colegios con su pregunta ‘¿Por qué nece-
sitamos un bosque en la Sierra de Gádor?’ y ha im-
pulsado campañas de reforestación en las sierras 
almerienses. Actividades con las que muestra al 
mercado europeo que aquí cuidamos el medioam-
biente y nos preocupamos por la salud de nuestros 
consumidores.

BIOSUR Y BIOSUR ACCIONA 
CONTRIBUYEN A CREAR UN 

MUNDO MEJOR
Frutilados del Poniente, entre los 
galardonados de los Premios Duna

El Grupo Ecologista Mediterráneo lleva 35 años recono-
ciendo la preservación del medioambiente y la búsqueda 
de modelos del desarrollo sostenible. Uno de esos agen-
tes galardonados, en los Premios Duna, fue Frutilados del 
Poniente. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento 
de El Ejido, integra a 26 empresas del sector con un úni-
co objetivo: recoger los restos vegetales y fabricar a partir 
de ellos alimento para la ganadería. Un buen ejemplo de 
economía circular.

Las cooperativas almerienses,    
unidas “por un mundo mejor” 

“Las cooperativas construyen un mundo mejor”. Ha sido 
el lema escogido por la Alianza Cooperativa Internacio-
nal para celebrar la XIX edición del Día Internacional 
de Cooperativismo 2022, celebrado el 8 de julio. Aproa, 
Coexphal, Cooperativas Agro-alimentarias de Almería y 
Faecta Almería se concentraron para abordar los principa-
les avances innovadores en la agricultura almeriense que, 
apuntaban, han sido protagonizados fundamentalmente 
por las cooperativas. También de cómo estas son fuentes 
de empleo “de calidad”.

9
Vintage



LAS MOMIAS MÁS ANTIGUAS DE 
EUROPA
La historia vuelve a reescribirse, esta vez 
en Portugal. Allí, en el valle del Sado, han 
descubierto dos cadáveres momificados 
que demuestran que la momificación se 
practicaba en Europa hace 8.000 años: 
antes que los egipcios. Lo más inusual de 
estas momias es que aparecen en cuclillas, 
si bien el objetivo parece que es el mismo: 
preservar los cuerpos para la vida después 
de la muerte. 

ROMA TIENE UNA 
MÁQUINA EXPENDEDORA 

DE PIZZAS
Tachándose de sacrilegio, la 
compañía Mr.Go tiene una 

máquina expendedora de pi-
zzas en la zona universitaria 

de la capital italiana. Listas en 
3 minutos, se puede degustar 
una margarita o cuatro quesos por 4,50 euros. Lo 
más curioso es que a través de un cristal se puede 

ver todo el proceso de elaboración.

LOS CÁLCULOS DE LA RETINA
A pesar de ser tan delgada como el 
papel de seda, contiene más de 100 
millones de neuronas. De hecho, la 
retina es conocida por ser la envidia 
de los ingenieros de informática, ya 
que es capaz de efectuar hasta diez mil 
millones de cálculos por segundo. Uno 
de los tejidos más sobresalientes del 
cuerpo humano. 

LAS MEDALLAS OLÍMPICAS 
DE ORO SON DE PLATA
Las llamamos medallas de oro, 
pero en realidad están fabricadas 
con plata pura y solo cuenta con 

un baño de oro de poco 
más de seis gramos. 
Aunque no estén com-
puestas del más codicia-
do de los metales, sigue 
siendo todo un sueño 
alcanzarlas. Por cierto, 
las medallas de bronce 
están hechas de cobre 
(95%) y zinc. 

HAY FRESAS BLANCAS
Las fresas ya no son rojas, o al 
menos las que están de moda. 
Con sabor a piña, las fresas 
blancas son toda una exquisi-
tez en China y Japón. Y bien lo 
vale su precio, porque se puede 
pagar hasta 60 euros por una 
docena. Entre 28 y 42 euros 
el kilo, en Huelva ya la están 
cultivando.

LA TIERRA ES EL PLANETA 
MÁS DENSO
El sistema solar es inmenso y, de 
todos los planetas y cuerpos que 
lo componen, la Tierra es el más 
denso de todos. La razón la en-
contramos en su composición, ya 
que entre sus elementos químicos 
el hierro está presente en un 32%, 

seguido del oxígeno (30%) y el silicio (15%). Además, los 
científicos creen que solo su núcleo está compuesto por un 
88% de hierro. Por el contrario, el menos denso es Saturno.

PRODUCIMOS 100 VECES MÁS 
C02 QUE TODOS LOS VOLCANES
La huella del hombre está acabando 
con la salud de la Tierra. Las emi-
siones humanas de CO2 suman 100 
veces más efectos al calentamiento 
global que todos los volcanes juntos 
del planeta. Y es que 
los humanos emiti-
mos hasta 37 gigato-
neladas al año, según 
datos de 2018. Una 
llamada a la atención 
donde algunas conse-
cuencias ya no tienen 
marcha atrás. 

SABÍAS QUE...10
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De la imagen depende la primera impresión, y este modesto peluquero lleva 
47 años cuidando de la de los ejidenses. Clientela para la que Raimundo es 

mucho más que un barbero: un amigo, un confidente. Cercanía que desprende 
en cada sonrisa este corazón agradecido por todos los golpes de suerte que ha 
sabido aprovechar a lo largo de su vida. 

PERSONAJES CON
HISTORIA

Raimundo 
Contreras García
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i hay un aspecto que habla 
más de nosotros que los he-
chos en sí, es la actitud. Siem-
pre positivo, de niño tuvo clara 

su vocación. Con ocho años, sintió la 
llamada del peine y las tijeras en su lo-
calidad natal, La Mela (Sorbas), donde 
Raimundo vino al mundo el 13 de ju-
nio de 1954. 
Hijo de Miguel y Francisca, y hermano 
menor de Gregorio, con cañas recreaba 
sus propias navajas con las que jugaba 
a pelar a esos chiquillos con los que 
hoy sale a cazar y forman parte de su 
clientela fija. Aníbal, Paco, Alejandro, 
Juanito, Cristóbal recuerdan algún 
que otro trasquilón cuando aún esta-
ba aprendiendo el oficio. En esta aldea 
poblada en los ’60 por unos 200 habi-
tantes, —en la actualidad no alcanza el 
medio centenar—, a pasatiempos como 
el fútbol, el pilla pilla o las carretericas, 
Raimundo sumó la peluquería. 

EL INICIO DE UN SUEÑO
Con el certificado escolar en sus ma-
nos, a la edad de trece años, su sueño 
estaba a punto de comenzar. Aunque 
había aprobado el acceso para conti-
nuar sus estudios en Huércal-Overa, 
su madre intervino en el momento 
preciso cuando le pidió a Paco, ‘el del 
correo’, que le enseñara los gajes de la 
profesión en Lubrín, donde atendía a 
los vecinos. 
Paco era cartero, relojero y peluquero. 
“En esos años era común desempeñar 
varias actividades para sobrevivir”, 
explica Raimundo, que fija su mirada 
en la BH de 1967 con la que inició su 
gran aventura. Cada día, amarraba su 
fiambrera a la bici con la que recorría 9 
kilómetros de carretera llena de piedras 
hasta llegar a destino. 
De aprendiz, sin cobrar un duro, ob-
servaba con atención cómo el maestro 
se defendía con la maquinilla manual, 
mientras barría. Al año, se trasladó con 
su familia a Almería, pero este no fue 
sino el comienzo de su carrera. En el 
barrio de Los Ángeles lo acogió José 
Contreras, de La Mela, quien le enseñó 
nuevas técnicas, como el corte a navaja 
y secado. 

RESILIENCIA 
Una de las cualidades de Raimundo es 
su capacidad para adaptarse a los cam-
bios. Por eso no le afectó el tener que 
marcharse con 15 años a la vendimia a 
Francia para ganarse el pan junto a su 
madre y su hermano debido a la enfer-
medad de su padre. 

S

A su regreso, tres meses después, tuvo 
lo que él llama “otro golpe de suer-
te”. En los anuncios de empleo que se 
emitían por radio, se precisaba oficial 
de peluquería en la calle Murcia. Allí 
se presentó Raimundo para hacer una 
prueba bajo la supervisión del que fue 
su jefe durante siete años: Rafael Sán-
chez.

EL AMOR LE SONRÍE EN EL EJIDO
A pesar de que el horario laboral nada 
tenía que ver con el de ahora, como 
cualquier joven de su edad, Raimundo 
no dejaba de lado su vida social, sobre 
todo si esta incluía una escapada con su 
hermano Gregorio en la vespa. 
En una de estas salidas, terminaron en 
‘El Vinagrero’ bailando con las que se 

convertirían en sus mujeres: Ana Mari 
Rodríguez y Trini Fuentes. “Una casua-
lidad excepcional”, describe Raimun-
do, para quien Trini es “sus pies y sus 
manos”. Una gran mujer nacida en el 
seno de una familia maravillosa que lo 
consideró desde el principio un miem-
bro más.
Como si estuvieran predestinados, Rai-
mundo no faltó ni un domingo a su cita 
semanal para cortejarla. En estas idas 
y venidas empezó a entablar relación 
con Paco Pérez, Serafín Palmero, Paco 
Daza, Miguel Orta, entre muchos otros 
ejidenses que confiaron su imagen 
a este profesional que con 19 años se 
fue a la mili a Viator para compaginar 
el servicio con su puesto de trabajo en 
Almería.

1978. Boda de Raimundo y Trini Fuentes junto a Fino, Gaditos, Gabriel, Maribel, Gabriel, Mari, 
Paco, Manolo, Trini, Paca. Gabriel, Mari Ángeles, Lola y Salvador.

Raimundo Contreras en su Primera 
Comunión en 1963.

1972. Raimundo con su hermano Gregorio y 
Miguel Orta.
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Con la mirada puesta en el prometedor 
futuro que le esperaba junto a la pro-
liferación de invernaderos, Raimundo 
llegó a El Ejido como la democracia, en 
1975. Para entonces, ya había habilita-
do su propia peluquería en el número 
13 de la calle Sierra Nevada y se había 
adscrito a la Asociación de peluqueros 
de la provincia de Almería junto a sus 
compañeros locales: Juan Villegas, Ga-
briel Pérez, Francisco Fernández, Paco 
Arqueros, Ramiro, Antonio ‘el melille-
ro’ y Antonio Nicolás. Grupo que les 
permitía mantenerse actualizados y fi-
jar unas tarifas únicas. 
Seguro de los pasos que estaba dando, 
salió adelante a base de mucho esfuer-
zo, sacrificio y la bondad de sus sue-
gros, que le abrieron las puertas de su 
casa en Ejido Norte. “Aunque El Ejido 
ya tenía aspecto de núcleo consolidado, 
había zonas en las que aún se podían 
observar cortijos dispersos y cercas de 
pencas”, afirma Raimundo que encon-
tró en su suegra, Dolores Peralta, una 
segunda madre. Aunque vivían bajo 
el mismo techo, en este periodo poco 
tiempo podía pasar con Trini, debido 
a la incompatibilidad de sus horarios. 

“Había semanas que solo nos veíamos 
los domingos, como cuando yo estaba 
en Almería”, relata a modo de anécdo-
ta.
A esta fabulosa acogida, Raimundo res-
pondió involucrándose a nivel social, 
cultural y deportivo en todo lo posible. 
Con todas las de la ley, siguió al Poli 
Ejido por toda España, fue socio de la 
Peña Pillatigres y del Círculo Cultural 
y Recreativo. 
Con la misma fe que le lleva a pensar 
que cada paso dado ha sido una señal 
para establecerse definitivamente en El 
Ejido, celebra San Marcos y San Isidro 
como un ejidense más. Cariño y admi-
ración por generar empleo y riqueza es 
lo que Raimundo siente por esta ciu-
dad, en la que pone sobre un pedestal 
la calidad humana de las personas y, 
por encima de todas, a su mujer.

EL VALOR DE LA FAMILIA
Más que integrado en la sociedad eji-
dense, Raimundo selló su amor con Tri-
ni el 22 de octubre de 1978 en la iglesia 
de San Isidro. Boda oficiada por don 
Domingo y cuya celebración prosiguió 
a la antigua usanza, con bocadillos y 

dulces, en el almacén de José López. Un 
viaje a Tenerife para visitar a sus amigos 
José Luis Sánchez y Mari Paqui puso el 
broche de oro a quince días de luna de 
miel en los que Raimundo dejó a cargo 
de la peluquería a su ayudante de los 
sábados, Rafael Sánchez. 
Miguel Ángel y Gloria son el fruto de 
este matrimonio que coloca a la familia 
en el centro de su universo. Un orgullo 
para Raimundo ver cómo han interio-
rizado su pasión. Ambos, profesionales 
del gremio que han tenido en su padre 
un referente en innovación.
En 1982, un año histórico para El Ejido, 
abrió junto a su socio Paco una pelu-
quería más moderna en el número 282 
del Bulevar, aunque desde 2010 Rai-
mundo lleva las riendas en solitario de 
este local, cuyo primer cliente fue Lico. 

JUBILACIÓN ACTIVA
Por respeto a clientes como él, sigue 
al frente del que puede ser califica-
do como el museo de la amistad, que 
tantos buenos sabores le ha regalado 
y donde sigue poniendo a punto a sus 
nietos, Miguel, Julia, Marcos y Macare-
na.

Imagen de su peluquería en la actualidad.Raimundo en su primera peluquería en 1975.

Cumpleaños de sus hijos Miguel Ángel y Gloria, junto a María del 
Mar, Javi, Miguel, Julia, Marcos y Macarena.

1978. Carné de la Asociacion de Peluqueros de Almería.
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Cosas Niñosde

n los ’70, cuando este 
policía desató la eufo-
ria en nuestros hoga-
res, los programas y 

las series estaban concebidos 
para una única forma de ver 
la televisión: en familia y con 
anuncios de por medio. Aque-
llo de sentarse en el sofá todos 
juntos después de un largo día 
en el invernadero, en el caso 
de buena parte de los ejiden-
ses, era casi un ritual. Entre 
la duración de cada episodio 
–una hora aproximada– y la 
publicidad era como ver una 
película. Y mira que nos gus-
taba. El telespectador español 
siempre ha apreciado las pro-
ducciones americanas. Sobre 
todo en esos tiempos en los 
que sus ficciones retrataban 
de forma fidedigna el ambien-
te económico y social que se 
respiraba en Norteamérica.
La agitación política tras el 
escándalo de Watergate; la re-
cesión industrial, con la crisis 
del petróleo; el aumento de 
los índices de criminalidad y 
el tráfico de drogas, así como las rei-
vindicaciones antirracistas y de libe-
ración sexual se colaron en la parrilla 
a través de historias como las prota-
gonizadas por el detective Columbo 
(Colombo en España). De voz áspera 
y aires de investigador privado, este 
policía de homicidios de Los Ángeles 
fue pionero en trasladar a la pequeña 

E

¡OH! UNA COSA MÁS… EL TENIENTE MÁS PECULIAR DE LA 
PANTALLA CHICA

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.

pantalla la fórmula que en literatura 
conocemos como “misterio inverti-
do”, presentando la escena del crimen 
y al asesino al inicio de cada entrega. 
¿Cómo nos mantenían entonces pe-
gados a la pantalla? Eso se lo debe-
mos a su actor principal, Peter Falk. 
Basado en el detective Porfirio Petró-
vich de ‘Crimen y Castigo’, de Dos-

toievski, Falk y su inolvidable 
ojo de cristal revolucionaron 
al personaje, dotándolo de 
humanidad y naturalidad, 
pero también de costumbres, 
extravagancias y manías que 
engancharon más a la audien-
cia que los casos que resolvía 
en cada capítulo a la viva voz 
de: “Una cosa más…”. 

CARACTERIZACIÓN 
Hubo mucho trabajo detrás 
de la confección de su pro-
tagonista. Al margen de sus 
creadores, Richard Levinson y 
William Link, el propio Falk se 
involucró hasta el punto que 
aquella gabardina desaliñada 
que sirvió de constante en la 
vestimenta del teniente Co-
lombo la adquirió él mismo 
en un mercadillo. Su curiosa 
actitud encorvada, su puro 
en mano y su aspecto som-
noliento de encadenar una 
noche con otra sin dormir ter-
minaron de dotar al personaje 
principal de una personalidad 
propia. ¿Dónde se ha visto un 

detective que rechace la violencia y el 
uso de las armas? ¡En Colombo! 
El desordenado teniente nunca lle-
va encima su pistola reglamentaria 
ni recurre a la violencia física. Tiene 
pánico a las alturas, no sabe nadar y 
se marea en los barcos. Detesta las in-
yecciones y se pone malo cuando ve 
sangre o fotos siniestras de cadáveres. 
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Conduce un destartalado Peugeot 
403 Grande Luxe Cabriolet y, en al-
gunas de sus misiones, le acompaña 
su perro, un basset hound llamado 
Perro.
Enamorado de la comida basura y el 
chile, Colombo derrocha carisma e 
ingenio en cada secuencia. Aparente-
mente olvidadizo y despistado, es un 
as de la observación. Fijándose en los 
pequeños detalles es como resuelve 
los crímenes “perfectos”, a menudo 
cometidos por delincuentes de la alta 
sociedad.  
Nunca mejor dicho, Falk era el rey de 
la improvisación… y alma de la serie. 
Tanto fue así que a finales de los ’70 
ya era el mejor actor pagado de la tele-
visión: 320.000 dólares por episodio. 
Gracias a su papel en Colombo, ganó 
cuatro Emmys y un Globo de Oro en-
tre infinitas nominaciones. Su inter-
pretación era más que contundente. 
Deslumbrante. Igual que sus dobla-
jes al castellano, realizados por has-
ta siete intérpretes diferentes: Jesús 
Nieto, José Ángel Juanes Seseña, Julio 
Núñez, Arturo López, Luis Carrillo, 
Juan Perucho y Carlos Ysbert.

inteligencia de nuestro apreciado de-
tective. La moraleja es muy sencilla: 
No hay crimen perfecto ni funciona-
rio incapaz de pillar con picardía al 
villano por millonario que este sea. 

FECHA DE EMISIÓN
Con su principio y su final en cada 
pase, a modo de TV Movies, fueron 
en total 69 capítulos y 69 casos resuel-
tos por el señor Colombo desde el 20 
de febrero de 1968 al 30 de enero de 
2003 en la NBC y la ABC estadouni-
dense. 
A nuestro país, sin embargo, llegó un 
poco más tarde, el 16 de diciembre de 
1973, dentro del contenedor domini-
cal nocturno titulado ‘Estrenos TV’. 
Su emisión se prolongó hasta 2005 
y, aunque debutó en La 1 al ser la 
única cadena existente en los ’70, en 
las décadas posteriores la historia de 
Colombo se prolongó en La 2, Calle 
13 y Telecinco hasta los tiempos de la 
TDT, donde las reposiciones siguen 
cosechando aceptables cuotas de au-
diencia en Paramount Network.
Un éxito compartido que debemos 
tanto a Falk como a los directores, 

NARRATIVA CLÁSICA
Aunque el final de cada capítulo era 
más que previsible, nunca nos cansa-
mos del tradicional discurso bueno 
vs. malo. La victoria del bando pro-
tagonista hacía que no echáramos en 
falta que pese a ser una serie policía-
ca, la acción, el misterio o el suspense 
brillaran por su ausencia. 
El argumento apenas variaba: En la 
ciudad de Los Ángeles, sucede un ase-
sinato. Muy limpio, sin sangre, obra 
de un experto francotirador o un gol-
pe seco con un objeto contundente. 
Personado en el lugar de los hechos, 
Colombo se guía de su instinto y bus-
ca el móvil del criminal que siempre 
es el mismo: el poderoso don dinero. 
Partiendo de la premisa de quién se 
beneficia más de la muerte provoca-
da, nuestro teniente favorito resuelve 
el crimen, no sin antes haber pro-
nunciado una de las frases más recor-
dadas de la historia de la televisión: 
“¡Oh! Una cosa más…”. 
Acorralado por sus propias contra-
dicciones, al asesino no le queda más 
remedio que confesar y entregarse sin 
resistencia alguna, sorprendido por la 

Colombo y su coche, un Peugeot 403 Grand Luxe Cabrio de 1957.
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para jóvenes y prometedores actores 
más que consagrados en el mundo de 
la interpretación. Richard Kiley, Ro-
bert Conrad, Leonard Nimoy, Robert 
Culp, Jack Cassidy, Fisher Stevens, 
William Shatner, Robert Vaughn, 
Laurence Harvey y Dick Van Dyke 
son apenas un pequeño ejemplo del 
elenco que formó parte de Colombo. 

SECUELA
A sabiendas de que sería difícil supe-
rar el éxito de la original, una serie 
derivada de Colombo fue iniciada en 
1979, Mrs. Colombo, a quien dio vida 
Kate Mulgrew.
Desafortunadamente, esta versión de 
la señora Colombo, divorciada del 
policía, decepcionó a los seguidores. 
Su personaje nada tenía que ver con 
las descripciones que el famoso de-
tective hacía de su señora en la origi-
nal, por lo que dos temporadas y trece 
episodios fueron más que suficientes 
para entender que esta adaptación no 
tenía cabida entre los fans de Colom-
bo.

REPOSICIONES
No cuajó la secuela en la caja tonta, 
pero sí las numerosas reposiciones de 
la original. Es raro el verano que en 
Paramount Network falte su gabar-
dina en verano. Su última aparición, 
en 2021, no hace más que corroborar 
que hay series de antaño que nunca 
pasarán de moda. O si no, que se lo 
digan a los 175.000 espectadores que 
siguieron cada tarde las investigacio-
nes del teniente más peculiar de la pe-
queña pantalla. Pues en ese discreto y 
aparentemente sencillo mundo de lo 
repetitivo es donde habita su encanto 
y su hipnótico poder. 

EPISODIOS:
1. ‘Receta: Asesinato’. 
2. ‘Rescate por un muerto’. 
3. ‘Homicidio de acuerdo con el libro’. 
4. ‘Suficiente soga’. 
5. ‘Peso muerto’. 
6. ‘Marco para un asesinato’. 
7. ‘La muerte espera’. 
8. ‘Cortocircuito’. 
9. ‘Los planos del crimen’. 
10. ‘Estudio en negro’. 
11. ‘La selva del invernadero’. 
12. ‘La partida más crucial’. 
13. ‘¡Fuera, mancha maldita!’. 
14. ‘Una estrella fugaz’. 
15. ‘Una puntada en el crimen’. 
16. ‘La partida más peligrosa’. 
17. ‘Doble shock’. 
18. ‘Adorable, pero letal’. 
19. ‘Cualquier viejo puerto para una 
tormenta’. 
20. ‘Candidato para el crimen’. 
21. ‘Jugada doble’. 
22. ‘Publicar o morir’. 
23. ‘Mente mutilada’. 
24. ‘El canto del cisne’. 
25. ‘Un amigo de verdad’. 
26. ‘Ejercicio para la fatalidad’. 
27. ‘Reacción negativa’. 
28. ‘A la luz del amanecer’. 
29. ‘El crucero’. 
30. ‘Repetición’.  
31. ‘Un talante mortal’. 
32. ‘La dama olvidada’. 
33. ‘Un caso de inmunidad’. 
34. ‘Crisis de identidad’. 
35. ‘Un asunto de honor’. 

36. ‘Más rápido que el ojo humano’. 
37. ‘Último saludo al comodoro’.  
38. ‘Próxima secuencia: Asesinato’. 
39. ‘Crimen a la antigua usanza’. 
40. ‘El asesinato más inteligente del 
mundo’.  
41. ‘¿A que no me coges?’. 
42. ‘Asesinato bajo cristal’. 
43. ‘Hazme un asesinato perfecto’. 
44. ‘Asesinato por teléfono’. 
45. ‘Los conspiradores’. 
46. ‘La guillotina’. 
47. ‘Sombras, humo y asesinato’. 
48. ‘Matrimonio, sexo y detectives’. 
49. ‘La gran decepción’. 
50. ‘Asesinato: Un autorretrato’. 
51. ‘Colombo y la falsa alarma’. 
52. ‘Agenda para un asesinato’.  
53. ‘Descanse en paz, señora 
Colombo’. 
54. ‘Frágil yace la Corona’. 
55. ‘Asesinato en Malibú’. 
56. ‘Colombo va a la universidad’. 
57. ‘El asesinato puede ser perjudicial 
para la salud’. 
58. ‘Colombo y el asesinato de una 
estrella del rock’. 
59. ‘Lotería mortal’. 
60. ‘Sin tiempo para morir’. 
61. ‘Pájaro en mano’. 
62. ‘Todo forma parte del juego’. 
63. ‘Mariposa de color gris’. 
64. ‘Colombo trabaja de incógnito’.  
65. ‘Extraños compañeros de cama’. 
66. ‘El rastro del crimen’. 
67. ‘Polvo al polvo’. 
68. ‘Asesinato con demasiadas notas’. 
69. ‘A Colombo le gusta la noche’.  

guionistas y las estrellas invitadas a 
la serie, principalmente, en el papel 
de asesino. Entre los cineastas que se 
pusieron al frente de algunos de los 
episodios más recordados de Colom-
bo tenemos a Richard Quine, John 
Cassavetes, Patrick McGoohan, Jona-
than Demme o al gran Steven Spiel-

berg, mientras que la trama recaía 
en sus creadores Richard Levinson y 
William Link, pero también en Ste-
ven Bochco, Peter S. Fischer, William 
Driskill y Jackson Gillis. 
Casi inconscientemente, la incorpora-
ción de un nuevo asesino en cada ca-
pítulo hizo de esta serie un escaparate 

Carátula de la secuela de Colombo.

Peter Falk y Richard Kiley en una 
escena de 1974.
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CULTURA
El verano recupera 
sus clásicos
Ofertas para todos los públicos y de todas las disci-
plinas. Así es el verano cultural que ya se siente en 
El Ejido. Una programación atractiva para ejidenses 
y visitantes que se quieran embriagar de cultura y 
diversión en un entorno inigualable.

XXIII CICLO DE CONCIERTOS EN EL 
CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS:
Las noches de los jueves y vier-
nes se vuelven mágicas en el 
emblemático Castillo de Guar-
dias Viejas con la mejor música. 
Precio simbólico: 5 euros. 
• Jueves 28 de julio: Beatriz Gómez 
y Octavio Santos. Tributo a Queen.
• Viernes 29 de julio: Beatriz Gó-
mez y Octavio Santos. Tributo a The 
Beatles.
• Jueves 4 de agosto: Poniente-Sax 
Ensemble (Entrada con invitación).
• Viernes 5 de agosto: Mélodie 
Gimard y Naike Ponce + Carlos Cor-
tés. I Edición ‘Flamencas’.
• Jueves 11 de agosto: Sense of Va-
lues Quartet.
• Viernes 12 de agosto: Andrea Sal-
vatierra y Paco Carvajal.
• Jueves 18 de agosto: J.J. Fuentes.
• Viernes 19 de Agosto: Triando. 
• Jueves 25 de Agosto: Diego Ville-
gas Trío.

MÚSICA:
Dos platos fuertes de la pro-
gramación veraniega aún es-
tán por llegar. Toma nota:
• Sábado 30 de julio: Álvaro de 
Luna y Dani Fernández a las 23 
horas en el Campo de rugby de 

Almerimar. Precio: 22 euros y 25 en 
taquilla.
• Sábado 6 de agosto: The Best U2 
Tributo Show a las 22 horas en el 
Campo de rugby de Almerimar. 
Precio: 14 euros.

TEATRO:
Las artes escénicas harán las 
delicias de niños y mayores con 
los siguientes espectáculos:
• Jueves 21 de julio: Petit Teatro 
presenta ‘La Panda Pirata’ en la 
Caseta ferial de Guardias Viejas a las 
21 horas.
• Sábado 20 de agosto: Acuario 
Teatro con ‘¡Que son molinos!’ en la 
plaza de la Torre de Balerma a las 22 
horas.

CINE DE VERANO:
¿Lo tuyo es el séptimo arte? 
Apúntate a estos pases gratui-
tos a partir de las 22 horas en 
El Ejido y sus núcleos:
• Jueves 21 de julio: ‘Superagente 
Makey’ en el parque municipal de 
El Ejido.
• Lunes 25 de julio: ‘Los Croods 2’ 
en el Campo de rugby de Almeri-
mar y ‘Superagente Makey’ en el pa-
tio de la biblioteca de San Agustín.
• Martes 26 de julio: ‘En guerra con 
mi abuelo’ en el parque Brisamar de 
Almerimar.
• Miércoles 27 de julio: ‘En guerra 
con mi abuelo’ en el parque El Pal-
meral de Balerma.
• Jueves 28 de julio: ‘Los Croods 2’ 
en el parque municipal de El Ejido.
• Lunes 1 de agosto: ‘En guerra con 
mi abuelo’ en el patio de la biblio-
teca de San Agustín y ‘Trolls 2’ en el 
Campo de rugby de Almerimar.
• Martes 2 de agosto: ‘Piratas del 
Caribe en el fin del mundo’ en el 

parque Brisamar de Almerimar.
• Miércoles 3 de agosto: ‘Trolls 2’ en 
el parque El Palmeral de Balerma.
• Jueves 4 de agosto: ‘Trolls 2’ en el 
parque municipal de El Ejido. 
• Lunes 8 de agosto: ‘El bebé jefazo: 
negocios de familia’ en el patio de la 
biblioteca de San Agustín y ‘Rocca 
cambia el mundo’ en el Campo de 
rugby de Almerimar.
• Martes 9 de agosto: ‘El bebé jefa-
zo: negocios de familia’ en el parque 
Brisamar de Almerimar.
• Miércoles 10 de agosto: ‘El bebé 
jefazo: negocios de familia’ en el 
parque El Palmeral de Balerma.
• Jueves 11 de agosto: ‘Rocca cambia 
el mundo’ en el parque municipal 
de El Ejido. 
• Martes 16 de agosto: ‘Peter Rabbit 
2 a la fuga’ en el parque Brisamar de 
Almerimar.
• Miércoles 17 de agosto: ‘Peter 
Rabbit 2 a la fuga’ en el parque El 
Palmeral de Balerma.
• Jueves 18 de agosto: ‘Peter Rabbit 
2 a la fuga’ en el parque municipal 
de El Ejido.

RUTAS:
Adéntrate como nunca an-
tes en el patrimonio históri-
co-cultural de El Ejido previa 
inscripción en https://cultu-
ra.elejido.es:
• Sábado 23 de julio: Ruta Wim 
Kuipers por el Castillo de Guardias 
Viejas.
• Domingo 31 de julio: Ruta Wim 
Kuipers por el Castillo de Guardias 
Viejas.
• Sábado 13 de agosto: Ruta Wim 
Kuipers por el Castillo de Guardias 
Viejas.
• Domingo 14 de agosto: Los secre-
tos del Castillo de Guardias Viejas.
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En un tira y afloja relacionado con Marvel 
Man (Miracleman, tras el cambio obligado de 
nombre por una de esas disputas) el escritor 
Neil Gaiman aceptó un encargo del entonces 
editor jefe de Marvel, Joe Quesada, por el 
que la compañía publicaría la serie cuando se 
cerraran algunos pleitos legales, a cambio de 
que el escritor aceptara firmar otra miniserie 
para el sello. Así, llegamos a nuestro tebeo de 
este mes: 1602, el universo marvelita de princi-
pios del siglo XVII. Los superhéroes clásicos de 
toda la historia del sello editorial, trasladados 
al pasado y filtrados por la visión de uno de los 
escritores de fantasía más 
importantes de las últimas 
décadas. El principal discí-
pulo de Alan Moore se apoyó 
en el dibujo de Andy Kubert 
y las portadas de Scott Mc-
kowen, para una dislocación 
total de los personajes en 
lo que se podría considerar 
un What If?. Esos “qué hu-
biera pasado” que regalaba 
también Marvel habitual-
mente a sus lectores. Las 
leyendas del comic adelan-
tan cuatro siglos su aparición 
y los escenarios cambian, 
del asfalto estadounidense del siglo XX, a la 
vieja Europa, a la naturaleza enigmática y 
virgen, a ambientes cortesanos que esconden 
conspiraciones palaciegas en el intenso siglo 
del Barroco. Vemos a Sir Nicholas Furia, que 
es espía de la reina de Inglaterra; junto a su 
fiel ayudante, Peter Parquag. Al Maestro de 
Botánica, Stephen Extraño; capaz de esconder 
su magia de la mano acusadora de la Inqui-
sición. Al Gran Inquisidor,  al Selecto Colegio 
del Maestro Carolus Javier. Bardos ciegos, 
pero que no conocen el miedo; el indio rubio 
Rojhaz o el ambicioso Conde Otto Von Muerte. 
En esencia, podría parecer que son nuestros 
héroes y villanos de siempre, pero en realidad 
son muy diferentes. Así que 1602, siendo un 
“encargo” y una obra menor de Gaiman, sigue 
siendo un despliegue de calidad y una lectura 
fresca para este caluroso verano.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Elena Gómez toma las 
riendas de Cultura en 
El Ejido
Elena Gómez recoge el testigo de la 
Concejalía de Cultura, Educación 
y Juventud de El Ejido en sustitu-
ción de Julia Ibáñez tras su ingreso 
en el Parlamento andaluz. Desde 
Vintage les deseamos a ambas lo 
mejor en sus respectivos caminos. Por su parte, Elena Gómez nos 
ha transmitido la “máxima ilusión, responsabilidad y compromi-
so” con los que va a trabajar por la Cultura de nuestro municipio.

Casi 300 páginas de investigación sobre la historia de El Ejido 
antes de los enarenados y el cultivo bajo plástico es lo que ha 
recopilado el profesor del Departamento de Ingeniería Rural de 
la UAL, José Luis Callejón Baena, en este volumen publicado por 
el Centro de Estudios Almerienses dada su relevancia. Catorce 
capítulos nos acercan a la verdadera historia del Campo de Dalías 
a principios del siglo XX. 
Un recorrido por esas iniciativas privadas impulsadas para la 
obtención y el aprovechamiento del agua: Fuente Nueva, el Canal 
de San Fernando y los pozos anteriores a la electrificación. A estos 
antepasados, que actuaron antes de la intervención del Instituto 
Nacional de Colonización, son a quienes debemos parte de los 
recursos hídricos que hicieron posible el milagro agrícola.
Una obra, por tanto, imprescindible para nuestra colección sobre 
la historia de El Ejido.

 RECOMENDACIONES VINTAGE

‘Primera mitad del siglo XX en el Campo de 
Dalias (un ejemplo de colonización privada)’, 
de José Luis Callejón Baena
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T E N D E N C I A S
Gafas de sol sostenibles
Para toda la vida. Así se venden 
las gafas de sol más sostenibles del 
mercado desde 2018: Nina Mûr. 
Elaboradas a partir de materiales 
consistentes y reciclados, los 
diseños de Lorena Serrano buscan 
inspiración en el arte para crear 
estas gafas de acetato, fáciles de 
pulir y restaurar, que te enamorarán. 

Textiles ecológicos de 
moda
Alternativos al cuero, mylo, reishi, 
mirum, piñatex, vegea y vitrolabs 
son los reyes de la industria en 
cuanto a lo que textiles ecológicos 
se refiere. Elaborado a partir de la 
fibra de la piña, el piñatex será tu 
mejor elección del verano. 

Joyas atemporales para 
unir a las generaciones
Artesanales y originales son estos 
complementos nacidos de la 
nostalgia de Raquel Suárez y Alba 
González por sus raíces. Una oda a 
su familia, costumbres y tradiciones 
que nos traen diseños fabricados 
con materiales reciclados. Suagongo, 
la firma con la que han dado a 
conocer sus productos orgánicos 
y sostenibles, tendrá su propio 
expositor en el showroom de Who’s 
Next (Porte de Versailles) del 2 al 5 
de septiembre. ¡Nos vemos en París!

Deportivos y triangulares: 
Así son los bikinis del verano
¿Aún no has encontrado el look ideal 
para la playa o la piscina? Aprovecha 
las rebajas y esta pequeña selección de 
Sfera para encontrar los modelos más 
vendidos de la temporada. Recuerda 
que este año lo apostamos todo por los 
deportivos y triangulares. Comodidad 
y sensualidad en estado puro.
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Tenemos tan interiorizado que la 
playa incita a la diversión que no 
nos cuesta entender el nacimiento 
de ciertas prácticas, juegos y depor-
tes asociados a este enclave natural. 
Sin embargo, por el carácter desenfa-
dado con el que estos se relacionan, 
sólo unos pocos han logrado saltar la 
barrera amateur y consolidarse como 
disciplina olímpica, y en este peque-
ño pero prestigioso grupo se halla el 
deporte estrella del verano: el vóley 
playa. 
A pesar de la dificultad para deter-
minar dónde surgió realmente este 
deporte, la mayoría de historiadores 
sitúa su origen en Massachusetts. Se 
cree que su precursor fue William 
George Morgan en 1895. Sin em-
bargo, el lugar en el que se hizo re-
currente su práctica fue en la costa 
californiana. De ahí, se extendió por 
los países de América del Sur, siendo 
Brasil una de las naciones que le dio 
un impulso definitivo como deporte 
federado al albergar, en 1941, el Pri-
mer Campeonato sobre arena. 

Vóley 
playa
DE JUEGO AMATEUR A 
DISCIPLINA OLÍMPICA

JUEGOS TRADICIONALES

En Europa, también aparecieron afi-
cionados y deportistas de élite intere-
sados en organizar torneos de vóley 
playa. Desde el siglo XX, este deporte 
acompaña las costas españolas, pero 
no fue hasta 1988 que ciudades como 
Valencia, Barcelona, Málaga, Palma 
de Mallorca y Almería albergaron las 
primeras competiciones de carácter 
nacional. Apenas un año después, en 
1989, así como en 1991, la ciudad de 
Almería fue vinculada a este deporte 
como sede del circuito mundial de 
vóley playa. Porque la ciudad en la 
que el sol nunca se apaga, cualquier 
época del año reúne las condiciones 
para practicar la que en 1996 fue de-
nominada disciplina olímpica a raíz 
de los Juegos Olímpicos de Atlanta. 

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, en el patio del colegio o en la playa, mientras forjábamos nuestra 

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

LAS REGLAS
Aunque se trata de un deporte olím-
pico, aún hay quienes lo practican a 
modo de entretenimiento cada vera-
no. Hay que tener en cuenta que el 
vóley playa toma las bases del volei-
bol, pero cambia el terreno de juego. 
Cada equipo puede golpear el balón 
tres veces hasta devolverlo por enci-
ma de la red. El punto se lo lleva el 
adversario cuando no se pasa el balón 
tras el tercer toque, si toca el campo 
propio, si se envía fuera de los límites 
del terreno o si se toca la red con el 
cuerpo. Se trata, pues, de un ejercicio 
de cardio y coordinación para practi-
car en plena naturaleza, pues ya sabe-
mos que ésta, además de salud física y 
mental, aporta salud espiritual.

Juegos del IMD en la playa de Guardias Viejas en 2003.
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anuncios vintage

Vespino, años 60.

Galerías Preciados 1978.Nivea 1972.
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Nutrición
EL LIQUÍDO DEL YOGUR
¿Tiras el líquido del yogur? 
Si es así, deberías dejar de 
hacerlo, pues no se trata de 
agua como siempre hemos 
pensado. En realidad, es 
un suero proteico rico en proteínas, sales minerales, 
calcio y fósforo. Beneficioso para el organismo, forma 
parte del propio yogur que no se tendría que desperdi-
ciar. 

LAS SEMILLAS DE LA 
SANDÍA
Nos tiramos un buen rato 
quitándolas, pero las ‘pepi-
tas’ de la sandía se comen. 
Aunque suene descabellado, ya nos tomamos otras 
semillas como las de chía o de lino, así que no debe-
ría parecernos una locura empezar a comer las de esta 
fruta. Son ricas en fibra, magnesio, proteínas y grasas 
saturables, si bien pueden ser un poco pesadas para la 
digestión. ¿La solución? Triturarlas en batidos o smoo-
thies, ¡ideales para el verano!

‘ N u t r i R e c e t a ’

SOPA DE MELÓN CON CEREZAS
Cuando el sol aprieta solo apetece tomar cosas fres-
quitas. Y si podemos hacerlo con los productos de la 
tierra, pues mejor que mejor. Mas cuando estamos 
en verano y podemos disfrutar de comer melón, pro-
tagonista de la receta de hoy: una sopa de lo más 

refrescante.

ELABORACIÓN:
Primero cortamos los melones por 
la mitad y los vaciamos sin rom-
per la piel, utilizando la cáscara 
después para presentar el plato. El 
interior, cortado en trozos, lo po-
nemos en el vaso de una batidora 
y trituramos. Añadimos los yogu-
res, una cucharada de azúcar, un 

poco de canela y una piza de sal. Volvemos a triturar 
todo y dejamos enfriar en el frigorífico. 
Mientras, lavamos las cerezas y las cortamos con un 
cuchillo para quitarles el hueso. Las añadimos a la 
sopa, servimos en las cáscaras que habíamos reser-
vado, a modo de cuencos, y decoramos con unas ho-
jas de menta. Se te quitará el calor con la primera 
cucharada.

Ingredientes:
• 2 Melones 

Cantaloup o Galia.
• 250 gr. de cerezas.
• 2 yogures.
• Azúcar.
• Canela molida.
• Menta.
• Sal.

Repostería Creativa

Una tarta que está 
que ruge 
No nos gustaban tanto 
unos dinosaurios desde 
que vimos ‘Jurassic Park’. 
Lo único que, esta vez, 
seremos nosotros quienes 
nos los comamos a ellos. 
Es el hambre voraz que 
provoca esta tarta de 
Pastelería Marina, obra 
de José Antonio Gallardo 
Martín, que cualquiera devoraría como si fuera un 
Tiranosaurio Rex. Un viaje al pasado que, sin duda, se 
disfruta en cada bocado. ¡Tiene una pinta salvaje!
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La Jijonenca
Hay pocos placeres en la vida equiparables al intercambio de sensaciones en 
las que nos sumergimos al tomar un helado artesano. La textura, el dulzor, la 
frescura y la presentación de esos sabores tradicionales junto a otros tantos 

desconocidos, pero igualmente deliciosos, nos hacen la boca agua al evocar la 
heladería más longeva de El Ejido, La Jijonenca. Cuarenta años, entre El Ejido y 

Almerimar, han pasado Pepe García y Carmen Picó dibujando sonrisas detrás de 
esas coloridas y creativas copas recogidas en la inmensidad de su carta, diseñada 

para alegrar y endulzarles la vida a los ejidenses, generación tras generación.

o existe señal más clara de 
éxito de un establecimiento 
que aquel que llega al cora-
zón, y cuánta felicidad nos ha 

regalado La Jijonenca a los ejidenses. 
En las décadas anteriores a su aper-
tura, en 1981, tomar un helado en El 
Ejido requería una visita a los quios-
cos ambulantes de ‘La Manolina’ o de 
‘La Paca’, donde la variedad se reducía 
a los polos, cucuruchos y al helado al 
corte. Un servicio que los jijonencos 
José Ovidio García Orts, más cono-
cido como Pepe, y Carmen Picó Co-
loma revolucionaron a su llegada a 
nuestro municipio. 
La acogida no pudo ser mejor. La ma-
yoría ya conocía a la pareja de la hela-

dería que la madre de Carmen regen-
taba en Lanjarón, donde veraneaban 
tantos ejidenses. “Nos hablaban de su 
pueblo, sus costumbres y sus gentes, 
así que cuando mi madre se jubiló, 
vinimos a ver si era factible abrir una 
heladería aquí”, explica Carmen, que 
enseguida lo tuvo claro. “Llegamos 
en el momento preciso”, detalla, ha-
ciendo referencia al crecimiento que 
ya estaba experimentando El Ejido y 
a la situación política. “Aquel año se 
produjo el cambio de capitalidad de 
Dalías a El Ejido”, prosigue Pepe, que 
siempre apoyó los intereses de los eji-
denses y respetó los días de huelga, 
así tuviera que permanecer cerrada la 
heladería. 

UN SAN MARCOS SINGULAR
Tan natural fue su integración como 
favorable la fecha escogida para la 
inauguración de La Jijonenca, la pri-
mera heladería ejidense de sangre va-
lenciana. 
En plenas fiestas de San Marcos, Pepe 
y Carmen subieron por primera vez 
las persianas del local que habían 
alquilado en la calle Almería. Desde 
1981 y hasta 2005, el número 56 se 
encargó de refrescar nuestras tardes 
de verano en el espacio reservado 
para la terraza, en forma de L y con 
capacidad para 60 personas. Esta ha-
cía esquina con la calle Los Cármenes 
y siempre lucía abarrotada de gente 
que parecía no poder renunciar a sus 

N

Negocios con solera

La primera heladería en traer el refrescante sabor 
del verano a El Ejido
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helados, copas o granizados.

LA CARTA
Por 25 pesetas el tamaño pequeño o 
35 el mediano, los ejidenses se aden-
traron en la aventura de probar nue-
vos sabores y descubrir la apreciada 
gama “sin azúcar”. Stracciatella, after 
eight, mora o melocotón se colaron 
entre los clásicos más demandados: 
chocolate, limón, nata y turrón. Fas-
cinados por las enormes paletadas de 
sabores que, procedentes de la Socie-

dad La Jijonenca, quedaban expues-
tos, con orgullo, en la vitrina adecua-
damente refrigerada, los ejidenses se 
convirtieron en clientes asiduos que 
convirtieron esta actividad social en 
toda una experiencia. 

LA PRESENTACIÓN
A la calidad del servicio, prestado 
desde sus inicios por Pepe, Carmen 
y esos jóvenes estudiantes que pasa-
ban cada verano de cara al público 
para ganarse un extra, se sumaron las 

cualidades nutritivas de un helado 
artesanal que se hacía más apetitoso 
mediante el montaje de copas exclusi-
vas, como La Jijonenca, especialidad 
de la casa con seis bolas de helado y 
bengala incluida. 
Nunca antes se había visto en El Ejido 
lo que era una copa de nata y nueces, 
nata y fresas o las más populares, las 
infantiles casita, osito o cumpleaños, 
entre muchas otras. Copas cuidado-
samente adornadas, cuyos carteles 
servían de decoración al local y po-
nían de manifiesto la filosofía de la 
heladería: tradición, innovación y 
emoción. “Hemos sido muy felices 
viendo la ilusión con la que los clien-
tes recibían su pedido, especialmen-
te, los más pequeños, muchos de los 
cuales probaron su primer helado con 
nosotros”, admite Pepe. Recuerdos 
que a día de hoy no solo pertenecen 
a Pepe sino a todas aquellas familias 
que año tras año elegían La Jijonen-
ca: “Teníamos clientes fijos que nada 
más verlos entrar por la puerta ya sa-
bíamos lo que iban a pedir”.

1981. Pepe García y Carmen Picó preparando los pedidos de los clientes en la calle Almería.

Fachada de la heladería en los 80.Carmen en la Navidad de 1983, mostrando el surtido de 
cestas de regalo.
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Mientras que los helados y las copas 
no necesitaron carta de presentación, 
hubo otros productos, también va-
lencianos, que les costó introducir en 
El Ejido. Fue el caso de la horchata de 
chufa o la leche rizada: “La cantidad 
de litros que hemos servido en vasos 
de chupito para dar a probar”, relata 
Carmen, satisfecha de la aceptación 
que tuvieron en El Ejido los produc-
tos de su tierra. El mismo éxito que en 
Navidad cosechaba la gama de turro-
nes, cestas y dulces navideños. 

TURRONES Y DULCES NAVIDEÑOS
Si Pepe y Carmen fueron pioneros en 
montar una heladería en El Ejido, no 
se quedaron atrás cuando decidieron 
aprovechar la campaña navideña para 
endulzar estas fechas tan señaladas 
con pastelitos de gloria, peladillas, 
mantecados, fruta escarchada para el 
roscón de Reyes y turrones de Jijona 
al corte. “Empezamos la Navidad de 
1982 trayendo un pequeño surtido y, 
desde 1983, cada otoño llenábamos 
nuestras vitrinas y estanterías de dul-
ces navideños y cestas de regalo per-
sonalizadas”, sostiene Carmen.  
Esta nueva línea de negocio les per-
mitía abrir sus puertas en primavera 
y no cerrarlas hasta el Día de Reyes. 
Cestas de empresa o detalles para 
familiares y amigos más allegados 
eran elaborados en esta heladería-tu-
rronería al gusto del consumidor y 
adaptado a su bolsillo. En resumidas 
cuentas, La Jijonenca halló la fórmula 
para endulzar a los ejidenses ya fuera 
verano o Navidad.

APERTURA EN ALMERIMAR
Con la misma calidad, mimo y dedi-
cación artesanal, Pepe y Carmen sa-
lieron en busca de sus clientes cuan-
do observaron en los ’90 que durante 
la época estival el pueblo se quedaba 
vacío. “Si la montaña no viene a Ma-
homa, Mahoma irá a la montaña”, 
pensaron los jijonencos que decidie-
ron expandir la firma a Almerimar. 
Estando en construcción el edificio 
Jaleo, invirtieron en un local con ca-
pacidad para albergar hasta 144 per-
sonas en su terraza. Una vez más, tu-
vieron el don de la oportunidad para 
inaugurar el nuevo establecimiento 
durante la celebración de las fiestas 
en honor a la Virgen del Carmen de 
1997. Durante ocho años mantuvie-
ron abiertos sendos establecimientos, 
contando a menudo con la colabora-
ción de su mano derecha, su hijo José 
María, hasta que en 2005 echaron el 

cierre a la del centro de El Ejido, reti-
rando asimismo sus productos navi-
deños.
Fiel a su esencia, La Jijonenca ha sido 
casi una institución capaz de acoger 
las visitas más inesperadas. Políticos 
y artistas hacían su parada en la he-
ladería en la que hemos visto desfi-
lar cual pasarela a toda la sociedad 
ejidense, grupos como Barón Rojo 
y El Norte o, en los últimos años en 
Almerimar, a Christian Bale mientras 
participaba en el rodaje de Exodus en 
2013.

ÚLTIMA ETAPA
A la altura de grandes estrellas y su 
clientela fija, cada temporada La Ji-
jonenca volvía a sorprendernos con 
propuestas nuevas y sabrosas hasta 
crear una carta de 49 sabores para 
deleitar los paladares de los más exi-
gentes. Oreo, kit kat, red velvet, ma-
rrón glacé, vainilla cookies, chocolate 
gourmet, chips ahoy, nube y arcoíris 
fueron de las últimas incorporaciones 
que no pasaron desapercibidas, como 
tampoco lo hicieron sus cócteles, sor-
betes, tulipas y nuevos granizados de 
kiwi, naranja, fresa o mojito para los 
más atrevidos. Por no hablar de los 
helados de soja, la alternativa a los 

intolerantes de ciertos ingredientes 
como la lactosa.
Testigos de la extraordinaria trans-
formación de El Ejido y la subida del 
coste de la vida, tuvieron que modi-
ficar sus tarifas de forma paulatina 
hasta situar como precio mínimo 3 
euros por helado, pasando de 25 pe-
setas en 1981 a 500 pesetas (3 euros) 
en 2021.
Desde las 15 horas y hasta el cierre, 
con hasta once empleados a su cargo, 
Pepe y Carmen han permanecido al 
pie del cañón a lo largo de estos cua-
renta años, siendo la cara visible de 
este negocio familiar que cerró sus 
puertas definitivamente en septiem-
bre de 2021, con motivo de su jubila-
ción. Etapa que retrasaron al máximo 
por lo mucho que les costaba despe-
dirse de esos clientes, hoy amigos, 
que los seguirán viendo pasear por 
Almerimar agradecidos al pueblo que 
los acogió con los brazos abiertos y 
hoy sienten como suyo. 
La Jijonenca ya es historia, pero no 
hay vecino que olvide que historia es 
lo que ha hecho esta heladería en El 
Ejido. Despedida que Pepe y Carmen 
afrontan con un único deseo: “Que 
cuando se hable de La Jijonenca, 
siempre deje un dulce recuerdo”. 

Pepe y Carmen con parte de la plantilla de Almerimar en 2016.

Local de La Jijonenca en Almerimar en 1997.
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En verano, ¡al agua patos!
La rutina diaria nos ayuda a ser 
constantes también en nuestro 
entrenamiento físico, pero en 
verano estamos abiertos a nuevas 
experiencias. Toca improvisar 
y sacar partido del maravilloso 
Mar Mediterráneo que baña nuestras costas. La natación, el 
piragüismo y todas las variantes del surf (incluido el wind-
surf, con Víctor Fernández como embajador estrella de nues-
tra tierra) están entre el amplio abanico de actividades benefi-
ciosas para disfrutar entrenando. 

Ventajas de la depilación 
láser
Para deshacernos del vello cor-
poral definitivamente, en el láser 
hallamos la respuesta. Desde 
la primera cita, se aprecia una 
reducción de la densidad del pelo. Sin embargo, se requieren 
entre 7 y 10 sesiones en función de la edad, sexo, estado hor-
monal y zona corporal. El precio es más elevado que en otros 
tratamientos, como la fotodepilación, pero ¿acaso tiene precio 
lucir unas piernas de infarto durante todo el año?

PROTÉGETE FRENTE AL SOL (Y Parte III)
¿Por qué es importante proteger el cabello?
Al igual que protegemos nuestra piel frente al 
sol, también es importante cuidar nuestro cabe-
llo, ya que el sol lo deshidrata, los rayos UVA, 
la sal del mar y el cloro lo debilitan y alteran el 
color. Para proteger el cabello frente a la expo-
sición de estos elementos tenemos el protector 
solar capilar.
Diferencia entre filtros físicos (minerales) o quí-
micos. Los filtros físicos están compuestos por 
partículas sólidas o de origen mineral, como el 
dióxido de titanio o los óxidos de zinc. Sobre la 
piel actúan creando una barrera que impide que 
los rayos solares penetren en la piel. Gracias a 
esta función de escudo, poseen un amplio es-
pectro de protección. Este tipo de filtros resisten 
más tiempo, tienen una textura densa y dejan 
un acabado blanquecino sobre la piel. 
Los filtros químicos contienen sustancias hidro 
o liposolubles de origen químico, de ahí su 
nombre. Entre los componentes más habituales 
están, por ejemplo, los cinamatos o el diben-
zoilmetano. A diferencia de los filtros físicos 
que rebotan la radiación, los filtros químicos 
protegen la piel absorbiendo la radiación ultra-
violeta. Son más ligeros y agradables que los 
físicos.
Todos estos productos los podrás encontrar en 
nuestra tienda de la Calle Jacinto Benavente nº 
4 de El Ejido (venta de productos tanto a públi-
co como a profesionales) o en nuestra tienda 
online www.begoaguilera.es.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Antimosquitos natural
¿Eres de los que te acribillan 
los mosquitos en verano? Toma 
nota de esta receta casera 
para crear tu propio repelente 
y comparte el secreto con todos tus amigos. Mezclamos 
11 gramos de aceite de almendras y 4 gramos de aceite 
esencial de citronela, repelente de insectos por excelencia. 
A continuación, agregamos unas gotas de Vitamina E y 
removemos bien hasta unificar la mezcla. Envasamos en 
un frasco con aplique de roll on de acero inoxidable y listo 
para usar. Así de fácil.
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P O S TA L E Sde Almería
La importancia de las comunicaciones y la religión a principios del siglo XX quedan 

reflejadas en estas imágenes cedidas por Juan Grima Cervantes y Narciso Espinar 
Campra para su publicación en ‘Almería en la belle époque 1912-1920’. Volumen editado 

por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería. 

Esta vista parcial de 
La Alcazaba data de 
1914 y pertenece a la 

colección Vázquez. Sin 
duda, otra estampa más 

del monumento más 
reconocido de la capital 

almeriense, que aúna 
nuestro pasado árabe y 
católico en sus distintos 

recintos. Col. Juan Grima 
Cervantes.

Estación Radiotelegráfica. Lo que esta postal de la 
colección Talcose de 1912 no cuenta es que fue en 
1908 que Almería le ganó a Málaga el puesto para 
instalar este novedoso servicio que permitía mantener 
una comunicación directa con Melilla. Col. Juan Grima 
Cervantes.

El altar del Santo Cristo de la Escucha de la Catedral de 
Almería alberga el sepulcro de Fray Diego Fernández 
de Villalán. La talla del Santo Cristo, tan venerada en la 
provincia y que queda registrada en la serie de Geografía 
del Reino de Andalucía de 1913, es la anterior a la que se 
conserva en la actualidad, realizada por Jesús Pérez de 
Perceval en 1940. Col. Juan Grima Cervantes.
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CURIOSIDADES
de El Ejido

La primera Gala del Deporte, celebrada el 
22 de junio de 1993 en el salón El Ejido del 
Golf Hotel Almerimar, sentó un precedente. 
Alrededor de 200 personas se dieron cita en la 
extraordinaria entrega de los primeros Premios 
del Deporte ejidense y el I Certamen Arte Sport.

¿Sabías que hubo un tiempo que la vigilancia de los 
cultivos estaba en manos de cuatro policías? Creada 
en abril de 1985, la Patrulla Rural de la Policía Local 
de El Ejido fue la primera con esta misión en nuestro 
país. Este organismo nació por los robos que se 
venían perpetrando, tanto de productos hortícolas 
como de ganado, colmenas, etc. Al mando de la 
unidad, en 1987, estaba el cabo Juan Ogalla, mientras 
que al volante, podemos ver en esta imagen a dos de 
sus agentes: Juan José Navarro y Julio Maleno. 

Organizada por el Puerto Deportivo de Almerimar, en 
colaboración con la Sociedad Fomento de Almerimar, 
el 27 de junio de 1993 era clausurada la I Feria Náutica 
de dicha urbanización. Ocho empresas y dos colectivos 
deportivos del municipio ejidense participaron en este 
encuentro dedicado a la motonáutica. 

1987 fue declarado Año Europeo del Medio Ambiente. 
Para concienciar a la sociedad de la importancia de la 
política ecológica, el Semanario Poniente publicó en su 
número del 2 al 8 de mayo esta imagen en la que se 
aprecia un vertido de residuos y basuras en el Paraje 
Natural Punta Entinas-Sabinar. Un llamamiento y una 
declaración de intenciones para aunar esfuerzos en 
defensa de la conservación de nuestro entorno.

37
Vintage



BREVES

¡Bienvenido al mundo, Leo!
En Vintage estamos entusiasmados de 
celebrar la vida y compartir con nuestros 
lectores el que será un recuerdo inolvida-
ble para Leo Martín Fuentes: su primera 
aparición en prensa. Nuestra compañera 
Rocío Fuentes daba a luz al pequeño eji-
dense el 25 de febrero a las 21.12 horas. 
Con un peso de 3 kilos y una estatura de 
49 centímetros, Leo sonreía por primera 
vez como una estrella en el firmamento. 
Nuestra más sincera enhorabuena a sus 
radiantes papás, Rocío e Iván, y al resto 
de la familia que tienen entre sus brazos 
el milagro del presente y la esperanza del 
futuro. ¡Muchas felicidades!

LUZ VERDE A LA FASE FINAL DE LOS PARQUES DE LA 
ALDEÍLLA Y LAS NORIAS
Más espacios verdes y áreas de recreo para 
nuestro municipio. Es la lectura que pode-
mos hacer tras la adjudicación del proyecto 
de finalización de los parques municipales de 
Santa María del Águila y Las Norias con un 
presupuesto de 750.000 euros. 

NUEVA ÁREA DEPORTIVA CON ELEMENTOS DE CALISTE-
NIA EN ALMERIMAR 
El Ejido vuelve a atender las demandas de la 
población juvenil con la inauguración de una 
nueva área deportiva junto al Paseo Maríti-
mo de Poniente, situado en Almerimar. 213 
metros cuadrados con elementos de calistenia 
cuya ejecución ha requerido una inversión de 
30.200 euros. Un proyecto similar se llevará 
a cabo, próximamente, en Balerma, frente al 
Complejo Deportivo de El Palmeral.

El Ejido continúa su transformación
Nuevos estacionamientos y máxima seguridad vial. Así es como 
podemos resumir las actuaciones que están transformando la ima-
gen de nuestra ciudad. La conversión de solares privados en aparca-
mientos públicos es uno de los cambios que muestran el compro-
miso del Consistorio por satisfacer las necesidades de la población 
en materia de estacionamiento. También lo es la construcción de 
nuevas rotondas, incluida la de la avenida Nicolás Salmerón con la 
calle Arquitecto Pérez de Arenaza, que permitirá mejorar la fluidez 
del tráfico y la seguridad vial.

El Ejido, cuna de 
festivales con alma 
Más pronto que tarde, ju-
lio pasará a ser conocido 
en El Ejido como el mes de 
la danza y el apoyo a las 
asociaciones. En tan solo 
su primera semana, el Au-
ditorio abrió sus puertas 
a dos festivales con fines benéficos. En su vigésimo sexta edición 
regresaba el tradicional Festival Adagio, a favor de la Asociación 
Española de Lucha Contra el Cáncer (AECC); mientras que el mis-
mo escenario acogía un día después, el 7 de julio, el primer Festi-
val de danza de la academia Alejandra Foruria, en beneficio de la 
asociación Down El Ejido. Actuaciones solidarias cuya recaudación 
servirá para que ambas asociaciones continúen desarrollando su 
valiosa labor. 
  

El acueducto de 
Carcauz será 
declarado Bien de 
Interés Cultural
Localizado en los térmi-
nos municipales de Felix y 
Vícar, la Consejería ya ha iniciado los trámites para que el acueduc-
to de Carcauz sea declarado y protegido como Bien de Interés Cul-
tural (BIC). Importante para nuestro patrimonio histórico-cultural 
que este complejo hidráulico reciba esa acreditación, ya que refleja 
una de las prácticas más antiguas de extracción y conducción del 
agua en la comarca del Campo de Dalías.
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Excelente labor la realizada por el Club 
Náutico de Almerimar para fomentar el 
deporte entre los más jóvenes. Hasta el 2 
de septiembre incluido, el Club alberga 
una variada programación que incluye 
cursos de paddle surf, vela y esnórquel 
para los más peques de la casa, aunando 
deporte y diversión.

Acento andaluz en los Campeonatos de España de remo olímpico, 
en las categorías alevín, infantil y veterano. Disputados en Bañolas 
(Gerona), han participado hasta 22 clubes de nueve comunidades 
autónomas. Los grandes conquistadores fueron el Club de Remo 
Guadalquivir 86 y el Club Náutico Sevilla, pero El Ejido logró 
colarse entre los cinco primeros. El Club Tiempo Libre obtuvo la 
quinta posición del campeonato nacional en alevín e infantil, con 
una medalla de oro y otra de plata. ¡Enhorabuena!

Desde el Consistorio ejidense están invirtiendo casi 
900.000 euros en proyectos de instalación de nuevo cés-
ped artificial y equipamiento deportivo para los campos 
de fútbol de Las Norias, Santa María del Águila y el ane-
xo de Santo Domingo. Entre el equipamiento, por ejem-
plo, se encuentran porterías tanto de fútbol 11 como de 
fútbol 7, o banderillas, entre otros mariales necesarios 
por el reglamento deportivo. 

Un buen chapuzón se dieron el pasado 10 de julio, en Almerimar, 
los participantes en la Travesía a Nado. Incluida en el circuito pro-
vincial de la Diputación de Almería, contó con las categorías ab-
soluta (distancia de 2.000 metros), junior (distancia de 1.000 me-
tros) y adaptado y menores (100 metros). También en Almerimar, 
en la Playa de Poniente, se celebró el I Acuatlón organizado por 
el Instituto Municipal de Deportes y el Club de Triatlón El Ejido.

_______ CAMPAMENTO DE VERANO _______

_______ REMO _______

_______ INFRAESTRUCTURAS _______

_______ NATACIÓN _______

____ GIMNASIA RÍTMICA ____

Imposible cerrar mejor la temporada. El con-
junto alevín del CGR de El Ejido se coronó en 
el campeonato de Andalucía promesas. Con 
su montaje, obtuvieron una nota de 15,250 
que aupó a las gimnastas al primer puesto 
del pódium. Campeonas de Andalucía para 
tomarse unas merecidísimas vacaciones. Des-
canso, eso sí, hasta mediados de agosto, pues 
será cuando comiencen a entrenar de nuevo 
para seguir cosechando éxitos. 

Broche de oro para el 
CGR EL EJIDO alevín

El Club Náutico de Almerimar 
abre sus puertas a los más 

peques

Triunfo del Club Tiempo Libre en el 
Campeonato de España

Los campos de fútbol de El Ejido, 
de estreno

El circuito de Diputación regresa al litoral ejidense
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El Ayuntamiento de El Ejido, jun-
to a la Asociación de Educación 
Ambiental ‘El Árbol de las Pirule-
tas’, ha programado varios itine-
rarios didácticos para descubrir 
las maravillas del paraje Punta 
Entinas Sabinar. El 21 de julio y 
el 3 de septiembre, a las 8.30 ho-
ras, habrá uno desde el Faro del 
Sabinal (ida y vuelta, unos 16 ki-
lómetros). Desde la Puerta de Al-
merimar, habrá otro (ida y vuelta, 
6 kilómetros) en distintos turnos: 
el 30 de julio, 6 de agosto y 11 de 
septiembre, a las 9.30 horas; el 28 
de agosto y 10 de septiembre, a las 
18.30 horas, para ver el atardecer; 
y los días 23 de julio, 13, 21 y 27 
de agosto, en turno de noche, a 
las 20.30 horas. Previa inscrip-
ción gratuita. 

_________ FÚTBOL _________

_________ ESCUELAS DEPORTIVAS _________

_____ SENDERISMO _____

Recorridos 
didácticos en Punta 

Entinas Sabinar

Colaboración con 
el CD Sportcab 

Marbella

Abiertas las 
preinscripciones para 

la nueva temporada

El Poli El Ejido y el CD Sportcab 
Marbella han firmado un acuer-
do de colaboración para trabajar 
de manera conjunta en el fo-
mento y desarrollo del deporte 
en los menores. Una relación 
colaborativa para ofrecer una 
formación técnica de calidad 
donde las jóvenes promesas ten-
drán la oportunidad de entrenar 
junto a profesionales y debutar 
en Segunda RFEF. 

Abierto el plazo de preinscripción 
para participar en las Escuelas De-
portivas Municipales la próxima 
temporada 2022/2023. No requiere 
pago previo, pero sí es obligatoria 
reservar una plaza antes del co-
mienzo de las clases. Los escolares 
ya pueden apuntarse, mientras que 
el plazo de los adultos se abrirá el 
26 de julio. Las preinscripciones se 
pueden hacer por internet, teléfono 
(950.48.90.07) o presencialmente 
en la Casa del Deporte.

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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José Francisco 
Matillas Montoya

Hay personas para las que no existen palabras, y lo que 
hizo nuestro apreciado vecino no tiene nombre. Todo 
el mundo conocía a Pepe Matillas. Elevó a la máxima 
potencia el orgullo de sentirse ejidense. Fiel defensor del 
trabajo en equipo y el compañerismo, nos enseñó que 
la unión de la gente común es el secreto para obtener 
resultados poco comunes. Así fue como en 1968 nació una de 
las primeras cooperativas de El Ejido de las que formó parte 
como uno de los socios fundadores y miembro del Consejo 
Rector: Camposol.

omo la semilla que elige la 
vida, casi antes de hablar, 
Pepe Matillas ya daba un paso 
al frente, dispuesto a aportar 

su granito de arena por ese pueblo 
que entendía “se merecía todo”. Ha-
blaba de El Ejido y los ejidenses como 
héroes. Personas trabajadoras y hon-
radas que acogían a todo aquel que 
venía de fuera. Él mismo contribuyó 
a la integración. Pero la tierra 
prometida hay que trabajarla. 
Por eso, siempre estaba en pie 
antes de que saliera el sol, sin 
necesidad de un despertador.
De niño ya era un polvorín. 
Cuando había que hacer algo, 
sacaba el impulso suficiente 
para ponerse en marcha, sin 
titubeos. Ese era Pepe. Un jo-
ven pastor convertido en agri-
cultor, criado en Ejido Norte. 
El segundo de cuatro herma-
nos –Carmen, José Francisco, 
Dolores y María, llamada Ma-
ruja– nació el 15 de mayo de 
1930 bajo el cobijo de sus pro-
genitores, José Matillas Ville-
gas y María Montoya Escobar, 
que cambiaron la ganadería 

por la agricultura en la postguerra.
Hasta entonces, el único juego que 
conoció Pepe fue sacar a las ovejas a 
pastar. Entre las clases de don Andrés 
Manzano y las labores del campo 
poco tiempo para el ocio le quedaba, 
aunque uno de sus primeros amigos 
fue Salvador Herrada. Se le daba de 
vicio el cálculo mental, pero dadas 
las circunstancias de la época, no le 

EL LATIDO DEL 
COOPERATIVISMO

Hoy recordamosM N

C

quedó más remedio que compaginar 
el trabajo de día con los estudios de 
noche. Arropado por el rebaño, lle-
gaba hasta “el lote” con su tupper de 
migas y tocino. 
Se dice que en la adversidad, conoce-
mos a las personas, y Pepe creció sien-
do el reflejo de sus padres en cuanto 
a solidaridad se refiere. Vio como en 
tiempos de escasez, compartían lo 
que tenían con los empleados de la 
finca, donde sembraban trigo y ceba-
da para el ganado. Poco tardaron en 
pasarse a la agricultura, cultivando 
guisantes y especializándose en la 
uva de mesa durante los años 40.

Trabajar a cielo abierto requería 
pasión y sacrificio, pero su en-
trega lo convirtió en uno de los 
últimos parraleros que tuvo El 
Ejido ante el boom de los inver-
naderos en los ’70. 
Serio en apariencia, pero cam-
pechano en el trato, nunca tuvo 
dificultad para relacionarse. En 
bici llegaba a La Confitería o a 
los pueblos vecinos donde hu-
biera guateque. Y años más tar-
de, entre cervezas, compartía 
con sus amigos José Serrano, 
Luis Callejón, Jesús Callejón, 
Falín, Salvador Herrada, Fras-
quito Palmero, Pepe Palmero 
y Gabriel Lirola sus batallitas 
de la mili. Servicio que cum-
plió íntegramente en Granada, 1957. Boda de Pepe Matillas y Lola Herrada.
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donde quedaba con los de su quinta. 
Entre ellos, don Paco Palmero. Ami-
go antes que médico y que, llegado el 
momento, lo convenció para dejar el 
tabaco. 
En esta época solo le puso pegas a las 
lentejas y a los ejercicios físicos, pues 
tenía una motivación para salir airo-
so de la mili: Dolores Herrada Mar-
tín. Su querida Lola, compañera de 
vida, esposa y madre de sus hijos. 
Se casaron el 2 de enero de 1957 en 
la iglesia de San Isidro Labrador, es-
trenando su nidito de amor en calle 
La Rosa. Un enlace marcado por la re-
ciente pérdida de su hermana mayor, 
Carmen, pero también por su luna de 
miel en Granada y el deseo de seguir 
sumando miembros a la familia. 
Apasionado de los viajes y familiar 
hasta la médula, a sus hijos Carmen, 
Lola, Francis y Almudena les transmi-
tió su sentido de la responsabilidad 
y les brindó la mejor educación. Fue 
un padre cercano, atento y cariñoso, 
que estuvo presente en sus vidas pese 
a su intensa actividad laboral. En ve-
rano, los llevaba en su 600 a la playa 
de Balerma o Almerimar, o se iban de 
excursión al corazón de La Alpujarra: 
Laujar. 
A nivel laboral, también evolucionó. 
En los ’60, pasó de trillar con los bu-
rros a comprar a medias con su cuña-
do Paco Herrada uno de los primeros 
tractores Holder que se veían por la 
zona. Su predisposición ante cual-
quier mejora quedó impresa en sus 
infinitas colaboraciones con el pue-
blo. Cada vez que le pedían ayuda, él 
respondía. 
Leal al desarrollo de El Ejido, este ade-
lantado a su tiempo y de mente muy 

las que se enfundaba su traje de cha-
queta y esa mirada de bonachón que 
hablaba por sí sola de la pureza de su 
alma.
Socio del Poli Ejido, del Círculo Cul-
tural y Recreativo y, más adelante, 
de Campoejido, incluso invirtió en 
acciones del Copo para su puesta en 
marcha.
En 1995 le llegó el turno de la jubi-
lación, que disfrutó entre el Club de 
Pensionistas y el Círculo Cultural y 
Recreativo junto a Tomás Reche, Pe-
dro Ponce, José Manuel Escobar, Luis 
Callejón o Andrés Manzano. Con su 
sombrero, su bastón y sus gafas de sol, 
a diario se le veía pasear por El Ejido 
con ese orgullo que han heredado sus 
nietos Gabriel y Carmen. 
Una rutina que le permitía mantener-
se informado y no olvidar lo que sa-
bía con los cuadernillos de Rubio que 
rellenó hasta el último de sus días, 
26 de junio de 2017. Fecha en la que 
partió con la conciencia tranquila 
porque dio por su pueblo todo lo que 
pudo y más.

abierta contribuyó a la prosperidad 
de nuestro municipio. Fue socio del 
Pozo Los Aljibillos y participó en la 
adquisición de un terreno en la Venta 
del Olivo donde se erigiría la coope-
rativa Camposol. Una de las primeras 
de la comarca, en la que entabló gran-
des amistades: Juan del Águila, Jesús 
Alférez, Salmerón, Eusebio, Arturo, 
Juan Rubio, Paco Alcántara… Aun-
que la lista es interminable y engloba 
a otros maestros agricultores, como 
Francisco García.
Sus primeros invernaderos fueron 
obra de Juan Cuadrado ‘El Canolas’ 
entre 1973 y 1974, donde hizo del 
pimiento italiano y del california su 
especialidad. 
Para Pepe lo primero siempre fue el 
trabajo, pero sus obligaciones no le 
impedían disfrutar de los pequeños 
placeres de la vida, participando acti-
vamente en tertulias, bailes, comidas, 
encuentros sociales y religiosos, como 
mayordomo de las fiestas de San Mar-
cos y hermano de la Hermandad de 
San Isidro Labrador. Efemérides en 

2007. Con su mujer y sus nietos Carmen y Gabriel 
en sus Bodas de Oro.

Pepe con su esposa Lola y sus hijos Carmen, Lola, Francis y 
Almudena a finales de los ‘70.

Años 50. Pepe Matillas, Lola Herrada, Encarna Herrada, Sole Alférez, Rosalía Gutiérrez, 
Lola Alférez y Francisco Delgado en El Ejido.

43
Vintage



SOCIEDAD44
Vintage



45
Vintage



46
Vintage





ay pequeñas diferencias y controversias in-
ternas entre Los Marqueses en el menú de la 
boda, y absolutamente aceptadas por la fa-
milia Acién de Los Lupiones.

Al menos, la marquesa ha dispuesto que su cuberte-
ría de plata (Cruz De Malta, Luis XV) se exprese en 
la mesa nupcial, junto a su cristalería de Bohemia. 
La dirección de la comida está asignada al Hotel 
Ritz de Madrid, donde tienen acciones los marque-
ses. Han firmado un convenio para la contratación 
de sesenta personas que trabajan como especialis-
tas en la cocina y restaurantes del Ritz, con chef y 
maître incluido. La mantelería del Ritz y resto de 
cubertería, también de plata, para los cuatrocientos 
comensales, han sido también contratados. 
La carpa del Molino está sufriendo cambios rápi-
dos, y en ella trabajan los carpinteros de Domín-
guez, Carreras y Salvador el Carpintero, y los jóve-
nes “Tacones”, Alcántara, Iglesias y Monteoliva, para 
montar más de cien mesas de madera.
El chef y la dirección del hotel madrileño han man-
dado un borrador de menú. Un consomé de faisán a 
la taza, angulas de Aguinaga, revueltos con gambas, 
rodaballo a la parrilla, entrecotte maître de ternera 
del Pontón y Riaño, tarta helada y banda de milho-
jas. Todo concertado para que el cuatro de diciem-
bre, el autobús y furgones salgan de Madrid. Los vi-
nos están por determinar.
Una receta del menú ha llegado por Martina a la 
tía Baya, y ésta, con su marido, no concibe ni cono-

ce algunas comidas, y dice espontáneamente: “Una 
fritaílla de conejo, un queso en aceite y un tocinillo 
con veta y un vinillo de los cortijos de la Contravie-
sa me hubiera resultado más sabroso y barato”.
Baya calienta agua para hacerle una lavativa  a su 
hermano José Bayo, que se ha comido medio cal-
dero de chumbos, higos y almendras y se presenta 
en un alarido con distensión abdominal y cerrado. 
Mezcla Baya el agua caliente con aceite de oliva.
En el pajar, José da suspiros de alivio, y salen grani-
llas variadas y estruendos intestinales.

Viene la acequia con aguas cristalinas a media-
noche. Como calan mis pies mezclados con tierra. 
Es el frescor de la vida, qué privilegio, al son de 
las estrellas, reflejos puntiformes sobre el manto de 
libertad, mientras respiro la fragancia de florecillas 
de la orilla, anónimas, insignificantes y bellas.

Natalia Gómez, “La Carbonera”, ha sido contratada, 
con el permiso de Gabriel Giménez y Guillermina 
Callejón, por la marquesa para ayudar en la cocina, 
especialmente en este periodo próximo a la boda. 
Ha comprado Natalia, en Bazar Almería, de Diego, 
una olla para hacer bizcocho en rosco. Han venido 
invitados a la mansión y residencia de los marque-
ses, en la Venta del Olivo. Entre ellos, un arquitec-
to  que apunta como vanguardia, Javier Sáenz de 
Oiza, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, que tiene amistad personal con el mar-

H

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 21)

Un cuento de
José María Sánchez
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qués. Oiza practica una Arquitectura no conven-
cional con rasgos anticlásicos, inspirado en la obra 
de Le Courbusier y de John Utzon, quien recibió el 
Premio Pritzker por la Ópera de Sydney. Oiza es el 
creador del Edificio Torres Blancas de Madrid, una 
arquitectura brutalista, y está en proyecto de reali-
zar Torre del Banco de Bilbao, proyecto que finan-
cian parcialmente los marqueses en Madrid. Otra 
invitada de honor para los marqueses es la eminen-
te Margarita Salas, bioquímica consagrada al CSIC, 
discípula de Severo Ochoa, Nobel en Fisiología y 
Medicina. Salas es pariente cercana de la marquesa.
“¿Qué hacemos de comer?”, dice Natalia, y dice  
espontáneamente: “Arroz con pollo, fritá de cone-
jo y una tortilla de présules, pero hay un pequeño 
problema: ¿Quién sacrifica los animales? Al cuatro 
pies, en un otoño en avanzada gravidez, en un ca-
nasto metido el pollo de corral y el conejo, vibran 
por los “Hincapocos” y los “Malaños” los últimos 
setos de riparias, y un poco más abajo, un “Sifón”, 
primo de Baya, se harta de butifarra.
Alejo, ante la desesperación de Natalia le da un “es-
tacazo” al morrillo del conejo, que se “ennocla” y 
no sufre, y con la caña de la escoba, aprisiona y pisa 
el pescuezo del gallo y también lo “ennocla”. Un 
corte sutil por la raspa del conejo ejecuta Baya con 
maestría, y el conejo “pelao”, y en dos minutos des-
tripado. El gallo es más laborioso, pero desplumado 
con agua caliente y troceado en el tronco grueso de 

olivo con la alfaca de las pencas.
Poco después, Natalia desgrana los présules de la 
Fuente Nueva para hacer la tortilla, unta con mante-
quilla la olla de rosca, añade aceite y huevos batidos 
y después harina para hacer el bizcocho. A las dos 
horas, el arroz caldoso del gallo y la fritaílla están 
listos para servir.
Suculenta comida, acompañada por un vinillo del 
cerro El Gato, con un agradecimiento de los invita-
dos a sus anfitriones y especialmente la comida de 
Natalia. En la rambla colindante, a pesar de la muer-
te del “Casaillo”, continuaba la chimenea humeante 
del cortijillo, un sobrino venido de Barcelona se en-
seña a la pleita. Los visitantes han aprovechado para 
traer los regalos para Martina por imposibilidad de 
sus agendas venir a la boda.
Con algunas gotas hemáticas, la estraza de Alejo se 
ha parapetado contra la pared:

“Amo el viento salvaje, que viene ennortado, porque 
sus moléculas vienen salvadas de miasmas. Se 
introduce en mi tuétano y desbrida impulsos que 
desconozco y solo es un ruido armónico y levanta 
las esperanzas del minúsculo campesino, que solo 
capta pureza. Se apacigua al amanecer y esparce 
moléculas invisibles”...

Continuará...
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Lucía

Lucía

África

África

Bebés
Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.   antonioartess   950573573
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La Transiciónespañola
El inicio
Llegamos al final de esta colección de imágenes de El 
País sobre La Transición desde el punto de partida: el 
fallecimiento del Caudillo, Francisco Franco. Imáge-
nes incluidas en el volumen 7 de ‘La mirada del tiem-
po’ en las que se aprecia el cortejo fúnebre y las largas 
colas de personas que pasaron a desfilar ante su cadá-
ver en el Palacio Real (Madrid). 

Madrid, 21 de noviembre de 1975. Don Juan Carlos y doña 
Sofía frente al cadáver del general Francisco Franco, en la 

capilla ardiente instalada en el Palacio de Oriente. Aquel día, 
el Consejo de Regencia ya había decidido convocar al Consejo 
del Reino y a las Cortes españolas a fin de proclamar rey a don 
Juan Carlos I, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
séptimo de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Foto: 
Hulton Archive / Getty Images.

Madrid, 20 de noviembre de 1975. Carmen Polo de Franco 
y su hija, la marquesa de Villaverde, asisten a la misa 

córpore insepulto por el jefe del Estado, Francisco Franco. Su 
yerno, el médico Cristóbal Martínez-Bordiú, intentó, sin éxito, 
mantener con vida al Caudillo hasta el 26 de noviembre para 
asegurarse de que se renovaba el mandato del presidente de 
las Cortes. 

Madrid, 23 de noviembre de 1975. Imelda Marcos y Augus-
to Pinochet durante el solemne funeral con misa córpore 

insepulto del jefe de Estado, Francisco Franco, en la explanada 
de la plaza de Oriente. Las manifestaciones de duelo recorren 
todas las ciudades del país, pero también las celebraciones de 
los detractores del régimen que vislumbran la oportunidad de 
dejar atrás la dictadura y darle la bienvenida a la democracia, 
como finalmente ocurrió. 

Madrid, 21 de noviembre de 1975. Numerosas personas 
esperan para desfilar ante el cadáver de Francisco Franco, 

instalado en el salón de columnas del Palacio Real. El jefe del 
Estado fue despedido con todos los honores por miles de ciu-
dadanos que se sintieron partícipes de este momento histórico.

Madrid, 23 de noviembre de 1975. El caballo de Franco 
sigue al cortejo fúnebre, en cumplimiento de una antigua 

tradición militar. Práctica que nos dejó esta fotografía en la que 
el corcel sigue a la comitiva sin jinete ni guía alguna. 

Madrid, 23 de noviembre de 1975. Cortejo fúnebre de los 
restos mortales de Francisco Franco, trasladados en un 

armón de artillería desde el palacio de Oriente al Valle de los 
Caídos y escoltados por un escuadrón de lanceros del Regi-
miento de la Guardia. La exhumación y reubicación del cadáver 
de Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio, en El 
Pardo, se efectuó el 24 de octubre de 2019.
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SANIDAD

Pediatría del Poniente inaugura 
sala de juegos al aire libre
Jugar al aire libre. Es lo que podrán hacer los niños in-
gresados en Pediatría del Hospital Universitario Poniente 
con la adecuación de una terraza como zona de juegos. 
La iniciativa, dentro del programa de ‘Humanización, Po-
niente contigo’, ha sido posible gracias a la colaboración 
con la Fundación ‘La Caixa’, Murgi, Kunpen Lama Gang-
chen y el artista grafitero Nauni. 

Un virus para tratar el tumor 
cerebral pediátrico. Un virus 
del resfriado podría ayudar 
a combatir el glioma difuso 
intrínseco de tronco, el 
tumor más frecuente y letal 
del tronco cerebral en niños. 
El estudio, llevado a cabo 
por la Clínica Universidad 
de Navarra, aunque está 
en fase de ensayo, permite 
aumentar la esperanza de 
vida de estos pacientes.

Llamamiento a la salud 
mental. El Consejo General 
de la Psicología (COP) y la 
Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) han 
firmado el manifiesto ‘Por 
una atención psicológica 
en el cuidado de la salud 
mental’, con el objetivo de 
que las administraciones 
destinen más recursos a 
este ámbito.

B R E V E S

Primera MIR en Medicina 
Intensiva del Poniente 
La ilusión se abre camino en el Hospi-
tal Universitario de Poniente, que ya 
cuenta con su primera Médica Interna 
Residente (MIR) de Medicina Intensiva: 
Isabel Moreno. Con la nueva incorpora-
ción, son 14 las áreas que cuentan con 
el aval del Ministerio de Sanidad para 
formar a futuros especialistas. ¡Enhora-
buena!

Torrecárdenas y 
La Paz, juntos en 
cirugías pediátricas 
complejas
El Hospital Materno Infantil To-
rrecárdenas y el Hospital de La 
Paz, en Madrid, han iniciado una 
colaboración entre el Grupo de 
Malformaciones Vasculares de Cirugía Pediátrica del hospital madrileño y los ci-
rujanos pediátricos del almeriense. La relación permitirá aumentar la complejidad 
de los procedimientos, creando un espacio de cooperación en el área quirúrgica 
pediátrica multidisciplinar. Con esta mejora, menos menores tendrán que despla-
zarse fuera de la provincia para ser atendidos.

Torrecárdenas estrena Unidad de Impresión 3D
Con la nueva unidad de Biomodelado e Impresión 3D se podrán planificar y per-
sonalizar las intervenciones quirúrgicas, logrando una reproducción exacta de la 
anatomía del paciente. El cirujano podrá tener en sus manos una reproducción 
exacta del órgano que va a operar y disponer del biomodelo antes de intervenirlo, 
lo que le genera una mayor precisión. Así se consigue ofrecer un servicio persona-
lizado, mejorando la confianza y atención de los pacientes.
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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.

Vinos con 
denominación de 
origen. ¡Qué mejor que 
adentrarnos en este caluroso 
verano con una cata de 
los afortunados vinos con 
denominación de origen! 
Como los que os traemos en 
este número: Montilla-Moriles, 
Valdepeñas y Bierzo. Por 
051; 0,76 y 1,85 euros, el 22 
de septiembre de 2003 se 
emitía un millón de cada uno 
de los valores postales que 
reproducimos en esta página.

Al filo de lo 
imposible. Seis sellos 

(de 0,29; 0,38; 0,41; 
0,57; 0,78 y 2,39 euros) 

y seis viñetas sin valor 
postal conforman este 
minipliego dedicado al 

programa de televisión 
‘Al filo de lo imposible’, 

en el que podemos ver 
prácticas deportivas a 

las que nos podemos 
aficionar en vacaciones, 

como la bici de montaña, 
el parapente, el rafting, 
la travesía de desiertos, 

el piragüismo o el 
descenso de barrancos. 

Actividades en las que se 
centra esta hoja bloque 

de la que se pusieron 
en circulación 600.000 

ejemplares el 22 de 
marzo de 2006. 
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Décimos de la Lotería Nacional de 1978.

En la década de los 60 aparecieron los primeros coleccionistas de décimos 
de lotería que quedaron impresionados por esas ilustraciones que incluyen 

referencias a la cultura, la historia, el deporte, el patrimonio y la economía de 
nuestro país, como las que compartimos en este número, dedicadas a las fuentes 

de energía que todos reconocemos.

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.

Helados Camay 1963. Mobylette 1972. Moto Vespa 1974.

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.

58
Vintage



‘Una pistola para un cobarde’. Año de estreno 
en España: 1957. 

‘Constantino, el grande’. Año de estreno 
en España: 1961. 

‘Los motorizados’. Año de estreno en 
España: 1964.

‘Mi marido está loco’. Año de estreno en 
España: 1941. 

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
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Biosur, a pie de campo

empresas

Existe el equilibrio entre naturaleza e ingeniería. Así lo 
hacen saber los técnicos, biólogos y resto de expertos de 
Biosur que recorren nuestra provincia para acercar las 
nuevas estrategias de control biológico a nuestro campo. 
En colaboración con las distintas empresas del gremio, 
Biosur organiza unas ponencias de carácter técnico se-
guidas de una degustación gastronómica, cuyo aperitivo 
siempre deja un buen sabor de boca. Muestra del éxito de 
estas jornadas de convivencia a pie de campo son estas 
imágenes tomadas por Vintage en el encuentro celebrado 
el 13 de julio en Campoejido, donde la información reci-
bida lleva a nuestros agricultores a pensar en soluciones 
naturales para problemas naturales.
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p o s e sVintage

Juan Luis y María Dolores 
Salvatella.

Años 60. Sergio y Francisco Aguilera.

Antonio Manzano.
1976. Isaías Sánchez 

Jiménez.

1964. Trini Romero 
Figueroa.

1955. Maribel Aguilera.

1950. Dolores Lirola y José Góngora Lirola con unos amigos al 
lado del quiosco de La Paca.
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Ana Bayo con su hijo José Gabriel Góngora en 1978.

Juan Sanfrancisco.

Jesús Villegas.

1985. De pie: Jesús Rivera, Antonio, Félix, Paco Medina, Francis.
Agachados: Juanmi Soriano, José Sánchez, Salvador y José Andrés.

José Luis Arqueros, Lola y Florencio 
Olvera, Paco Jiménez y Francisco 

Arqueros.

Eleuterio Aguilera Peralta.
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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

OLGA Y KIRA
A sus siete años de edad, 
esta perrita le sigue decla-
rando la guerra como el 
primer día a la escoba, su 
enemiga número 1. Por 
suerte, Kira es todo amor 
con los seres humanos 
y otros animales. Para 
esta pequeña, uno de sus 
momentos favoritos del 
día es salir a pasear con 
Olga, con quien compar-
te, como buen cruce de 
bodeguero con podenco andaluz, sus mayores habilidades: 
inteligencia, valentía, atención y alegría. Porque si hay algo 
que caracterice a la raza de Kira es su eterna vitalidad.

REPELENTES DE INSECTOS 
PARA PERROS
Hecho en casa o comprado, los 
mejores repelentes de insectos 

contienen citronela. Una planta na-
tural que protege, previene y elimina 

pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos y 
ácaros de la piel. En spray o champú, aportará a 
nuestro mejor amigo una fragancia agradable.

GUCCI RELANZA EL LUJO 
PARA MASCOTAS
La firma italiana ha sido la últi-
ma en incorporar una línea pet a 

su colección de ropa y accesorios. 
Siguiendo la tendencia de Versace, 

Louis Vuitton, Moschino, Ralph Lauren 
y Fendi, Gucci se une al mercado que mueve alre-
dedor de 100.000 millones de euros al año. 

¿EL MEJOR PERRO DEL 
MUNDO? UN FOX TERRIER
De nombre Funfair Foxhouse, este 
fox terrier acaba de coronarse en 

Madrid este verano como el mejor 
perro del mundo en la final del 
World Dog Show, entre 16.500 par-
ticipantes. 250 razas intervinieron 
en esta prueba de obstáculos y obe-
diencia en la que un ejemplar de la 

estirpe del mejor amigo de Tintín se 
ha proclamado campeón. En la cate-

goría nacional, ha sido un can almerien-
se, Olympia, un akita americano, la vencedora.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: 
Possum
Este macho de cuatro 
meses de edad ya está 
listo para mudarse con la 
familia que quiera ro-
dearlo de mimos y cariño. 
Con apenas un mes de 
vida, Possum fue rescatado de un solar que lindaba con la 
carretera Sierra Alhamilla, en Almería capital. Junto a su 
hermano Buddy, ambos acabaron en el veterinario con un 
fuerte resfriado y en claro estado de deshidratación. Afor-
tunadamente, unos días de tratamiento fueron suficien-
tes para recuperarse, pero Possum aún está a la espera de 
encontrar ese corazón bondadoso al que ronronear cuando 
tenga un mal día. Para adoptarlo o apadrinarlo, contacta 
con: almafelinaalmeria@hotmail.com. 
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.

Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Pub Pantera Rosa.Pub Pantera Rosa.

Distrito Sur.
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Discoteca Pirámide, 1986. Pub Van Gogh, 2007.

Irish Pub O´Briens, 2003.Irish Pub O´Briens, 2003.

Irish Pub O´Briens, 2003. Cervecería Poseidón.

Discoteca Kabuki

Distrito Sur.
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Cuéntamequé pasó
1/7/2008 Tras varios meses de 
obras, el Parador Nacional Re-
yes Católicos de Mojácar vuelve 
a abrir sus puertas al público. Se 
trata de una de las obras em-
blemáticas de los años sesenta 
en la provincia de Almería. 

8/7/1980 El cantante Miguel 
Bosé, cuya abuela materna era 
de Tíjola, actúa en la capital rea-
lizando un concierto en la plaza 
de Toros de Almería. 

10/7/1936 Se interpreta por 
vez primera el himno de Anda-
lucía en la Alameda de Hércules 
(Sevilla), con música de José del 
Castillo y letra de Blas Infante. 

11/7/1948 Abre sus puertas en 
Almería capital el popular bar 
El Quinto Toro, cerca del merca-
do central, de la mano de Juan 
Leal, cuyas tertulias gozaron de 
gran fama. 

16/7/1921 Se inaugura el Teatro 
Cervantes de Almería, diseñado 
por el arquitecto Enrique López 
Rull con los elementos del eclec-
ticismo de la época.

17/7/2008 Vicente del Bosque 
se convierte en el seleccionador 
nacional de fútbol de España. 
Dos años después, la Roja gana 
el Mundial de 2010. 

20/7/1969 Llegada del hombre 
a la luna. Neil Armstrong pro-
nuncia su histórica frase: “Este 
es un pequeño paso para el 
hombre, pero un gran salto para 
la humanidad”. 

24/7/1928 Tiene lugar el llama-
do “Crimen de Níjar” en el Cortijo 
del Fraile. La historia inspiró a 
Federico García Lorca a escribir 
‘Bodas de sangre’, una de sus 
obras más reconocidas a nivel 
mundial.

25/7/1554 La reina inglesa Ma-
ría Tudor se casa en la catedral 
de Winchester con el futuro rey 
de España Felipe II.

26/7/1989 Se funda la Unión 
Deportiva Almería, entonces 
bajo la denominación de Almería 
C. F. 

27/7/1940 El famoso personaje 
animado Bugs Bunny hace su 
debut en el corto ‘Wild Hare’ de 
Warner Bros. 

28/7/1991 Miguel Induráin gana 
su primer Tour de Francia. Volvió 
a ganarlo los cuatro siguientes, 
logrando un total de 5 y siendo 
el único que lo ha conseguido de 
forma consecutiva. 

29/7/1971 Fallece Federico 
Castellón, pintor y escultor alme-
riense, en Nueva York. Medalla 
de las Artes en Estados Unidos, 
cultivó el estilo surrealista. 

30/07/1983 Entra en vigor la 
ley de las 40 horas semanales 
de trabajo y 30 días de vacacio-
nes al año en España. 

31/07/2006 Se inaugura el 
Centro de Interpretación ‘Puerta 
de Almería’, ubicado en el Par-
que Nicolás Salmerón. Ahora 
cerrado, era el único enclave 
arqueológico con restos roma-
nos de la capital, conservando 
una parte de la muralla califal 
del siglo X. 

68
Vintage





POSTALESde El Ejido

Procesion de San Marcos en 1996.

Recinto ferial de San Isidro.Fiestas de San Isidro en el Círculo Cultural y Recreativo, años 80.
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1998. Remodelación del bulevar de El Ejido.Gimkana en la plaza de la Iglesia en 1972.

1975. Niños jugando en el camino junto a lo que hoy 
en día es el yacimiento Ciavieja.

1981. Desfile de majorettes en el Bulevar.1962. Ensenada de San Miguel. Foto: Robert Octobon.
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VER A TRAVÉS DE LAS 
PAREDES ES POSIBLE
El uso de esta inteli-
gencia artificial por 
parte del ejército 
israelí está suscitando 

un nuevo debate sobre el uso lícito e ilícito 
de ciertos dispositivos. El Xaver 1000 ha 
sido presentado como una herramienta 
eficaz durante las operaciones de búsqueda 
y rescate. Sin embargo, esta startup tam-
bién tiene su lado oscuro, al presentar otras 
utilidades de vigilancia invasiva y ataques a 
la privacidad.

INVENTAN UNA CÁMARA 
PARA DETECTAR VIDA 
EXTRATERRESTRE
La Compact Color 
Biofinder es tan 
sensible que detecta 
con precisión residuos 

biológicos de peces de hace 56 millones 
de años de antigüedad, por lo que ha sido 
reconocida como la herramienta perfecta 
para detectar vida extraterrestre.

OPTIMUS ESTARÁ LISTO 
EN SEPTIEMBRE
El robot humanoide 
de Tesla está cada vez 
más cerca de ser una 
realidad. Habilitado 

para caminar a una velocidad de 8 km/h y 
levantar unos 70 kilos de peso, el prototipo 
de Optimus podría ver la luz el próximo 30 
de septiembre.

Ocio interactivo

Universo app

N U E V A S

Snapchat presenta su dron para hacer 
selfies. Despídete del palo selfie con este 
dron diseñado por Snap, la creadora de 
la app Snapchat. Con esta cámara vola-
dora, la compañía revoluciona la forma 
de compartir fotos online. Este pequeño 
dron, de color amarillo y nombre Pixy, será tu gran aliado a lo 
largo de 2022, cuando finalmente llegue a España. 

Hangouts, a cuatro meses de su extinción. La apli-
cación de mensajería de Google que la mayoría 
descubrimos a raíz de la crisis sanitaria para rela-
cionarnos y hacer videollamadas a nuestros familia-
res y amigos manteniendo la distancia de seguridad 
dejará de estar operativa en noviembre. El objetivo 
del gigante tecnológico, sin embargo, es captar a los 
usuarios para que pasen a usar la herramienta Chat.

Desarrollan una consola que funciona con 
energía solar. Basándose en los paneles 
solares de la clásica Game Boy de finales 
de los años 90, pero con componentes 
más sostenibles y reciclables, investiga-
dores de las universidades Northwestern 
y Delft han construido una videoconsola 
portátil cuyo proceso de fabricación evita 
emisiones contaminantes a la atmósfera. Diseñada para ser 
recargada mientras se juega, esta videoconsola de Sega ad-
mite juegos retro de escasos datos como el Tetris o el Super 
Mario Land.

Rol y acción en ‘Disney Mirrorverse: Al 
otro lado del espejo’. Personajes de Dis-
ney y Pixar te acompañan en el nuevo jue-
go de rol y acción lanzado por el equipo 
de Kabam en colaboración con Disney y 
Pixar Games. Disponible para los dispositivos iOS y Android a 
nivel mundial. A través de misiones o en modo historia, déjate 
sumergir este verano en un universo repleto de fantasía.
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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

Vista aérea de Balerma en enero de 1996.

74
Vintage



La Cooperativa Santa María del Águila en 1995.

1995. El Mar prácticamente ha hecho desaparecer la playa de Levante de Almerimar.
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B E R J AActualidad
DISFRUTA BERJA 2022
Te presentamos el cartel del festival 
de verano más esperado.

BERJA, EN ‘AQUÍ LA TIERRA’
El programa de ‘Aquí la tierra’, de TVE, eligió 
Berja para su programa del domingo 10 de ju-
lio. Miles de televidentes pudieron descubrir 
las bondades del pueblo de la mano de la can-
tante Nuria Fergó y la periodista Mar Villalo-
bos. Una ruta por el municipio donde el dis-
frute traspasó la pantalla.

PÓDIUM PARA CRISTIAN PARRILLA 
El piloto virgitano Cristian Parilla se subió al 
pódium en el VIII Rally Valle del Almanzora–
Filabres, prueba que se encuentra dentro del 
calendario de Andalucía de Rallyes de Asfalto 
y Regularidad. ¡Enhorabuena!

Berja se engalana para la feria
Un techo de farolillos volverá a arropar la Plaza Porticada del 
3 al 7 de agosto en honor a Nuestra Señora de Gádor Corona-
da. Unas fiestas patronales en las que no faltará su feria del 
mediodía ni la tradicional feria taurina. 

PROGRAMACIÓN: 
Miércoles 3 de agosto
• 11 horas: Juegos tradiciona-
les y fiesta del agua y espuma 
en Paseo de Cervantes.
• 12.30 horas: Emisión en di-
recto del programa Hoy por 
Hoy de la Cadena SER en la 
Plaza Porticada. 
• 16 horas: Juegos de mesa en 
el club de la tercera edad.
• 22 horas: Apertura de las 
atracciones con precios espe-
ciales por el ‘Día de la infancia’ 
y hasta las 23 horas será in-
clusiva, sin ruidos. 
• 23 horas: Inauguración del 
arco de feria. 
• 23.30 horas: Apertura de la 
feria de noche, en la caseta 
municipal. Lectura del pregón 
por José Antonio Cabrera 
López, Coronación e imposi-
ción de Bandas a las Reinas y 
Damas y actuación de ‘Clas-
sics Shows’. 

Jueves 4 de agosto
• 11 horas: Fiesta Divershow 
Colours y gran fiesta de la es-
puma y el agua en el paseo de 
Cervantes. 
• 14 horas: Feria del mediodía 
con la actuación de ‘Piratas 
flamencos’ y ‘DJ Lima’. 
• 16 horas: Juegos de mesa en 
el club de la tercera edad. 
• 21 horas: Concentración 
de carrozas en la plaza de la 
Constitución. A las 21.30, sali-
da de la comitiva. 
• 23 horas: Feria de noche con 
la Orquesta Melodías. 

• 24 horas: Concierto Ecos del 
Rocío. 

Viernes 5 de agosto
• 12 horas: Gran fiesta del 
agua con castillos hinchables 
y parque acuático. 
• 14 horas: Feria del mediodía 
con la actuación de ‘De Cai’ y 
‘DJ Correa’. 
• 17 horas: Entrega de premios 
de los juegos de mesa en el 
club de la tercera edad.
• 19 horas: Escalada y Vía Fe-
rrata de Castala. 
• 23 horas: Feria de noche con 
la Orquesta Maxims Show.

Sábado 6 de agosto
• 11.30 horas: Día de la Masco-
ta en el Paseo de Cervantes. 
• 10-14 y 16-20 horas: Berja 
Gaming en la Sala de la Plaza 
de San Pedro. 
• 19.30 horas: Feria Taurina 
2022 con ‘El Fandi’, ‘El Cordo-
bés’ y Jesús de Almería. 
• 23 horas: Feria de noche con 
la Orquesta Maxims Show. 

Domingo 7 de agosto
• 12 horas: Concentración de 
motos antiguas y clásicas en 
la plaza de la Constitución.
• 14 horas: Feria del mediodía 
con ‘DJ Correa’. 
• 20.30 horas: Romería al 
Santuario de Nuestra Señora 
de Gádor. 
• 23 horas: Feria de noche de-
dicada a los mayores con la 
Orquesta Moonlight. 
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Oficios de antaño

i algo tienen en común los hombres y las muje-
res de nuestra comarca es la concepción del agua 
como un bien rico, preciado y escaso. Razones por 
las que, desde siempre, el Poniente ha promovido 

un uso eficiente de este recurso en todos los ámbitos: des-
de la agricultura hasta el hogar. Y en una de estas tareas 
domésticas representadas hasta la saciedad en el arte es, 
precisamente, en la que nos vamos a centrar: la lavandería. 
Cuando el acceso al agua estaba limitado a la fuente del 
pueblo, los aljibes, los canales y los pozos repartidos a lo 
largo del Campo de Dalías, la labor de las lavanderas es-
taba reconocida como una de las actividades más duras a 
realizar. 
Desempeñado principalmente por mujeres, ya desde la 
Biblia, se atribuía este oficio a las amas de casa, que toma-
ban conciencia del uso eficiente del agua. Pero, ¿qué ocu-
rre si retrocedemos un poco más? ¡Sorpresa! En la Antigua 
Roma, los hombres también asumían este cargo. 
Pese a que desde la antigüedad nuestros antepasados ne-
cesitaban lucir aseados y con ropa limpia, como cualquier 
ciudadano en la actualidad, este oficio nunca tuvo el reco-
nocimiento que merece. Algo que pretendemos cambiar 
al rescatarlo en Vintage, donde evocamos esos entornos 
rurales en los que se lavaba la ropa a la orilla del riachuelo 
más cercano o en los canales, como se aprecia en esta foto 
de El Ejido de 1972, y se dejaba secar al sol. 
Con este legado, llegamos a la España del siglo XIX y la 
inauguración de los primeros lavaderos públicos o privados 
en los que nuestras abuelas se dejaban los riñones. ¡Cómo 
agradecerían años más tarde la aparición de la lavadora! 
Para muchas, el mejor invento de la historia. Hasta ese 
momento, sin embargo, este equipamiento que ahora 
vemos tan lejano fue básico en cualquier localidad. Un 
revulsivo a nivel social, si lo entendemos como el punto 
de encuentro de las mujeres, como el bar lo era de los 
hombres. 

Tanto en invierno como en verano, las mozas se esmera-
ban por sacar la suciedad de su propia ropa o ajena. Porque 
aquí aparecieron las primeras emprendedoras, que ofre-
cían sus servicios a cambio de una irrisoria compensación 
económica. Por no hablar de los nulos derechos laborales.
Remontándonos a la historia, en una línea de tiempo, nos 
tendríamos que situar sobre 1850 para ubicar los primeros 
lavaderos españoles. Granada fue una de las ciudades pio-
neras en albergar estas instalaciones a la orilla de los ríos 
Darro y Genil. Una iniciativa que se extendió al resto de la 
geografía española… y a El Ejido. 

LOS LAVADEROS DE LOS BAÑOS
Uno de los tesoros patrimoniales con los que cuenta Guar-
dias Viejas es el pozo del alcalde y sus lavaderos anexos, 
originarios de los años 40 y restaurados hace un año por 
los vecinos de Los Baños y la Asociación Ángel Aguilera 
Alférez, sumando a la rica oferta cultural de nuestro mu-
nicipio estos vestigios históricos, que no hacen sino poner 
de relieve la cultura del agua en el Poniente.

S

Lavandera
La reina del uso 

eficiente del agua

Mujeres lavando la colada en 1972 en el canal de San Fernando.
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Bacares es un pueblo pequeño pero con altura. Con una 
densidad de 267 habitantes, es el segundo más alto de 
la provincia de Almería: 1.206 metros sobre el nivel del 
mar. Merece la pena recorrer tal altitud para descubrir ‘La 
perla de Los Filabres’, apodo por el que se le conoce. Abri-
gado por montañas aún más altas, desde allí se puede 
emprender el camino hacia las cumbres del Calar Alto, 
la Tetica de Bacares o el Cerro de María Antonia, todas 
sobrepasando los 2.000 metros con vistas que dejan sin 
aliento. En todos los sentidos.  
A cielo abierto, ya se puede intuir su tradición mine-
ra, encontrándose restos de sus fundiciones en pleno 
campo. De ahí se data su origen fenicio o tartesso, 
natural de la riqueza de sus minas. Tanto es así, 
que la ferrería de Bacares es histórica: suminis-
tró hierro para la fabricación de armas del 
Reino Nazarí de Granada y dotó a la Cate-
dral de Almería de todo su herraje, ya en 
el siglo XVI. 
Sus monumentos también tienen mu-
cha historia que contar. Desde el Casti-

llo de Bacares se puede vislumbrar el Valle del Almanzo-
ra desde una perspectiva privilegiada; la Iglesia de Santa 
María es una lección de arquitectura mudéjar; y el Museo 
Etnográfico es una recreación de los oficios de la anti-
güedad que siempre gusta recordar. 

Peregrinación del Santo Cristo del Bosque 
Miles de peregrinos se dan cita en Bacares cada 14 de sep-
tiembre. Lo hacen en devota veneración al Santo Cristo 

del Bosque. Calles estrechas, pendientes, huertas y 
bancales se han de atravesar para llevar al Cristo al 
lugar donde se apareció: su actual Ermita alejada 
del pueblo, en mitad como se puede imaginar 

del bosque. Es aquí donde moros y cristianos 
hacen bailar sus banderas y recitan en verso 
la leyenda del Santo Cristo. Concluidos los 
actos, la procesión vuelve a la Iglesia de San-

ta María, donde los fieles además de despe-
dirse intentan hacerse con la albahaca o flores 

que acompañaron a la imagen durante todo su 
recorrido. 

Autocaravanas: Una nueva era para el turismo
La provincia de Almería vive el boom del turismo de auto-
caravanas gracias a su extenso patrimonio natural. Según 
las estimaciones de la Federación Española de Campings, 
se prevé que entre julio y septiembre se superen los 5 millo-
nes de viajeros y los 23 millones de pernoctaciones. Cifras 
muy superiores a las de 2019. El 95% de los viajeros ocu-
parán las zonas de la Costa Mediterránea, donde Cabo de 
Gata, Mojácar, Almerimar, Vélez-Rubio, Los Escullos, Abla o 
El Alquián se encuentran entre los lugares de la provincia 
almeriense más solicitados. 

Almería, ese gran atractivo que aprecian los nórdicos
Por paisaje, climatología, historia y costumbres, cada año 
son numerosos los turistas procedentes de Dinamarca, Fin-
landia, Noruega, Suecia e Islandia los que quedan cautiva-
dos por la belleza de nuestra provincia. Con una propuesta 
totalmente diferente a lo que están acostumbrados, el 
destino Costa de Almería sigue seduciendo a estos viajeros 
a través del acuerdo firmado por la Diputación Provincial 
con Travelsens. El turoperador encargado de garantizar la 
llegada en vuelo directo de estos turistas hasta el mes de 
noviembre.

APOSTAMOS POR ALMERÍA

BACARES

ESCAPADA vint
age

BACARES. La perla de Los Filabres

breves turísticos
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En cada número publicaremos fotos de las que no hemos conseguido conocer el nombre del protagonista.
Si conoces a alguien: redaccion@vintagemagazine.es

1979 Rosalía AlférezFrasquito Pérez Valdivia1973. Pepe Ruiz Acién

1974. Dolores Carretero

Cándida Aguilera.

1996 Dolores Lupión

Trini Sánchez López

1972. Dolores Callejón

1976. Gabriel Lirola.

1996. Francisco Aznar

1976 Antonio Matillas

1970. María Elena Vela



on este lema terminaban todos los 
anuncios de este singular modelo 
que hizo historia en la marca del 
león. Realmente tuvo un sello pro-

pio desde el inicio, pues nació nada me-
nos que de tres marcas distintas: Peugeot, 
Talbot y Simca. Su origen estaba destina-
do al éxito. Y digo sí lo fue: 1,6 millones 
de unidades vendidas. No había más se-
creto que el de satisfacer las necesidades 
del comprador medio, siendo de seguro 
el coche familiar que muchas familias eji-
denses eligieron a finales de los ’80. 
Ese era su objetivo, sustituir al Talbot 
Horizon que había motorizado a tantos 
hogares, y se puede decir que cumplió su 
cometido. Lanzado al mercado en 1986, 
se caracterizó desde un primer momen-
to por ser un vehículo equilibrado. Con 
tal coletilla lo reseñaron en nuestros dia-
rios locales, conquistando por su estética 
moderna que se ganó el favor tanto de la 
prensa como de la clientela. Especialmen-
te destacable era su habitáculo, muy es-
pacioso gracias a la anchura del vehículo: 
“El confort en el más amplio sentido de la 
palabra”, presumían en televisión.

DESTACANDO ENTRE LOS COMPACTOS
Siendo un coche para todos, durante su 
primer año se lanzaron hasta cuatro mo-
torizaciones: 1.118cc–55 CV, 1.294cc–65 
CV, 1.580cc–80 CV y 1.905cc–105 CV. Es-

tos últimos, suficientes para cumplir en 
cualquier circunstancia. Donde más se 
disfrutaba era en las carreteras de trazado 
rápido, pero sus suspensiones indepen-
dientes absorbían perfectamente todas 
las irregularidades: perfecto para transcu-
rrir por aquellas zonas de El Ejido donde 
más perjudicado estaba el asfaltado o este 
era inexistente. Eso hacía que se condu-
jera cómodamente, ayudando bastante la 
sensibilidad de su dirección asistida. 
También su equipamiento era de lo más 
completo: cuentavueltas, manómetro de 
aceite, temperatura, cierre centralizado 
con mando a distancia, llantas de alea-
ción (como las del 205 GTI, al que hacía 
varios guiños)… Todo lo que se podía pe-

dir a un coche por aquel entonces. Prue-
ba de su equilibrio fueron las distintas 
variedades que se realizaron del modelo. 
Destacaron la versión de tres puertas con 
motor diésel o el 309 automático, con 
transmisión de cuatro marchas. Aunque, 
sin duda, el más llamativo fue el 309 GTI. 
Tanto su versión inicial, con motor 1.9 y 
130 CV e inyección electrónica, como la 
última, de 16 v con 160 CV. Aseguraban 
diversión al volante siendo igualmente 
adecuado para el uso diario. La joya de 
la corona de una colección que se dejó de 
fabricar en 1992, cuando dejó paso a su 
sucesor. Aunque este, el Peugeot 306, es 
otra historia que contar, haciendo honor 
al eslogan inicial.

C

PEUGEOT 309
“ES OTRA HISTORIA”

Texto: ESPERANZA MURCIA
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