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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.

A estas alturas de agosto, lo mejor 
de la estación va llegando a su fin y nos 
despertamos entre el deber y el deseo 
de exprimir como nunca las efímeras 
noches de verano. Antes de sumergir-
nos de lleno en la ‘vuelta al cole’, sabo-
reamos esos dulces y últimos atardeceres a pie de pla-
ya en Balerma, a la que deseamos una pronta solución, 
mientras recordamos, con más alegría que tristeza, las 
proezas de quienes han hecho de El Ejido un municipio 
reconocido, solidario y hospitalario. 

Estas últimas semanas nos ha costado decir adiós a 
personas tan queridas como José ‘El Puga’, Paco Liro-
la, ‘Tarico’, Juan Cuadrado Pérez, o, más recientemen-
te, José Fernández Godoy y Teodora Céspedes Flores. 
Emprendedores y madres coraje a quienes brindamos 
nuestro reconocimiento en un especial inusual, pero 
necesario, de ‘hoy recordamos’. Las despedidas son 
amargas, pero tal vez sus familias encuentren un res-
quicio de consuelo entre tanto cariño. 

En Vintage estamos de vuelta. Con la secciones de 
siempre y buenas noticias que compartir, como el incre-
mento de la seguridad en nuestras calles. Refuerzo del 
que nos habla el primer intendente de la Policía Local, 
Marco Muñoz. Y ahora, pasen y vean todos los motivos 
que nos quedan para celebrar los últimos días de ve-
rano.

Vespa Tx 200
Este clásico de los ’90, 
100% ‘made in Spain’, se 
convirtió en un icono de 
nuestro país que tan-
to disfrutaron nuestros 
vecinos. Para muchos, 
la primera máquina que 
les lanzó sin miedo a la 
carretera, llegando a re-
correr buena parte de 
nuestra comarca a un 
ritmo seguro, alcanzando 
los 110 km/h. El modelo 
exclusivo español que perpetuó el romanticismo de 
viajar en una vespa.
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Fotos con historias

unes, 4 de mayo de 1987. 
Una fecha histórica para un 
acontecimiento histórico que 
nos dejó unas imágenes his-

tóricas como las que nos acompañan 
en este número y fueron publicadas 
por el semanario Poniente: la llegada 
de las aguas del embalse de Benínar 
a los invernaderos del sector VI del 
Poniente. La inauguración del canal 
aquel día supuso un respiro y una ga-
rantía para el regadío de los cultivos 
bajo plástico de la comarca y El Ejido. 
Con la puesta en marcha de la red, 
se daba un paso de gigante hacia la 
gestión de este bien escaso y funda-
mental para nuestro modelo agrícola, 
reconocido a nivel mundial como el 
más eficiente en el uso del agua. Títu-
lo ganado a pulso por la optimización 
de los sistemas de riego por goteo. 
La conciencia medioambiental es 
una constante de nuestros agricul-
tores, que reclamaron este pantano 
para evitar el riesgo de salinización 
de nuestras aguas y frenar las conti-
nuas extracciones de agua subterrá-
nea a fin de recuperar unos acuíferos 
sobreexplotados. Entendiendo esto, 
se comprende el revulsivo que supuso 
para la comarca del Poniente la inau-
guración de esta infraestructura a su 
paso por Balerma, en la que no fal-
taron los agricultores de la zona para 
arropar a las principales personalida-
des públicas. 

AUTORIDADES
Entre los asistentes, algunos de los 
cuales podemos reconocer en estas 
fotos con historias, se encontraban 
el presidente de la Junta de Andalu-
cía, José Rodríguez de la Borbolla; el 
consejero de Agricultura, Miguel Ma-
naute; y el director general del Insti-
tuto Andaluz para la Reforma Agraria 
(IARA), Francisco Vázquez. Institu-
ción encargada del proyecto. 
Completaban la comitiva Tomás Azo-
rín, delegado del gobierno central en 
Andalucía; Pedro González, goberna-
dor civil de Almería; Fernando Ciria, 
delegado de la Consejería de Agricul-

tura en Almería; Juan Callejón, al-
calde de El Ejido; y varios miembros 
de la Comunidad de Regantes Sol 
Poniente. Entre ellos, Serafín Moli-
na Cara, Manuel Fernández, Manuel 
Fuentes Fernández, Antonio Nache y 
su presidente, Manuel García Quero.              
Ellos fueron los primeros en ver en 
funcionamiento esta red, cuyo pro-
yecto se remontaba varias décadas 
atrás y había dado lugar a la creación, 
en 1986, de Sol Poniente. La primera 
Comunidad de Regantes de la zona, 
constituida como derecho público, 
para tener acceso a los caudales y sus 
infraestructuras.  

L

La ingeniería hidráulica ha estado presente, permanentemente, en la historia de la 
humanidad. Obras, a través de las cuales, el ingenio ha ido dando respuestas a las 

limitaciones de los recursos naturales. En este sentido, la inauguración de la red de riego 
del embalse de Benínar venía a reforzar el aprovechamiento del agua en la comarca del 

Poniente y nuestro municipio, El Ejido, incidiendo en dos aspectos básicos como son el 
almacenamiento y el transporte. Detrás de un proyecto tan ambicioso, un noble objetivo: 

la recuperación de nuestros acuíferos.

La infraestructura garantizó el agua a 1.200 
hectáreas del Sector VI del Poniente

La red de riego del 
pantano de Benínar

1987. Algunos miembros de la Comunidad de Regantes Sol Poniente, posando junto a una 
de las balsas de este sistema de riego. Entre otros: Serafín Molina Cara, Manuel Fernández, 

Manuel Fuentes Fernández, Antonio Nache y Manuel García Quero.
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ANTECEDENTES
Aunque el régimen fran-
quista dio luz verde al pan-
tano de Benínar en 1958, su 
construcción no se inició 
hasta 1976, en plena Tran-
sición española. Siete años 
fueron necesarios para ver 
el resultado de una inver-
sión superior a los 3.000 
millones de pesetas. 
Alimentado por las aguas 
del río Grande de Adra, des-
cendiente de Sierra Nevada, 
y situado en el término mu-
nicipal de Berja, el embalse 
vio finalizadas las obras en 
1983. Pero la red de riego 
que garantizaba el agua a 
1.200 hectáreas de inverna-
dero del Sector VI del Poniente, con 
las balsas de la Cuesta de los Alacra-
nes, La Ñeca y Cuatro Vientos, tarda-
ría cuatro años más en estar lista.

DETALLES TÉCNICOS
La obra de la red, instalada por el Ins-
tituto Andaluz para la Reforma Agra-
ria (IARA) con un presupuesto cerca-
no a los 300 millones de pesetas, fue 
dividida en dos fases. Una inicial, por 
122 millones de pesetas y comprendi-
da entre 1983 y 1985, la cual consistió 
en la colocación de 12,8 kilómetros de 
tubería para la conducción del canal 
de Benínar a Almería. Y una segunda, 
ejecutada por más de 160 millones de 
pesetas entre 1986 y 1987. En ella, se 
procedió a la adecuación de los enla-
ces y la red de riego del sector VI.
La balsa calificada como E-I, cercana 
a la Cuesta de los Alacranes y con una 
capacidad de 10.000 metros cúbicos, 
además de acoger el acto institucio-
nal que reflejan estas imágenes, fue 

testigo de la cesión, por parte de la 
administración pública a la Comuni-
dad de Regantes Sol Poniente, de la 
gestión del volumen de agua de Bení-
nar —unos 6 hectómetros cúbicos—, 
y de las obras pendientes que confor-
maban el entramado de tuberías de 
riego en este sector.
Con 700 socios, en 1987 la Comuni-
dad de Regantes Sol Poniente asumió 
esta responsabilidad dando cuenta de 
la utilidad de su inestimable labor. En 
estos inicios, aseguraba García Quero 
al semanario Poniente que se toparon 
“con algunos problemillas técnicos 
para un normal funcionamiento de 
la red”. Pero el sueño de tantos años 
era por fin una realidad.
Las balsas E-II y E-III, en el Paraje de 
La Ñeca y Cuatro Vientos, capacita-
das para el almacenamiento de 8.300 
y 9.000 metros cúbicos, se encarga-
ban, junto a la E-I y las arquetas ins-
taladas al pie de la tubería de enlace 
de la Confederación Hidrográfica, de 

romper la fuerte presión con 
la que el agua llegaba a es-
tos puntos para graduarlas 
hasta las 3 atmósferas con 
las que terminarían en los 
hidrantes instalados cada 3 
hectáreas dentro del sector 
VI.
Como gestores de esta in-
fraestructura, Sol Poniente 
mejoró el abastecimiento en 
los ’90 con dos balsas más: 
la IV y la VI en la parte sur. 
Y es que el embalse de Bení-
nar nunca ha dejado de ser 
noticia.
 
EN LA ACTUALIDAD
Este 2022 ha pasado de ser 
declarado en situación de ex-

cepcional sequía en el mes de marzo a 
triplicar el agua embalsada entre abril 
y mayo, alcanzando el 25,36% de su 
capacidad total de 62,90 hectómetros 
cúbicos. Desde la puesta en marcha 
de la desaladora en 2018, cabe desta-
car que las instalaciones del canal de 
Benínar también han sido utilizadas 
para cubrir las deficiencias en años 
de sequía mediante la conducción del 
agua desalada, cuya aportación al Po-
niente es de 30 hectómetros cúbicos 
anuales, cumpliendo así con el objeti-
vo de recuperación del acuífero.
En coordinación con la administra-
ción y la Junta Central de Usuarios 
del Acuífero del Poniente (JCUAPA), 
Sol Poniente se encarga del manteni-
miento de las instalaciones y los pla-
nes hidrológicos de mejora del traza-
do de esta red a la que en un futuro 
esperan que lleguen los excedentes de 
agua de Motril. Acciones dirigidas a 
preservar la producción agrícola ha-
ciendo un uso responsable del agua.

1987. Visita del presidente de la Junta de Andalucía, José 
Rodríguez de la Borbolla, a Balerma tras la llegada de las aguas 

de Benínar.
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ESTE PODRÍA SER EL ÁRBOL 
MÁS VIEJO DEL MUNDO 
Con casi 30 metros de altura, 
este ejemplar chileno, apodado 
el ‘Gran Abuelo’, podría tener 
cerca de 5.500 años, según un 
grupo de investigadores del país, 
lo que lo convertiría en el árbol 
más longevo del mundo. Puesto 
ocupado hasta ahora por Matu-
salén, un pino de California de 
4.853 años de antigüedad. 

ENCUENTRAN EL VESTIDO DE DOROTHY
Todos la recordamos. ‘El mago de Oz’ es un 

clásico que todos ubicamos, al igual que el icó-
nico vestido a cuadros, como los zapatos rojos, 
que llevó Dorothy en la película. Interpretada 

por Judy Garland, en el filme de 1939, han 
encontrado ahora esta popular prenda en una 

caja de zapatos, después de décadas perdida. El 
hallazgo, realizado por un profesor mientras 
limpiaba su despacho, se va a subastar ahora. 
Su valor estimado alcanza la friolera cifra de 

entre 800.000 y 1,2 millones de dólares.

UNA OLA DE CALOR ARRASÓ LOS 
PARRALES DE LA PROVINCIA  

El 19 de julio de 1925 los termómetros 
marcaron más de 50 grados a la sombra en 
Almería. Otra ola de calor terrorífica tuvo 

lugar más recientemente, en 1978, con 41,4 
grados a la sombra. Esta produjo unas pérdi-

das de 2.000 millones de pesetas al campo, 
si tenemos en cuenta que fueron más de 

6.500 las hectáreas de parrales afectadas, de las 8.800 existentes entonces 
en la provincia, según los datos publicados por el diario El País. Las más 
perjudicadas fueron las zonas de Berja y los ríos Andarax y Nacimiento.

UN RESTAURANTE SIN CHEFS
No hay una comida mejor. Las mejores 
recetas son las de nuestras abuelas y es 
precisamente lo que ha aprovechado el 
restaurante ‘Enoteca María’ de Nueva 
York. Situado en el histórico barrio de St. 
George, sus cocineras son ancianas de más 
de 30 países diferentes, que se encargan 
de preparar el menú a base de cocinar los 
platos típicos de su tierra.

DESCUBREN LA PRIMERA TUMBA 
DE CRISTÓBAL COLÓN
La vida de Cristóbal Colón está llena de 
misterio. Pero aún más su muerte. Un 
reciente estudio ha ubicado la primera 
tumba donde descansaron sus restos: una 
capilla del convento de San Francisco, en 
Valladolid. Como fue derribada en 1876, 
actualmente se encontraba debajo del 
asfalto de la calle de la Constitución, en el 
mismo centro de la ciudad. No obstante, 
sus restos ahora descansan en la catedral 

de Sevilla. Eso sí, como buen historiador, estos han dado la vuelta al mundo: 
la isla de La Española o La Habana son otros lugares que, hasta la fecha, se 
sabe que se encargaron de velar al inolvidable explorador.

LAS PLANTAS HABLAN 
ENTRE ELLAS 
Sí, las plantas pueden 
comunicarse. No tienen 
cuerdas vocales por lo que 
no hablan como nosotros, 
pero sí que se entienden 
entre ellas. Usan señales 
químicas y electrónicas 
para coordinar las res-
puestas de su entorno. 
Por ejemplo, cuando las 
células de las plantas se 
dañan, como cuando una 
cortacésped recorta la hier-
ba, liberan fragmentos de 
proteínas que detectan las 
plantas de alrededor.

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

La visita de la consejera de Agri-
cultura, Carmen Crespo, al Ejido, 
ha servido para abordar un asunto 
de vital importancia para nuestros 
agricultores: la política hídrica. 
Reunida con el alcalde, Francisco 
Góngora, anunció que solicitará 
al Estado la bonificación del agua 
desalada para los municipios. Una 
acción fundamental para todos 
los ayuntamientos que tienen que 

abastecer a la población de forma 
mayoritaria o exclusiva con este re-
curso hídrico. 
Así lo recordó la consejera, alu-
diendo también a la bonificación 
del agua desalada para los regan-
tes hasta los 30 céntimos de euro, 
como mínimo, que ha solicitado en 
reiteradas ocasiones. Es, de hecho, 
esencial para municipios como el 
ejidense, meramente agrícola.

BONIFICACIÓN DEL AGUA DESALADA PARA LOS MUNICIPIOS

UN INVERNADERO 
INTELIGENTE PARA EL 
CONTROL DE CULTIVOS
El proyecto AgroTwin se ha pues-
to en marcha. Un gemelo digital 
para la agricultura que se está 
probando en un invernadero de 
la finca experimental de la Uni-
versidad de Almería y Anecoop. 
Las empresas AonChip, el PITA, 
la UAL y Smart City Cluster se 

encargaron de presentar sus úl-
timos avances, caminando para 
conseguir el ‘control total’ de las 
condiciones de cultivo. Además 
de en su desarrollo, en esta pri-
mera fase se está trabajando en 
el control del clima y la gestión 
de la energía e iluminación ar-
tificial, explorando hipótesis al-
ternativas para tomar decisiones 
inteligentes de manera anticipa-
da y minimizar los riesgos de la 
producción agrícola intensiva. 

Nunca faltan en verano, pero su pro-
ducción ha bajado en la provincia. 
Es la cara y cruz de estos cultivos de 
temporada que, sin embargo, han 
visto aumentados sus precios. En lo 
que se refiere al melón, según datos 
de ASAJA, se ha producido un 38% 
menos que en la anterior campaña, 
aunque su precio estuviera un 159% 
por encima. Conviene ponerlo en 
contexto, pues los gastos para los 
agricultores también han sido mayo-
res. Pasando a la segunda fruta estre-
lla, hubo un repunte de la sandía al 
aire libre en su tramo final. 

LA SANDÍA Y EL MELON: 
CARA Y CRUZ
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M ESPECIAL VINTAGRO N

Resultados nunca vistos. Es lo que consigue la 
nueva colmena de Koppert, Naturpol Sprint, in-
dicada especialmente para los meses más calu-
rosos. Lo que antes era un hándicap, ya no lo es: 
el revolucionario diseño del nido de la colmena, 
con un exclusivo sistema de cría, avala un com-
portamiento excepcional en la polinización con 
altas temperaturas. Su capacidad de trabajo era 
impensable hasta la fecha: los abejorros de Na-
turpol Sprint comienzan a trabajar nada más co-
locar la colmena en el cultivo, manteniendo un 
intenso ritmo de actividad durante tres o cuatro 
semanas. 
¿Consecuencia? Visitan más flores en menos 
tiempo; una polinización más rápida y uniforme 
que cubre las necesidades específicas de uno de 
los cultivos estrella de nuestra tierra: el tomate. 
Una planta con mucha capacidad de floración 
en poco tiempo. Y con la rapidez que necesita, 
por mucho que apriete el calor. Su elevado rendi-
miento y acción rápida la hace idónea, también, 
para cultivos como los frutos rojos. En pleno mes 
de agosto, llega justo cuando nuestros agriculto-
res más lo necesitan.

KOPPERT, DONDE EL CALOR YA 
NO ES RIVALNuestros invernaderos han 

sido retratados de nuevo por 
la NASA. Las imágenes en co-

lor natural del satélite Landsat 9, lanzado casi un año atrás 
para monitorizar la superficie de la Tierra, han capturado el 
‘Mar de Plástico’ alrededor de El Ejido. Las instantáneas le 
han valido a Adam Voiland, científico, para poner en valor 
su historia. Presentó al municipio ejidense como una de las 
concentraciones de invernaderos más altas del mundo, a la 
vez que elogiaba a la provincia almeriense por convertirse 
en un importante centro agrícola a pesar de ser una de las 
tierras más secas de Europa. 

La transformación digital y el Big Data se darán cita en El 
Ejido. Desde el comité organizador local de DATAGRI, al 
que pertenece el Consistorio, llevan trabajando todo el vera-
no para ello, configurando el programa y los invitados que 
acudirán a este evento el 10 y 11 de noviembre. Atrayendo 
a más de 1.600 profesionales en las últimas ediciones, este 
año, además de las ponencias del Forum Day, se celebrará el 
GreenhouseDay, con visitas a los invernaderos e instalacio-
nes más digitalizadas de Almería. 

LA NASA ECHA EL OJO A 
LOS INVERNADEROS DE 
ALMERÍA

ULTIMANDO DETALLES PARA EL DATAGRI
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La tendencia del otoño que 
puedes lucir este verano
El escote cowl o drapeado es de 
esas tendencias de moda que van 
y vienen, pero podemos calificar 
de atemporales. Se caracteriza por 
la caída del tejido formando unos 
pliegues a la altura del pecho. Pese 
a que faltan unas semanas para 
inaugurar la temporada de otoño 
oficialmente, se trata de una prenda 
que podemos encontrar en nuestras 
tiendas de confianza para estar a la 
última.

Estilo motorista para pisar 
el acelerador hacia el futuro
Aunque el calor todavía nos impide 
pensar en los modelitos que 
llevaremos este entretiempo, cuando al 
fin empiecen a bajar las temperaturas, 
en Vintage no nos cabe la menor duda 
de que la gira ‘Motomami’ de Rosalía 
pasará factura este otoño-invierno. Un 
estilo futurista que completaremos con 
monos, guantes, armaduras y gafas 
retro.

Doble bolso: El complemento 
del año
Chanel vuelve a capturar nuestra 
atención con una tendencia que Prada, 
Fendi o Bottega Veneta también han 
sumado a su colección. El doble bolso 
nos recuerda que dos es mejor que 
uno. Más espacio y compartimentos 
para llevar lo imprescindible y todo lo 
que desees.

Vestidos para resolver 
tu maleta en el último 
momento
Largos, cortos, estampados retro 
y multicolor. Así son los vestidos 
con los que puedes renovar tu 
armario y preparar tu equipaje de 
mano en cinco minutos. Propuestas 
fascinantes para derrochar energía 
en la época más alegre del año. Para 
todos los gustos y los estilos. Visto 
en Mango. 
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Con la sabiduría de sus 68 años, este ejidense, oriundo de Los Baños, entiende 
la vida por “etapas”, y si de algo está convencido, es que ha sabido aprove-

char todas ellas. Independientemente del momento y el lugar en que se encuen-
tre, aprecia el presente como un regalo, y aunque está deseando descubrir qué le 
depara la jubilación, reconoce que “siempre llevaré en mi corazón la que ha sido 
mi casa durante estos últimos 27 años: el bar de Agroiris”. El templo donde echó 
raíces y cuya barra aún conserva el aroma a cortesía, respeto y bondad de este 
hombre orquesta infatigable.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Mariano Ferrer 
Fernández
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ecía la madre Teresa de Calcuta 
que “el que no vive para servir, 
no sirve para vivir”, y las ma-
nos curtidas de Mariano Ferrer 

Fernández no han hecho otra cosa en 
esta vida. El mejor ejemplo lo tuvo en 
casa desde que vino al mundo aquel 4 
de abril de 1954 en el Cortijo de Los In-
dianos. Sus padres, Juan Ferrer y Elena 
Fernández, eran productores de toma-
te cuando se cultivaba a la intemperie 
bajo la intensidad de tantos soles. De 
ellos heredó la nobleza y su predispo-
sición natural para servir a los demás. 
Aclara su voz asentada que tuvo “una 
infancia feliz. Inmejorable”. Antonio 
Sánchez Cara, Paco Iglesias y sus pri-
mos eran sus principales compañeros 
de juegos. Y tira de memoria para des-
cribir aquellas tardes de verano jugan-
do en esas calles casi desérticas al trom-
po, al clavo o al escondite.  
Junto a sus hermanos mayores, Juan y 
Antonio, y los menores, Paco y Elena, 
Mariano recibió una educación de diez, 
llena de valores y coraje para cumplir 
sus sueños. Porque ante todo, Mariano 
es un luchador. Un corazón guerrero 
criado en el seno de una familia humil-
de que se preocupó por su formación. 
Empezó sus estudios en la única escue-
la que había en Guardias Viejas, con 
doña María al frente, y, posteriormente, 
venía a El Ejido a la academia de pago 
de Antonio Mira. El sabio maestro que 
le transmitió aquellas nociones básicas 
para desenvolverse en el mundo labo-
ral y la vida. 

UNA JUVENTUD APASIONADA
Como el buen jinete que le hubiese 
gustado llegar a ser, Mariano tomó las 
riendas de su trayectoria profesional 
cuando apenas tenía catorce años. Pasi-
to a pasito, al igual que el caballo al tro-
te, fue adquiriendo actitudes y aptitu-
des en distintos sectores, buscando su 
destino. Entró de aprendiz en el taller 

D
de Francisco Villegas Gallego, de quien 
conserva un grato recuerdo, pero una 
oferta de operario lo invitó a ejercer de 
palista durante un par de años. 
El horario no le impedía hacer lo típi-
co de los jóvenes, y no había baile en 
Balerma, El Ejido o fiestas a las que no 
acudiera con sus colegas Paco Iglesias, 
Juan Barranco y Bernardo Cara. Así, 
entre amigos, era que disfrutaba de su 
libertad y del significado más profun-
do de la vida. Pero con solo vivir no es 
suficiente. Sentir el sonido del amor es 
otro nivel, y Mariano no pudo ocultar 
el interés que sentía por la hermana de 
su mejor amigo, Puri Iglesias Luque. 
Se conocían desde chicos, pero no 
formalizaron su noviazgo hasta 1974, 
cuando la mayoría de salidas eran a es-
condidas. El acercamiento se produjo 
en el bar que ella atendía en Matagor-
da. El trato y la atención que le brinda-
ba, la simpatía y la cercanía que derro-
chaba Purita hicieron que Mariano la 
viera con otros ojos. 
Aun cuando se fue a Cádiz en 1975 
para hacer la mili en La Marina, no de-
jaron de cartearse. En esta nueva expe-
riencia, Mariano tampoco estuvo solo. 

Coincidió con varios ejidenses, entre 
ellos, Vicente Cara y Rogelio, y como 
anécdota le queda su participación en 
los desfiles del Paseo de la Castellana 
en Madrid con motivo del fallecimien-
to de Francisco Franco. 

DE AGRICULTOR A HOSTELERO
Amante de cada una de las etapas que le 
ha tocado vivir, finalizada esta, regresó 
a El Ejido para montar su invernade-
ro en 1976. Volviendo a sus orígenes, 
cultivó tomate y se atrevió con otros 
productos en sus distintas variedades, 
como el pepino español u holandés. 
Dieciocho años pasó bajo el plástico 
sorteando las dificultades como en 
una carrera de obstáculos. Periodo que, 
pese a su sabor agridulce, le recompen-
só con momentos inolvidables, como 
el día de su boda o el nacimiento de sus 
hijos, Mario y Ana. 
Mariano y Puri contrajeron matrimo-
nio el 21 de junio de 1980 en la iglesia 
de San Isidro Labrador y con la llegada 
de sus hijos, nació otra prioridad: la fa-
milia. Aunque Mariano es de esos cu-
rrantes que no ha tenido tiempo para 
fiestas ni para desarrollar grandes afi-

Puri y Mariano el día de su boda, el 21 de junio de 1980.

Puri y Mariano en su época de novios.Sus padres, Juan Ferrer y Elena Fernández.
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ciones, siempre encontraba el hueco 
para llevarles a los cacharricos cuando 
llegaba un San Marcos o un San Isidro. 
“He estado ahí, como ellos están para 
mí”, admite su franca sonrisa.
Por ellos, precisamente, en 1995 cogió 
las riendas del bar de Agroiris y junto a 
su mujer empezó a trabajar al galope. 
Camioneros que pasaban más de 48 
horas esperando la carga, agricultores y 
socios de la cooperativa hacían que el 
flujo de gente fuera constante. Valiente 
y visionario, Mariano corrió el riesgo 
de invertir en el bar sin tener ni idea 
de hostelería, cuyas bondades aprendió 
sobre la marcha y bajo el halo de luz de 
su querida esposa. 
La época de mayor trabajo coincidía 
con los días previos a Navidad, en los 
que echaban hasta 23 horas y apenas 
les quedaba tiempo para una cabeza-
da dentro de la barra. Porque si hay un 
don que va ligado a la personalidad de 
Mariano es el de servir a los demás. Por 

no dejar tirados a los camioneros, espe-
raba hasta las tres de la mañana si hacía 
falta la llegada de Mateo y el tío Fras-
quito, de Vera; o El Nino, de Zamora. 
En estos años frenéticos en los que te-
nía empleados a sueldo y daban hasta 
cien menús diarios, tomó conciencia 
de la transformación de El Ejido. Vio la 
transición de la carretera de Almerimar 
y las ubicaciones de Ejidomar y Mur-
giverde en un entorno donde el creci-
miento era imparable.
Como sucede en los mejores negocios 
familiares, los clientes se hicieron ami-
gos, aunque en estas líneas solo nos 
quede espacio para citar a unos pocos: 
José Moreno, Manolo Castilla, Paco 
Martín, El Curro, Juan Antonio, Cris-
tóbal… y un largo etcétera. Mención 
especial para Miguel Noguera y Pepe 
Villegas, lo cuales ya no están entre no-
sotros, pero a quienes la familia men-
ciona desde el cariño.
Debido al fuerte volumen de trabajo, 

en 2004 sufrió un infarto y bajó el rit-
mo. Prescindió de las comidas caseras 
y los empleados, quedándose al frente 
con su mujer y el apoyo de sus hijos. La 
despedida definitiva no tendría lugar, 
sin embargo, hasta el 30 de junio de 
2022. Este verano, Mariano se despidió 
del bar, pero la gran familia que encon-
tró en Agroiris le acompañará siempre, 
como le hicieron ver los asistentes a la 
emotiva fiesta de jubilación celebrada 
en El Edén. 

EL PARAÍSO DE LA JUBILACIÓN
Mariano transita con serenidad esta 
nueva etapa en el Cortijo de Los India-
nos, donde cuida de su pequeña granja 
sin renunciar al último resquicio de su 
niñez, mientras sigue de cerca los éxitos 
de sus nietas: Valeria, la pequeña ama-
zonas que va a tener la oportunidad de 
ver competir; Gema, Martina y Elena, 
quienes le han conquistado el corazón, 
como bien refleja el brillo de sus ojos. 

Su familia en la actualidad. En el bar de Agroiris.

Aficionado a los toros.Mariano, a la derecha, junto a sus hermanos Juan, Antonio, Paco y Elena.
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Cosas Niñosde

u nombre significa “el encon-
trado”, pero más bien fuimos 
los ejidenses de antaño quie-
nes encontramos en la figura 

de Orzowei ese espíritu de lucha y li-
beración que marcó el camino hacia 
la constitución de nuestro municipio. 
A finales de los ’70, en plena Transi-
ción española, la escasez de la oferta 
televisiva invitaba a convertir cual-
quier producción audiovisual en un 
éxito de masas. Es lo que pasó con el 
polémico e inaudito estreno de esta 
serie italo-alemana en nuestro país, 
pues aún hay quienes no perdonan 
que TVE sustituyera a Mazinger Z 
por Orzowei “sin previo aviso”. Lo 
decimos entre comillas porque hay 
evidencias de que, efectivamente, los 
medios nacionales anunciaron en la 
prensa el reemplazo del icónico robot 
de “puños fuera” por este arquero que 
luchaba por encontrarse a sí mismo 
entre la jungla y la sabana.
A nuestra edad, nos era fácil empati-
zar con aquel chico blanco criado en 
la selva que nos recordaba más de lo 
que pensamos a otras dos estrellas 
del cine: Tarzán y Mowgli. Su inolvi-
dable y pegadiza sintonía, unida a su 
vestimenta, apenas un taparrabos de 
piel de leopardo, terminaron de con-
vencer a la audiencia con tan solo una 
temporada en antena. 
En El Ejido no solo seguimos sus 
aventuras, sino que fuimos testigos 
del fenómeno social que este perso-

S
convencidos de que todos aún pode-
mos entonar ese “Corre muchacho 
ya, no te detengas más…”. Como 
tampoco esperamos que os detengáis 
cuando en lugar de leer la letra de ca-
becera transcrita en este especial, la 
tarareéis recordando esas viejas tardes 
en el sofá. 

EL ORIGEN
Desde tiempos remotos, una de las 
fuentes principales de inspiración 
de las grandes cadenas de televisión, 
productoras y plataformas a la hora 
de generar contenido atractivo ha 
sido la literatura. Historias narradas 
por autores locales han visto cómo 
sus novelas traspasaban el papel ha-
cia la pequeña pantalla cuando nues-
tros televisores apenas contaban con 
un par de cadenas. 
En Italia, Orzowei era el libro de ca-
becera de muchos paisanos. Escrita 
por Alberto Manzi y publicada en 
1955, esta obra literaria tiene todo 
lo que un buen relato puede ofre-
cer: emoción. Una lectura hermosa y 
conmovedora que en pleno siglo XXI 
nos sigue recordando a Tarzán en su 
máxima expresión. Acción en la jun-
gla es lo que pensó su director, Yves 
Allégret, cuando, en 1977, lanzó la 
serie que terminaría recorriendo Eu-
ropa, llegando a España en 1978. Para 
entonces, ya se había estrenado tanto 
en Italia como en Alemania el largo-
metraje Orzowei, el hijo de la selva.

EL GUERRERO DE LA SELVA AFRICANA

naje supuso para nuestras adolescen-
tes y sus carpetas empapeladas con la 
cara y el torso descubierto de su actor 
protagonista, el británico Peter Mar-
shall, a quien, reconozcámoslo, nos 
encantaba ver pasearse ante las cáma-
ras en paños menores. 
La mayoría no recordará las batallas 
que enfrentó Orzowei, pero estamos 

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.

16
Vintage



LA TRAMA
Al igual que el relato original, la ac-
ción gira en torno a Orzowei, cuyo 
nombre real al inicio de la serie es 
Mohamed Isa. Abandonado en me-
dio de la selva africana, los utzis lo 
acogen sin terminar de aceptarlo por 
una cuestión racial. Aquí es que en-
tra en contacto con su principal rival, 
Mesei, el hijo del jefe. 
Pese a superar las duras pruebas de 
iniciación a guerrero, siente como el 
color de su piel frena al grupo para 
admitirlo como uno más y huye bus-
cando refugio en los din, donde Pao 
lo adopta como su hijo. No en vano, 
el conflicto moral aflora cuando, sin-
tiéndose de ambas tribus, Orzowei se 
ve obligado a luchar contra los utzis y 
su eterno enemigo, Mesei. 
Esa búsqueda interior le permite, asi-
mismo, relacionarse con los colonos, 
de quienes toma algunas de sus cos-

Corre muchacho ya.
No te detengas más.
La noche caerá,
el frío llegará,
pero no pienses que
todo está contra ti.
El amor y el sol brillante sonreirán.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
lucha por tu existir.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
antes que llegue el fin.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
que la esperanza está.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
luchando con el mal.
¡Orzowei! Narananara-nanarana- 
nanarana-na-na,
oye lo que te digo.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
busca siempre un amigo.
Corre muchacho ya,
no te detengas más.
El mal no vencerá
y la luz brillará.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,

lucha por tu existir.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
antes que llegue el fin.
¡Orzowei! Narananara-nanarana- 
nanarana-na-na,
que la esperanza está.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
luchando con el mal.
Creer en el amor te dará valor.
Él te guiará,
él te salvará,
él te llevará mucho más lejos.
Siempre, siempre lejos,
lejos de aquí.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
lucha por tu existir.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
antes que llegue el fin.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
que la esperanza está.
¡Orzowei! Narananaranana, 
narananaranana,
luchando con el mal.
¡Orzowei! Narananara-nanarana- 
nanarana-na-na.

LETRA DE LA CANCIÓN CABECERA:
Reproducimos a continuación la traducción al castellano de la sintonía de 
Guido y Maurizio de Angelis que en España fue interpretada por Enrique 
del Pozo, de Enrique y Ana:

Libro publicado en 1955 por Alberto Manzi.
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daban relegados a un segundo plano. 
Mientras que los utzis no aceptan a 
Orzowei porque es blanco y los colo-
nos porque es un salvaje, desde el sofá 
de casa tan solo veíamos a un joven 
labrándose su propio camino e inten-
tando encontrarse a sí mismo.
Por si esto fuera poco, la amistad y 
la familia quedaban incluidos en el 
trasfondo ético de la serie a través 
de tres personajes secundarios: Pao, 
como padre adoptivo de Orzowei; 
Flor de Maíz, como jefe de los colo-
nos; y Philip, el niño discapacitado 
a quien Orzowei le promete amistad 
eterna y le enseña a defenderse con 
su arco, fortaleciendo su confianza y 
ayudándole a descubrir sus múltiples 
capacidades. 
En este punto, la lectura no puede ser 
más clara. Una temporada es suficien-
te para hacer historia y conquistar a la 
audiencia que hoy conecta Orzowei 
con esa España de los ’70 que todos 
guardamos en el corazón. 

tumbres, mas no todas, pues el color 
de la piel es lo de menos. Uno no es 
de donde nace sino la suma de cada 
uno de los lugares en los que echa raí-
ces y surge ese sentimiento de perte-
nencia. Como los migrantes del Cam-
po de Dalías que hicieron de El Ejido 
la ciudad hospitalaria y abierta que 
convirtieron en su hogar y en la que 
hoy conviven 104 nacionalidades, se-
gún los últimos datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

ADAPTACIÓN
La serie italo-alemana necesitó de 17 
capítulos para exponer la trayectoria 
de este joven arquero, cuya emisión se 
inició en Italia el 28 de abril de 1977. 
Sin embargo, a España tan solo llegó 
una versión reducida de 13 episodios 
de 25 minutos, cuyo estreno fue pro-
gramado para el 16 de septiembre de 
1978. Aquel sábado a mediodía, los 
niños de entonces esperábamos an-
siosos un nuevo capítulo de Mazinger 
Z, pero nos topamos con algo muy 
diferente. Tanto, que muchos espec-
tadores optaron por no seguir la serie, 
aunque los datos nos confirman que 
Orzowei fue un digno sucesor de es-
tos dibujos animados, dados sus ex-
traordinarios índices de audiencia y 
popularidad.

BOOM EN ESPAÑA
A pesar de que la serie no fue emitida 
por completo en nuestro país y termi-
nó con un final abierto donde se des-
conocía si Orzowei había sobrevivido 
a la batalla o había perecido en ella, 
en el resto de países europeos se acla-
raba que el personaje estaba herido, 
pero con vida.
La ausencia de esta escena, sin em-
bargo, no impidió que la locura por 
Orzowei se desatara en nuestro país 
a todos los niveles. Hablábamos al 
principio de aquellas adolescentes 

que forraban sus carpetas con la ima-
gen de Peter Marshall. Una tendencia 
vulgar y desfasada en la actualidad 
que desencadenaron los propios me-
dios de comunicación, incluida TVE, 
que contrató al intérprete para que 
cantara en playback el tema principal 
de la serie.  

REFLEXIONES
Sabemos que no fue ni de lejos una de 
las mejores producciones televisivas, 
pero sí una de las más recordadas. Por 
eso, la rescatamos en Vintage en ple-
no siglo XXI, donde la mirada actual 
nos sirve para dar algunas pinceladas 
del verdadero mensaje que nos trans-
mitió Orzowei. Porque hablar de este 
personaje es hacerlo de libertad, inte-
gración y diversidad. 
Empatizar con el protagonista se tra-
ducía en nuestro pueblo en acoger 
y servir al diferente, sin importar el 
lugar de procedencia sino sus buenas 
intenciones, donde los prejuicios que-

Escenas de la serie emitida por TVE.

Juego de cartas de la firma Fournier dedicadas a la famosa serie.
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anuncios vintage

Puleva 1973.

Cuétara, años 80.Kodak 1990.
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CULTURA

• Diego Villegas pone el broche de oro al ciclo 
de conciertos del Castillo de Guardias Viejas. 
El 25 de agosto, a las 22.30 horas, el mul-
ti-instrumentista Diego Villegas presenta en 
este enclave su último proyecto, ‘Cinco’. Un 
recopilatorio flamenco de vivencias, experien-
cias e inspiraciones, que repasar sus viajes 
por los cinco continentes. 

• Acuario Teatro llega a Balerma con su obra 
‘¡Que son molinos!’. A partir de las 22 horas 
del próximo 20 de agosto, la plaza de la Torre 
de Balerma acogerá la representación de 
Acuario Teatro titulada ‘¡Que son molinos!’, 
en una clara referencia a Don Quijote de la 
Mancha. 

• Una vuelta al cole mágica. Con motivo de 
sus fiestas patronales, Pampanico disfrutará 
de un espectáculo mágico en el recinto ferial 
el 23 de septiembre a partir de las 18.30 
horas. El Mago Fran Qué llega a El Ejido para 
deleitar a niños y mayores con ‘El mago que 
susurraba a las lechugas’. 

El tráiler de ‘Controverso’ 
llega a todos los rincones de 
El Ejido
El cine de verano es una de las apuestas es-
trella de la programación cultural estival, 
por lo que no hay mejor escenario para pro-
mocionar a los artistas locales. Este verano, 
la opera prima de Nuria Vargas, ‘Controver-
so’, está recorriendo los núcleos de El Ejido 
mediante la proyección del tráiler antes del 
inicio de cada película. Sin duda, un acer-
camiento a esta historia musical que narra 
el viaje de Luna, desde la Alpujarra a Cuba, 
para adentrarse en los orígenes del trovo. 

La devoción por la Virgen del Rocío que tantos ejidenses llevan en 
sus venas hará vibrar al municipio el próximo 20 de agosto. Día 
escogido para la celebración de la séptima romería-convivencia ro-
ciera de Guardias Viejas a Almerimar. 
Cientos de jinetes, amazonas, carretas y peregrinos acompañarán a 
la Virgen y a los miembros de la Hermandad de la Virgen del Rocío 
de El Ejido al compás de flautas y tamboriles rocieros en su pere-
grinación hasta la costa, donde tendrá lugar la esperada jornada de 
convivencia a su llegada, prevista a las 21.30 horas. Una celebra-
ción cultural y religiosa que pone en valor nuestras tradiciones y 
cada año atrae a numerosas personas de otras comarcas y provin-
cias, como Málaga y Granada, dada su repercusión.

Todo a punto para la VII Romería 
Rociera de Guardias Viejas a Almerimar

A G E N D A  C U LT U R A L
Basada en un hecho real, esta lec-
ción divina sobre las relaciones de 
pareja aborda desde la espirituali-
dad y su propia experiencia el con-
cepto de “llama gemela”. Mensajes 
optimistas, llenos de luz y esperanza, 
te tocarán el corazón en este relato 
que la maestra espiritual Anandi 
Christavé Namahá ha redactado en 
un vocabulario mágico, apto para 
todos los públicos.
Esta historia de amor nos invita a querernos a nosotros mismos an-
tes de amar y ser amados, accediendo a esa sanación espiritual tan 
necesaria para reconocer a nuestra llama gemela en la Tierra. 
Publicado por Círculo Rojo y presentado en la biblioteca de la capital, 
el libro ya está disponible en librerías, grandes plataformas como 
Amazon y su propia página web: www.temploananditienda.com. Un 
ejemplar fruto de la labor espiritual que esta catalana, con raíces 
andaluzas, lleva a cabo desde hace más de quince años. 
Instructora de meditación guiada, maestra de reiki en varios siste-
mas y de danza del vientre egipcia terapéutica fusionada con fla-
menco, Anandi dirige un programa de radio semanal y tiene un canal 
YouTube en el que incluye los vídeos de sus conferencias y progra-
mas anteriores de radio y televisión.

 RECOMENDACIONES VINTAGE

‘Bugambilia. La flor oficial de las 
llamas gemelas’, de Anandi Christavé
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En nuestro país estamos en pañales en 
cuanto a lectura de tebeos, pero en Japón 
es una práctica tan generalizada que incluso 
se divide en secciones de público. Dentro 
del Shojo, destinado mayoritariamente a 
un público femenino adolescente, hay un 
nombre que sobresale: CLAMP. Y esta pa-
labra, aunque no es acrónimo, sí representa 
el trabajo de cuatro autoras. Abarca varios 
géneros, enfoques e, incluso; universos de 
ficción compartidos. Explicación obligada 
para recomendar una obra que está en el 
germen del éxito de sus creadoras, Tokyo 
Babylon. Desde 1990 y hasta 1994, con 
adaptación a varias series 
y películas de animación, 
una historia que mezcla 
el terror, la magia y los 
conflictos sociales. El día 
a día de un joven de 16 
años, líder espiritual de 
un clan que protege Tokyo 
del mal y lo sobrenatural, 
mientras enfrenta proble-
máticas sociales y alcanza 
su propia madurez como 
individuo. Todo acom-
pañado de su alegre y 
confiada hermana gemela, y la presencia de 
un misterioso pretendiente que podría ser el 
sucesor del clan de asesinos, rival ancestral 
de su legado familiar. Uno de los primeros 
mangas en abordar con naturalidad el tema 
de la homosexualidad, que triunfa en el tra-
tamiento de un cóctel de humor, suspense, 
costumbrismo y ocultismo, con relatos que 
se recuerdan por su cercanía. Las conse-
cuencias de su final fueron abordadas en 
las obras posteriores de CLAMP, como X, 
inaugurando esa práctica habitual en las 
autoras. Un dibujo especial y una obra muy 
recomendable, de las que deja un poso y 
una reflexión obligada. De esas que difícil-
mente se olvidan.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Tiene 38 años y es el ejemplo perfecto de que nunca es tarde para 
lanzarse a cumplir sueños. En su barrio lo conocen como José Luis 
Prieto Cortés, pero artísticamente se hace llamar Teyitsi. Nombre 
original escogido por su hijo José Luis en relación a su apodo, “the 
gipsy”. Teyitsi siempre ha cantado en reuniones familiares con esa 
guitarra que aprendió a tocar de forma autodidacta. 
Sin embargo, no fue hasta el año 2020 que aprovechó el confina-
miento para componer a nivel profesional. Aunque su estilo siem-
pre ha sido el flamenco, reconoce que ha intentado darle un giro 
en busca de temas más comerciales, fusionando ritmos latinos sin 
dejar de lado su esencia, el flamenco. De esta fusión han nacido 
dos de sus singles, ‘Mi diosa’ y ‘Le gusta’, disponibles en las plata-
formas digitales, con videoclips incluidos, y que ya han sonado en 
las ondas de Radio Sintonía. ¡Mucha suerte en este camino hacia 
el éxito!

Teyitsi presenta ‘Mi diosa’ y 
‘Le gusta’ en Radio Sintonía

JÓVENES TALENTOS

Que el ritmo no pare
El verano es para las verbenas, y en Vintage no queremos que te 
pierdas ninguna de las próximas citas culturales y religiosas que 
inundarán de fe, música y diversión nuestras calles. Del 25 al 28 
de agosto, la localidad de San Agustín celebrará sus fiestas, mien-
tras que el sábado 27 será San Silvestre quien se vista de gala. Jor-
nada que servirá para calentar motores de cara al próximo mes 
de septiembre, cuando Pampanico celebre su semana grande, del 
22 al 25, en honor a San Rafael.
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Nutrición
SIEMPRE JOVEN 
CON LAS FRUTAS Y 
VERDURAS ROJAS 
El color rojo de las frutas y 
verduras se debe al licope-
no, un poderoso antioxidante. Comer tomates, pimien-
tos o sandía nos ayudará a prevenir el envejecimiento 
celular y reforzar nuestro sistema de defensas… ¡Qué 
suerte que los tengamos tan cerca! 

LAS UVAS NOS 
PROTEGEN DEL SOL
Las uvas son ricas en 
polifenoles, beneficiosos 
para la salud por su poder 
antioxidante. Y, según es-
tudios recientes, para protegerse contra los rayos UVA. 
Algunas sustancias de esta fruta pueden reducir el daño 
celular de la piel expuesta a la radiación solar. Aunque, 
eso sí, por muchas que tomemos, siempre hay que 
echarse protección solar. ¡Que nunca se te olvide! 

‘ N u t r i R e c e t a ’

GRANIZADO DE SANDÍA Y LIMÓN
Con esta riquísima bebida refrescante podremos 
quitarnos la sed y el calor de un plumazo. O, me-
jor dicho, de un sorbo. Además de que es saludable, 
no puede ser más sencilla de preparar. A la par que 
aprovechamos una fruta de temporada que se culti-
va en nuestros campos: la sandía. ¡Te va a encantar 

tomarla así!

ELABORACIÓN: Cogemos la sandía 
y la cortamos en dados. Si tiene 
pepitas, las retiramos. Después, 
dejamos en el congelador durante 
cuatro horas. Mientras, exprimi-
mos un limón y guardamos su 
zumo. Lavamos y secamos las 
hojas de menta. Pasado el tiempo, 
introducimos la sandía congelada 
en un vaso de un robot o batidora 

americana. Añadimos el hielo, el zumo de limón, 
las hojas de menta y el azúcar. 
Este último ingrediente se podría sustituir por al-
gún edulcorante. Y, en caso de querer un toque más 
ácido, se puede añadir ralladura de limón. Se tritura 
todo bien hasta obtener la textura típica de un grani-
zado, vertemos en los vasos y a tomar rápidamente. 
Si se quiere una presentación más vistosa, se pueden 
decorar los bordes de los vasos con azúcar.

Ingredientes:
• 250 gramos de 

sandía. 
• 150 gramos de 

hielo en cubos o 
pilé. 

• 25 gramos de 
azúcar (opcional).

• Un limón. 
• Hojas de menta 

fresca al gusto.

Repostería Creativa

Una tarta de película
Solo con verla nos remon-
tamos a la década de los 
70. Un clásico que nos 
encanta y que ahora po-
demos degustar de una 
forma diferente gracias a 
Pastelería Marina. José 
Antonio Gallardo Martin 
ha personificado magis-
tralmente ese ‘You’re the one that I want’ que todos 
hemos cantado y bailado hasta la saciedad. No se le 
ha escapado ningún detalle de ‘Grease’, creando una 
tarta de película con la que nos despedimos desde 
Vintage de Olivia Newton-John.
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p o s e sVintage

Diego Amat y Mariano.

Paco Pérez, José Gabriel Pérez y Gabriel Gómez Lico.

Antonio Cara Peralta. Desfile de moda 1991.

1982. Manolo, Chali, Jesús Villegas, Lola García, Juan Llerena, Serafín Lirola y Guillermina Gimé-
nez, Gabriel Martín, Pilar Berenguel, Paco Moya, Carmen Matillas, Trini Ruiz y Teresa Sanfrancisco, 

de la Asociación de vecinos de El Ejido. 
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Cristina, Brígida, Conchi, Mari Pepa, Paquita, Isabel, Cándida.
Abajo: Ana María Iglesias, Felisa Pérez y Lola. Año 1973, foto coloreada de Romy

Miguel Vargas.

Paco Mateu. Juan Llerena y Mª Luisa García Quero.

Dulce Cuéllar.

Gala de la Moda 1990. Sonia 
Vaca.
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Mirando al pasado, no se necesita-
ba de gran cosa para divertirse. Solo 
a los amigos. Juegos donde no hacía 
falta más que la buena compañía. 
Es lo que ocurre con la carretilla, 
esas endiabladas carreras que tantas 
risas provocaban tratando de coor-
dinarnos. Y es que no era tarea fácil 
mantener el equilibrio a la par que se 
intentaba adelantar al de al lado. El 
resultado generaba alguna que otra 
caída, pero nos sacudíamos el polvo 
y vuelta a empezar. 
De origen desconocido, es un juego 
popular que ha sobrevivido al tiem-
po. Lo jugaban los abuelos y ahora 
los nietos. Un imprescindible de las 
clases de gimnasia, pero también de 
cumpleaños y campamentos, que se 
fue transmitiendo gracias al boca a 
boca, como lo hacían la mayoría de 
costumbres. 
Para jugar solo había que formar pa-
rejas. Elegido al compañero, se veía a 
quién le tocaba ser el carretillero, co-
menzando el otro en el suelo. El que 
hacía de carretilla tenía que tumbar-
se boca abajo con las manos pegadas 
al pecho, mientras que el segundo le 
cogía de los tobillos para llevarse sus 
pies hasta la cintura. Una vez listos, 

JUEGOS TRADICIONALES

se pasaba a la acción. Había que ca-
minar coordinados, tratando incluso 
de correr sin caerse, con la finalidad 
de llegar los primeros a meta. Cuan-
do se llegaba al final, se mudaban 
los papeles. Un cambio que se hacía 
rápido como un rayo para nombrarse 
campeones. 

REGLAS 
Más allá de la coordinación, en la ca-
rretilla había varias reglas que cum-
plir. La persona que hacía de carre-
tilla, caminando con las manos, no 
podía tocar el suelo con ninguna otra 
parte del cuerpo. El que hacía de ca-
rretillero, por su parte, tampoco po-
día soltarle de los pies, estando prohi-
bido cambiar de posición. En caso de 

En esta sección hablamos de destreza, habilidad y estrategia. Cualidades principales para practicar 
lo que no hace mucho tiempo eran conocidos como los juegos básicos del entretenimiento. Esos por 
los que competíamos en la calle o en el patio del colegio, mientras forjábamos nuestra personalidad 

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

LA CARRETILLA
COORDINARSE PARA GANAR

que se soltaran, o cayeran al suelo, no 
podían igualmente agarrarse de otra 
forma, teniéndolo que hacer igual. 
Si se respetaba todo esto, no quedaba 
más que la de ser una pareja unida. 
Aquellos que se coordinaban mejor 
eran los que ganaban, siendo impor-
tantísimo tener una buena sintonía. 
Así se ejercitaba la forma física de ma-
nera divertida: con su práctica se tra-
baja tanto la coordinación del cuerpo 
como la cooperación con compañe-
ros. También se mejoraba la resisten-
cia, cayendo rendidos del cansancio 
al acabar. Siendo la carretilla un jue-
go para todas las edades, bien puede 
aprovecharse en las quedadas fami-
liares, que brindan una gran oportu-
nidad para volverlo a jugar. 
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Restaurante Mulhacén
Sus carnes y costillas a la brasa siempre han estado como el Mulhacén, a otro nivel. 

Completaban la especialidad de la casa el choto al horno y esas patatas asadas que 
hicieron las delicias de quienes confiaron en este establecimiento para sus celebraciones 

más especiales. Bodas, bautizos, comuniones y comidas de empresa colocaron al 
Mulhacén en la cima de la gastronomía ejidense. Más que un restaurante, un punto 

de encuentro vecinal cuya visita se convertía en una experiencia inolvidable. 

encionar el Mulhacén es sen-
tir cómo se nos hace la boca 
agua mientras nuestro sub-
consciente nos trae de vuel-

ta su inconfundible olor a parrilla. 
Ese que despertaba nuestros cinco 
sentidos. Mas no siempre fue así. En 
sus inicios como bar, allá por 1973, 
la carta se reducía casi en exclusiva 
a esos chatos de vino y esas cerveci-
llas que, por 3 y 5 pesetas, respecti-
vamente, el matrimonio formado por 
Antonio López González y Trinidad 
Rodríguez Guillén servía con su tapa 
de cocina o plancha incluida en el 
precio.  
En una época en la que los princi-
pales bares se situaban en torno a la 
carretera de Málaga, como el bar La 
Esquina, El Lobero o La Confitería, 
había que ser un visionario para abrir 
una taberna de estas características 
en El Ejido Norte. Justo en la calle 
San Marcos, lo que hoy corresponde a 

la calle Fernán González número 31, 
Antonio disponía de un local de 80 
metros cuadrados que habilitó como 
bar. Orihundo de Trevélez (Granada), 
recuerda que “apenas había tres casas 
y la tienda de comestibles de Paco y 
Carmen Giménez, quienes nos pro-
veían de material semanalmente”. 
Al igual que su ubicación, su nombre 
no fue casualidad. El pico más alto de 
la península ibérica era el fiel indica-
dor de que su servicio estaría a otro 
nivel, tanto por la materia prima, 
como por la atención al consumidor. 
El resultado: la fidelización de esos 
clientes como Gabriel Valdivia, An-
tonio, Salvador Fuentes, José Rivas o 
Juan Romero, que elegían día tras día 
el Mulhacén a la hora del aperitivo. 
Un comienzo que fue como la seda 
debido a la organización de su equipo 
humano. La virgitana Trinidad Rodrí-
guez Guillén permanecía al frente del 
negocio mientras Antonio estaba en 

el invernadero: “Mi mujer tiene una 
mano en la cocina que todavía la fe-
licitan”.  

REVOLUCIÓN A LA BRASA
Juntos le dieron un giro radical al 
negocio cuando apostaron por la no-
vedad que les dio la fama: la carne a 
la brasa. Una idea surgida durante la 
matanza de Trevélez y que llevó a los 
propietarios a incorporar su históri-
co horno a mediados de los ’80, cuya 
leña procedía de los parrales en estos 
primeros años.
A esta decisión vino aparejada la in-
corporación de menús diarios y la 
primera ampliación del local y el 
personal. Para la elaboración de las 
comidas caseras, el propio Antonio 
recogía el agua del pozo en garrafas, 
dándole ese sabor singular, artesanal 
y característico del Mulhacén. Nego-
cio familiar que pasó de tasquilla de 
barrio a restaurante y tuvo entre sus 

M

Negocios con solera

Brasas a la altura de los paladares más exigentes

28
Vintage



primeros empleados a los hermanos 
de Antonio, Concha y Juan José, así 
como a sus cuñados, Pepe y Paco, 
quien llegaría a ser conocido como 
el maestro de las brasas. A ellos se 
sumaría la contratación de personal 
externo para los fines de semana, fes-
tivos y fiestas patronales.
Por 700 pesetas, el menú diario esta-
ba compuesto por pan, primer y se-
gundo plato, postre, café y bebida ili-
mitada. Una opción más que atractiva 
para esos jornaleros que veían como 
el Mulhacén respetaba las tradiciones 
de la provincia, lo que significaba que 
si un día llovía, había migas.
El boca a boca hizo el resto. Venía 
gente de toda la comarca y la provin-
cia granadina. Una clientela de lujo 
para un salón de lo más acogedor que 
tuvo entre sus comensales a Manolo 
Escobar y sus hermanos y a esas dece-
nas de familias que repetían cada fin 
de semana.  

PRINCIPALES PROVEEDORES
Para esos clientes asiduos, adentrarse 
en el bar restaurante Mulhacén era 
casi un ritual. Una cámara frigorífica 
dejaba a la vista los lomos y chotos, 
dando una dosis extra de confianza 
a los consumidores que se guiaban 
por su instinto a la hora de escoger su 
manjar. Lo mismo sucedía con los ja-

mones que el propio Antonio traía de 
Trevélez. Porque si algo caracterizaba 
al Mulhacén era la calidad de su ma-
teria prima y su apuesta por el comer-
cio local. Por no hablar de sus gene-
rosas raciones, si tenemos en cuenta 
que con una de calamares y otra de 
costilla, comían cuatro personas.
Desde el principio, los proveedores 
de pescado fresco los encontraba en 
la plaza de abastos de El Ejido. Punto 
neurálgico de la actividad comercial 
donde Salvador Escobar le suminis-
traba la carne. Antonio dividía en-
tonces la cesta de la compra entre los 
ejidenses y las grandes marcas: Oscar 
Mayer, El Pozo y Camy.  

REFORMAS DE AMPLIACIÓN
Muy pronto, este primer comedor de 
100 metros cuadrados, habilitado 
para las comidas con mesas alargadas 
en las que acoplaban hasta 60 invi-
tados, se quedó pequeño, y Antonio 
realizó distintas obras para transfor-
mar el bar restaurante Mulhacén en 
un complejo de 1.400 metros cua-
drados, aunando ocio y gastronomía. 
Que se lo digan a los niños de enton-
ces, cuando aún eran de goma, pero 
más de uno se dejó una rodilla en ese 
parque infantil al que no le faltaba 
detalle: balancines, mecedoras, un 
tiovivo en llantas, un tren que daba 
vueltas y un tobogán. 

Antonio López González preparando las famosas costillas en el horno de leña en 1991.

La terraza en 1991. El comedor en 1991.
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Estas plataformas de juego cumplían 
un servicio extra para los más jóve-
nes, hoy adultos, que manifiestan 
que “entrábamos en el Mulhacén de 
pie y salíamos doblados”. Sin duda, 
su establecimiento predilecto para 
la celebración de su Primera Comu-
nión, cuyos recordatorios serían en-
marcados y servirían de decoración a 
esos salones en los que muchos cele-
brarían posteriormente su enlace en 
las mesas redondas habituales. 
“Hemos llegado a celebrar 18 comu-
niones en tan solo un día, donde 
los menús eran flexibles y siempre 
ofrecíamos la opción de repetir para 
que nadie se quedara con hambre”, 
especifica Antonio, que habla del rit-
mo frenético de esos años en los que 
echado el cierre, se quedaba durante 
horas cortando carne. Un cierre que 
solo llegaba cuando el cliente que-
daba plenamente satisfecho y con un 
dulce recuerdo: chupito o digestivo de 
regalo.
Pero el Mulhacén seguía innovando 
y escalando puestos a la altura de las 
inquietudes de la sociedad ejidense. 
Era uno de los puntos de encuentro 
entre familias, parejas de mediana 
edad y jubilados. Pensando en ellos, 
precisamente, es que inauguraron 
bailes los sábados, domingos y festi-
vos con música en directo. Cuántas 
veces hemos visto a Juan, de Almería, 
y Adolfo con su acordeón. Escenario 
sobre el que también actuaron nume-
rosos grupos de la época. Entre ellos, 
Los Yonis en 1991. 

LAS MEJORES ANÉCDOTAS
Abiertos a todo tipo de eventos y pú-
blicos, Antonio habilitó un reservado 
para reuniones de empresas, donde 
se mantuvieron muchas de las con-
versaciones sobre los pozos de agua 
de la comarca, tan necesarios para 
nuestra agricultura. Y es que por sus 
salones ha desfilado toda la ciudada-
nía. Desde el párroco don Francisco 
Navarrete, acompañado por el obis-
po de Almería y los sacerdotes de la 
comarca, hasta los judiciales de la 
Guardia Civil. Visitas que dejaban 
anécdotas para la posteridad, siendo 
una de ellas la estampida de gente 
hacia la salida durante los terremotos 
de 1993, creyendo que se desplomaba 
era el edificio.
Otras vivencias no hacen sino poner 
de manifiesto que en el Mulhacén 
eran artistas de las brasas, la buena 
atención y la improvisación. “Tenía-

mos un encargo de arroz para 1.400 
personas con motivo de la fiesta de 
los clubes de pensionistas de los dis-
tintos núcleos de El Ejido, pero a mu-
chos les tuvimos que sustituir el arroz 
por otro plato porque la última paila 
se nos cayó al suelo”. Una faena que 
relata Antonio, pero no tuvo mayor 
trascendencia. Trascendencia que sí 
tuvieron las celebraciones de días es-
peciales, como el Día de la Mujer Tra-
bajadora o la Concentración de Ban-
das de Música de El Ejido. 
Como experimento, hubo un par de 
navidades que pusieron entradas a la 
venta para disfrutar de la cena y el co-
tillón de Nochevieja. 10.000 pesetas 
pagaba la pareja por esta velada en la 
que podíamos ver a Antonio dar las 
campanadas con una paellera y un 
cazo. Recuerdos imborrables de cele-
braciones inolvidables que termina-
ban con alguna escena estrambótica. 
“En la boda de mi hijo Pepe, monta-
mos a mi nuera Isabel en una burra y 
la paseamos en peso por el restauran-
te”, cuenta Antonio, uno de los pio-
neros en ofrecer servicio a domicilio 
a los médicos del Centro de Salud de 

El Ejido: “Les llevaba las cenas y, si era 
festivo, también las comidas”. 
Conforme fue subiendo el coste de la 
vida, incrementó los precios y el úl-
timo menú diario que ofreció Anto-
nio fue a 1.100 pesetas, tras haberse 
recuperado de un achaque de salud a 
finales de los ’90, en cuya baja le ofre-
ció el Mulhacén en alquiler a Paco, 
del Siglo XX. 

SALTO AL SIGLO XXI
Con la entrada del euro, Antonio se 
despidió del Mulhacén que quedó en 
manos de sus hijos Mari y Pepe. Con-
tinuó un tiempo a solas Pepe, luego 
su hijo Antonio con su esposa Mer-
cedes, su hijo Joaquín, su hermana 
Concha, su hermano Juan José y su 
sobrino Fernando. Cada uno de ellos, 
en diferentes etapas. Pero la historia 
del Mulhacén no termina aquí. En 
breve, se estima que volverá a abrir 
sus puertas en una versión reduci-
da de 140 metros cuadrados con un 
nuevo inquilino ajeno a la familia, de 
nombre Fernando, quien se aventura-
rá a seguir la estela de las carnes a la 
brasa. 

Imagen de la barra en un día habitual en 1991.

Trini, Mari e Isa en la cocina del Mulhacén.
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Las altas temperaturas afectan a nuestro 
rendimiento
Cuidado con el calor. No lo decimos nosotros, lo dice la 
ciencia. Ya sea académico o laboral, el Comité Científi-
co del Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) ha 
advertido que con temperaturas superiores a 40 grados, 
el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro rendi-
miento se ven alterados. Las temperaturas elevadas pro-
vocan fallos en la memoria a corto plazo, dificultades 
para mantener la atención y lentitud en los reflejos. 

Borrador de pelo de cristal: 
¿Qué es y cómo se ha hecho 
viral?
Bajo el hashtag #HairEraser, nuestras 
redes sociales echan humo con esta 
técnica de depilación. Se trata de una 
herramienta que elimina el vello conforme se frota la 
piel en círculos. Su superficie está hecha de nanocrista-
les cuya función es aglomerar el cabello y que este caiga 
sin dolor y sin necesidad de emplear cremas depilatorias 
o ceras. ¿Te atreves a probarlo?

Consejos para acabar con la celulitis 
(Parte 1)
La celulitis aparece por diversas causas que no po-
demos controlar: la genética, la edad, el tipo de piel, 
problemas circulatorios... Pero hay otras en las que sí 
podemos poner remedio, como el estilo de vida o la 
dieta. La cosmética ha conseguido grandes avances en 
investigación y hoy se puede reducir la celulitis gracias 
a los cosméticos, sobre todo cuando el problema se 
encuentra en sus primeras fases, o con tratamientos 
más invasivos ya en estados más avanzados.
En nuestra escuela de maquillaje y estética entende-
mos que los anticelulíticos son cada vez mejores para 
ser más efectivos a la hora de romper los nódulos de 
grasa acumulada que forman la celulitis, activar la 
circulación en las zonas a tratar y favorecer el drenaje. 
En la 2ª parte de este artículo del próximo número 
veremos los mejores consejos a tener en cuenta para 
acabar con la celulitis ahora de cara al verano.
Ya que este artículo no nos deja más espacio a la es-
pera del siguiente te aconsejamos que uses el reductor 
adelgazante Gel Cream.
Gel Cream. Formulado con agua purificada y sin 
parabenos, este gel de Laboratorios Válquer contiene 
el activo anticelulítico Symfit1617®, un complejo pa-
tentado de alta eficacia que actúa desde las capas más 
internas de la piel. Es un anticelulítico de acción rápi-
da que proporciona una piel más lisa tras 4 semanas 
de aplicación. Está avalado por estudios científicos 
que garantizan una reducción del 2% del espesor de 
la hipodermis.
Lo podrás encontrar en nuestra tienda de la Calle 
Jacinto Benavente nº 4 de El Ejido (venta de produc-
tos tanto a público como a profesionales) o en nuestra 
tienda online www.begoaguilera.es.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Sérum casero para 
pestañas
¿Quieres prolongar la du-
ración de tu permanente 
de pestañas este verano o 
simplemente agilizar su cre-
cimiento de forma natural? Tan solo tienes que mez-
clar 9 gramos de aceite de ricino con 8 gramos de 
aceite de almendras, 8 gramos de aceite de argán y 
unas gotas de vitamina E tocoferol. Obtenida la mez-
cla, rellena el envase para máscara de pestañas y tu 
sérum estará listo para usar. Recomendable hacerlo 
de noche y con las pestañas bien limpias y secas.
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La Policía Local de El Ejido refuerza su plantilla

La Diputación 
respalda nuevas 
instalaciones 
deportivas en El 
Ejido
En respuesta al creci-
miento y a las demandas deportivas de la población 
ejidense, la Diputación Provincial de Almería ha ratifi-
cado su acuerdo con el Ayuntamiento ejidense para la 
construcción del Complejo Deportivo de Almerimar y 
el Pabellón de Ejido Norte. Instalaciones más que ne-
cesarias para promover un estilo de vida saludable en 
cada rincón y evitar los desplazamientos a otras zonas 
del municipio. 

Estudian 
soluciones para 
la recuperación 
de la playa de 
Balerma
Su situación sigue en el punto de mira, pero un estudio 
técnico contempla diferentes opciones para echarle el fre-
no a la regresión de la playa de Balerma. Estas posibles 
soluciones han sido analizadas en un encuentro reciente 
por el alcalde, Francisco Góngora; el presidente de la Junta 
Local, Antonio Gómez; varios representantes de la Mesa 
de Trabajo por la Estabilización y el jefe del Servicio Pro-
vincial de Costas, Enrique López, esperando que lleguen 
a buen puerto. 

Considerables mejoras en diferentes 
puntos de nuestro municipio
El Ejido continúa su transforma-
ción y lo hace apostando por la 
seguridad vial y la adecuación 
de espacios para uso público. En 
estas últimas semanas, hemos 
asistido a la apertura de la nueva 
rotonda en el cruce de la aveni-
da Nicolás Salmerón con la calle 
Arquitecto Pérez de Arenaza y 
las 780 plazas de aparcamiento 
habilitadas en 10 solares, a las 
que se unirán 260 más en los 
próximos meses, superando las 

1.000 plazas de estacionamien-
to. Mejoras que se suman a la 
remodelación de las zonas de 
descanso y áreas infantiles del 
barrio de Las Palmeras, las pla-
zas Centuria, Churriguera, Juan 
de Austria y Amura (en Baler-
ma), o la prevista próximamente 
en la plaza Rosario. Son nume-
rosos proyectos que hacen de El 
Ejido una ciudad más accesible, 
sostenible, segura y atractiva 
para vecinos y visitantes. 

Más seguridad para nuestro munici-
pio. Siete nuevos agentes han toma-
do posesión de su cargo en la Policía 
Local de El Ejido. 
Cuerpo que ha abierto un nuevo 

proceso de selección para cubrir 
seis vacantes más. Por su parte, el 
nuevo Grupo Operativo de Apoyo 
y Prevención (GOAP), formado por 
10 policías y 2 oficiales, viene a for-

talecer la seguridad y el control en 
materia de extranjería, okupaciones 
y asentamientos, actuando en cola-
boración con la Guardia Civil y la 
Policía Nacional.
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SOCIEDAD

Cena en el Club Náutico 

de Almerimar
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Hasta cinco medallas se llevaron los 
representantes andaluces en la Copa 
de la Juventud de remo, competición 
continental celebrada en Ourense. 
De ellas, ni más ni menos que tres 
oros, con notable acento ejidense. Fue 
el cuatro sin timonel femenino quien 
hizo doblete al proclamarse campeón 
tanto el 6 como el 7 de agosto, del que 
Noemí Savin y Sofía Naboni (Tiempo 
Libre El Ejido) formaban parte junto a 
Ángela Delgado (Real Círculo de La-
bradores) y Julia Ordóñez (Club Náu-
tico Sevilla). ¡Enhorabuena!

No hay verano sin La Vuelta. La 
prueba ciclista volverá a mostrar este 
año la belleza del destino ‘Costa de 
Almería’, protagonizando nuestras 
espectaculares estampas paisajísti-
cas la etapa 11. Partirá desde Alhama 
de Murcia el próximo miércoles 31, 

para pedalear 191,2 kilómetros con 
una meta de ensueño: las Salinas de 
Cabo de Gata. Mojácar, Vera, Carbo-
neras, Agua Amarga, Rodalquilar o 
Ruescas son otros de los bellos en-
claves almerienses de los que disfru-
tará la afición. 

_______ REMO _______

_______ CICLISMO _______

_____ RUNNING _____

Que vayan calentando los corre-
dores, porque el Gran Premio 
Murgiverde ya está aquí. El 20 de 
agosto se celebrará esta cita que 
recorre algunos de los puntos más 
destacados de El Ejido, como son 
las dársenas del Puerto Deportivo 
o el campo de golf de Almerimar. 
La carrera, de 10 kilómetros, co-
menzará a las 20 horas, aunque los 
pequeños podrán disfrutar previa-
mente de una prueba a las 19 ho-
ras. En ambos casos, la salida será 
desde el Parque Brisamar, donde 
los espectadores también podrán 
contemplar un precioso atardecer. 

GRAN PREMIO 
MURGIVERDE 2022

ORO CON SABOR EJIDENSE EN LA COPA JUVENTUD

LA VUELTA LLEGA A ALMERÍA
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_________ FÚTBOL SALA _________

_______ CICLISMO _______

__ CARRERA OBSTÁCULOS __

“Cuando el camino se pone duro, 
solo los duros siguen en el camino”. 
Podría ser un lema de vida, pero es 
el mantra de la Unconquerabl3 Race: 
un desafío físico para superarse a 
uno mismo que este año cumple su 
segunda edición. Organizado por la 
Policía Nacional, Lobero Fit y Medfit 
Concept, estamos ante el reto de cre-
cerse ante la adversidad con una re-
compensa que va más allá: financiar 
un perro guía para Cayetana, una pe-
queña almeriense con autismo.
Bajo este propósito benéfico, los par-

ticipantes, procedentes de todas 
partes de España, lo darán todo 
por superar el objetivo: una ca-
rrera de 6 kilómetros donde sor-
tearán todo tipo de obstáculos 
naturales y artificiales. Las ins-
cripciones se pueden realizar en 
https://ruta091.com, con un coste 
de 20 euros. 
Con cada gesto, se espera recau-
dar entre 12.000 y 15.000 euros, 
que llegarán a la familia junto al 
calor de todos los asistentes, quie-
nes también podrán colaborar 
con el ‘Dorsal cero’ o consumien-
do los productos de la ‘fan zone’. 
De una forma u otra, el sábado 3 
de septiembre se despertará una 
ola de solidaridad en el atractivo 
entorno de la playa de Almerimar.

II UNCONQUERABL3 RACE: 
SOLIDARIDAD TRAS LA 

ADVERSIDAD

A SOÑAR CON INAGROUP EL EJIDO FUTSAL

LA GREEN TOUR KOPPERT NOS 
PONE A PEDALEAR

‘Sueña más fuerte’. Con este eslogan 
arranca la campaña de abonos del 
CD El Ejido Futsal, presentación que 
acogió la cooperativa Campoejido 
el 10 de agosto. Los precios serán de 
60 euros para los adultos, 30 euros 
el abono joven (entre 16 y 21 años), 
20 euros el abono infantil (de 9 a 15 
años), y un abono VIP de 100 euros 
con el que se podrá reservar un asien-
to concreto durante toda la tempora-
da, además de disfrutar de los parti-

dos con un refresco. Como novedad, 
habrá un abono femenino, a un pre-
cio de 25 euros, para las mayores de 
15 años. Tarifa especial tendrán tam-
bién los integrantes de la nueva peña 
‘Indios celestes’, que darán aliento en 
cada encuentro a nuestro equipo. 

Comenzaremos septiembre pedaleado, 
pues el domingo 4 a las 8 horas se celebrará 
la VII Green Tour Koppert, organizada junto 
a Biciclub Ejido. Con salida desde el pabe-
llón de deportes del municipio, la prueba 
constará de 118 kilómetros de recorrido por 
las carreteras del Poniente almeriense. Ins-
cripciones abiertas en la página web www.
biciclubejido.com.  

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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Zarco y África

Bebés
Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.   antonioartess   950573573
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Disparo al corazón

Hay despedidas que nos dejan secuelas en el alma, y aunque no es habitual que en Vintage 
rindamos homenaje a pérdidas tan recientes, este mes le hemos dado un giro a nuestra 

sección para hablar de José Gabriel López Daza, Francisco Lirola Fernández, Salvador Mateo 
Delgado y Juan Cuadrado Pérez. Algunos de los tantísimos artífices que han hecho pueblo en 

El Ejido y nos han dicho adiós estas últimas semanas. 

o repetiremos hasta la sacie-
dad. Son, con diferencia, la 
mejor de las generaciones. 
Hijos de la Gran Depresión 

y supervivientes de la Guerra Civil. 
Auténticos guerreros y madres coraje 
que, con su tesón y sacrificio, se de-
jaron la piel en silencio por el futuro 
de sus hijos y vecinos. Reyes y reinas 
de la discreción y el trabajo en equi-
po, sentaron los cimientos de un mu-
nicipio en construcción, dotándolo 
de servicios y actividades inexistentes 
que hoy conforman la idiosincrasia de 
El Ejido. Identidad forjada desde la ad-
miración a esta tierra y su gente, que 
no encuentra palabras de consuelo. 
El Ejido está roto. Son numerosas pér-
didas en muy poco tiempo, pero el 
legado que nos dejan hacen necesario 

este especial en el que compartimos 
algunas de sus hazañas a modo de re-
conocimiento. 
Lector diario del Marca y apasiona-
do del Real Madrid, el fragüero José 
Gabriel López Daza, más conocido 
como José ‘El Puga’, en honor al se-
gundo apellido de su padre que dio 
nombre al negocio familiar, Talleres 
Puga, siempre será recordado por su 
impecable trabajo en la construcción 
de carros de madera, aperos de la-
branza y, posteriormente, remolques, 
en los que la calidad era sinónimo de 
garantía. José ‘El Puga’ era el segun-
do de cinco hermanos, lo que explica 
su sentido de la responsabilidad y su 
entrega incondicional a los demás, 
haciendo favores dentro de sus posi-
bilidades y ofreciendo facilidades de 

EL EJIDO DICE ADIÓS A LA GENERACIÓN 
SILENCIOSA

Hoy recordamosM N

L
pago a sus clientes, procedentes de 
cualquier rincón del Poniente. 
Pese a su carácter reservado, el es-
poso de Encarna Palmero Gutiérrez 
y padre de tres hijos, Gabriel, José y 
Serafín, se rodeó de íntimos amigos 
que conservó como el mejor de los 
tesoros. En un gesto altruista de cola-
boración con su pueblo, se hizo socio 
del Poli y del Círculo Cultural y Re-
creativo, con el número 235. Durante 
años, participó en la quema de cohe-
tes de San Isidro y, a nivel económico, 
siempre aportó su granito cuando los 
mayordomos de las fiestas se dejaban 
caer por la fragua. Solidaridad que 
extendió a las celebraciones de los ba-
rrios (Tarambana, Pampanico…) y la 
campaña navideña. Un hombre bue-
no, generoso y consecuente que nos 
dijo adiós el 6 de mayo de 2022 a los 
82 años.
En menos de tres meses, el 1 de agos-
to de 2022, nos arrebataron a Fran-
cisco Lirola Fernández. 96 años de 
lucidez, vitalidad y dedicación al pró-
jimo. Desde niño se sacrificó por su 
familia, aprovechando su habilidad 
con el cálculo mental para encade-
nar un trabajo con otro. Ejerció de 
administrativo personal para Juan ‘El 
Chato’ padre, Pepe Cabrera en Ven-
ta Nueva (Adra) y Adrián Martínez 
García en La Aldeílla. Compartien-
do inquietudes con Adrián Martínez 
García, José López Requena, Manolo 
Buendía, Paquito Carambo, Adrián 
Robles y Juan Santana ‘El Canario’, 
nació Agrupaejido en 1979. Casa de 
la que fue consejero hasta mayo de 
2002. 2016. José ‘El Puga’ con su hermano Gabriel y su hijo Gabriel López Palmero. 
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Desde la gerencia de la sede en Cua-
tro Vientos, ha velado por el bienestar 
de los agricultores y sus trabajadores, 
procurando ventas a precios razona-
bles y sueldos dignos. En los tiempos 
que las envasadoras a veces se iban 
con las manos vacías a falta de faena, 
él implantó un mínimo. Una perso-
na empática que sentía los problemas 
de los demás como propios y firmaba 
avales y anticipos a quien lo necesi-
taba. 
Nunca escatimaba en gastos si la ra-
zón era su pueblo. Apoyaba todas 
las fiestas por igual, grandes y pe-
queñas, y en su presupuesto siempre 
había fondos para colaborar. A título 
personal, Paco Lirola contribuyó al 
desarrollo socio-cultural de El Ejido 
desde que iba por los cortijos tocan-
do la guitarra junto a Manolo Esco-
bar. Colaboró en la edificación de la 
iglesia, fue socio del Círculo junto a 
su esposa Josefina García Barranco y 

te persona que se desvivió por ayudar 
a muchos de nuestros vecinos desde 
su puesto de trabajo en la primera ofi-
cina que Cajamar abrió en El Ejido, 
entonces llamada Caja Rural, donde 
tuvo de compañero a Jesús Fornieles. 

Juan CuadradoTarico MateoFrancisco LirolaJosé Gabriel López

ha transmitido, de generación en ge-
neración, su pasión por la música y la 
hípica. 
De familia también extensa y buena 
fama era Salvador Mateo Delgado, 
‘Tarico’ para los amigos. Una excelen-

1982. Juan Cuadrado Pérez y su esposa María Fornieles. 1982. Paco Lirola con su mujer Josefina García Barranco.

Tarico (con corbata y de pie) junto a sus hermanos.
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En las situaciones más complicadas, 
‘Tarico’ se las ingeniaba para dar-
les una oportunidad a esas familias 
humildes que estaban pasando una 
mala racha. Confiaba en la palabra 
y la bondad de las personas, y a pe-
sar de haber desarrollado casi toda su 
trayectoria laboral fuera de El Ejido, 
nunca se desvinculó de su tierra natal 
ni su actividad cultural, como buen 
socio del Círculo. 
Es más. Hasta el último de sus días, 2 
de agosto de 2022, ‘Tarico’ ha perma-
necido en contacto con su pandilla. 
Grupo del que, lamentablemente, ya 
van quedando menos, y afligido por 
su pérdida recuerda aquellos maravi-
llosos veranos que pedalearon juntos 
hasta la balsa más cercana para darse 
un chapuzón o, más recientemente, 
esas largas sobremesas con partida de 
cartas incluida en las que desborda-
ba orgullo por su mujer, Gádor Moral 
Cantón, sus hijos, Salvador y Magda-
lena, y sus nietos. 
El siguiente hijo de nuestro pueblo no 
necesita carta de presentación. Juan 
Cuadrado Pérez hizo muchas cosas 
en esta vida, pero la principal, servir a 
su pueblo. Fue uno de los promotores 
del concurso de las Reinas de Fiestas, 
formó parte de la Junta Directiva del 
Poli y ayudó a construir el campo. 
Implicado de lleno en la actividad 
deportiva y socio-cultural de El Ejido, 
era un enamorado del Círculo Cultu-
ral y Recreativo, del que fue fundador, 
con el número 8, y presidente durante 
doce años. 
El Ejido era su vida. Así nos lo ha de-
mostrado cada vez que hemos recu-
rrido a su persona para que tirara de 
memoria y nos ayudara a recuperar la 
historia de su querido pueblo. Ese que 
lo vio crecer como empresario y como 
persona, rodeado de su mujer, María 
Fornieles, y sus cinco hijos: Juan, Ana 
María, Antonio, Isabel y Francisco, 
cuya descendencia no tiene la menor 
duda de que su abuelo era una perso-
na ejemplar. 
Al cierre de nuestra edición de agosto, 
en El Ejido se ha desatado una olea-
da de decesos que nos ha sido im-
posible desarrollar en este especial. 
Pero al igual que ha ocurrido con 
José ‘El Puga’, Paco Lirola, ‘Tarico’ y 
Juan Cuadrado, las despedidas de 
José Fernández Godoy, Teodora Cés-
pedes Flores, Antonio Crespo y María 
Isabel Portillo nos han enseñado que 
el cariño hacia estos vecinos será más 
fuerte que el olvido. 1959. Paco, Tarico, Antonio y Gabriel.

Juan Cuadrado.Juan Cuadrado.

Paco Lirola.1976. José Gabriel López

2013. Juan, Tarico, Gabriel, Paco y Antonio.
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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.

Los Órganos de Montoro. 
Dentro de la serie titulada Naturaleza, 
Correos emitió esta panorámica de los 
Órganos de Montoro, en el Maestrazgo 
de Teruel, el 17 de noviembre de 2003. 
A 51 céntimos se pusieron a la venta 
en los estancos de todo el país 1,2 
millones de este espectacular motivo.

Parques naturales. Cercano a la ciudad de Valencia 
se halla el Parque Natural de La Albufera, declarado como 
tal el 23 de julio de 1986, mientras que en un lugar de La 
Mancha nos topamos con el Parque Natural de Las Lagunas 
de Ruidera. Ambos, dignos de admiración por su riqueza, 
diversidad y belleza, como podemos ver en la tirada ilimitada 
que Correos puso en circulación el 19 de julio de 2007, con un 
valor postal de 30 céntimos para cada uno de los motivos.

Juegos populares. Los bolos y tres de sus modalidades, bolo palma, bolo leonés y bolo 
asturiano, se colaron en las 500.000 hojas bloque que Correos emitió, por 43 céntimos el motivo, 
a partir del 5 de junio de 2008. Sin duda, una de las grandes actividades para practicar entre 
amigos y que saltó a la fama en nuestro país durante la Edad Media y el Renacimiento.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1968.

En la década de los 60 aparecieron los primeros coleccionistas de décimos de lotería 
impresionados por sus ilustraciones, como las que compartimos en este número, 

dedicadas a los deportes náuticos que gozan de una gran popularidad en nuestra 
costa, principalmente en la época estival.

Loterofilia
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo que las grandes firmas utilizaban para hacer 

marca y promocionar sus servicios.

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

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

Vespa 1974 Vespa 1977 Vespa 1985
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‘El duque negro’. Año de estreno en España: 
1963.

‘La copla andaluza’. Año de estreno en 
España: 1959.

‘Solo el valiente’. Año de estreno en 
España: 1952.

‘La condesa María’. Año de estreno en 
España: 1942.

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 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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SANIDAD
EL PONIENTE TE AYUDA A 
CUIDARTE EN VERANO
Una ola de calor tras otra. Agosto 
no ha dado tregua y obliga a lidiar 
a diario con las altas temperaturas. 
El Hospital Universitario Poniente 
aquí nos echa una mano, con unas 
recomendaciones clave para cui-
darnos este verano: Evitar salir al exterior a temperaturas excesivas, 
tener protección solar siempre a mano y seguir una hidratación ade-
cuada. Otro apunte importante es el cuidado de los ojos. Utilizar 
gafas de sol homologadas, no abrir los ojos debajo del agua (salvo 
con gafas de buceo) y no llevar lentillas a la playa o piscina son 
otros de los consejos más útiles que los profesionales sanitarios han 
difundido a través de sus redes sociales. 

TORRECÁRDENAS ESTRENA UN 
NEUROESTIMULADOR PARA TRATAR EL DOLOR 
CRÓNICO
Es una de las mejores noticias que nos podían llegar desde la Uni-
dad del Dolor y Neurocirugía. El Hospital Universitario Torrecárde-
nas acaba de implantar con éxito, por primera vez en la provincia 
de Almería, un neuroestimulador para paliar determinados tipos 
de dolor crónico que afecta al 17% de españoles. En palabras del 
neurocirujano Antonio Huete, “con este tipo de intervenciones nos 
sumamos a la Unidad multidisciplinar de tratamiento del dolor 
complejo mediante las técnicas innovadoras de estimulación trans-
medular, en estrecha cooperación con la Unidad de Anestesiología 
de nuestro hospital, para sumar esfuerzos en el tratamiento de los 
enfermos con dolor”. 

LA MÚSICA, LA MEJOR 
MEDICINA 
Cantar o bailar siempre ha sido un 
recurso utilizado para quitarse las 
penas, pero la ciencia tiene mu-
cho más que decir al respecto. Un 
estudio ha analizado cómo escuchar música puede aliviar el dolor 
agudo, con interesantes resultados. Aquellos pacientes a los que 
se les dio la impresión de que tenían control sobre la música que 
escuchaban experimentaron más alivio que a los que no se les dio 
dicho control.

DIEGO VARGAS, NUEVO 
GERENTE DEL SAS
El hasta ahora director general de Asis-
tencia Sanitaria y Resultados del Ser-
vicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, 
pasa a adentrarse en una nueva aventu-
ra como gerente del SAS. Desde Vinta-
ge le deseamos lo mejor en este nuevo 
cargo en el que, sin duda, seguirá ve-
lando por la salud y el bienestar de los 
andaluces. ¡Enhorabuena!

EL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL DE PONIENTE, EN 
CIFRAS.- Más de 364.000 actos sanitarios han 
llevado a cabo los profesionales del Hospi-
tal Universitario Poniente durante el primer 
semestre de 2022. En total, se atendieron 
más de 78.000 urgencias, 6.000 intervencio-
nes quirúrgicas y cerca de 130.000 consultas 
externas. 

NUEVOS AVANCES PARA TRATAR EL CÁNCER DE 
PULMÓN.- En pacientes con este tipo de cáncer, 
en concreto un tumor no microcítico poten-
cialmente operable, administrar una com-
binación de quimioterapia e inmunoterapia 
antes de la cirugía suma un 20% de supervi-
vencia frente a los enfermos que solo reciben 
quimio. 

ARRANCA LA VACUNACIÓN DE LA VIRUELA DEL MONO.- 
Hasta la fecha se han administrado 1.184 
dosis en Madrid. Sin embargo, España se 
enfrenta, al igual que otros países, a la esca-
sez de suministros. Según las últimas noticias, 
nuestro país tan sólo tendría garantizadas 
18.500 dosis para lo que queda de año.

Ú L T I M A  H O R A
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SOCIEDAD
Enlace de Antonio y 
Begoña
Antonio Mercader y Begoña 
Aguilera ya son marido y 
mujer. La feliz pareja contrajo 
matrimonio el 18 de junio 
de 2022 en la Finca El 
Recreo, donde estuvieron 
rodeados de sus familiares 
y amigos más allegados. 
Desde Vintage deseamos a 
los recién casados una larga 
vida repleta de prosperidad, 
salud, amor y felicidad en esta 
nueva e ilusionante etapa que 
comienzan con este “sí, quiero”. 
¡Enhorabuena!
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Fiesta de jubilación 
de Mariano Ferrer 
Fernández
Familiares, amigos, clientes y 
personal de Agroiris le rindieron 
un cálido homenaje a Mariano 
Ferrer Fernández con motivo 
de su jubilación el 26 de junio 
de 2022. Después de 27 años 
detrás de la barra del bar de 
Agroiris, Mariano recibió el 
cariño de sus más allegados en 
esta celebración sorpresa que 
marcó el inicio de una merecida 
etapa de descanso y dedicación 
plena a la familia. ¡Felicidades!
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en clave política

Almería bate el récord 
de consejeros andaluces
Una buena noticia para la política 
almeriense es que, por primera vez 
en la historia de la Junta de Anda-
lucía, nuestra provincia cuente con 
dos representantes en el Consejo del 
Gobierno autonómico. La abderita-
na Carmen Crespo, que repite como 
consejera de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural, y el recientemente 
designado consejero de Sostenibi-
lidad, Medioambiente y Economía 
Azul, Ramón Fernández-Pacheco, 
exalcalde de Almería, están entre las 
personas de confianza del presiden-
te andaluz, Juanma Moreno, quien 
afronta la XII Legislatura con un 
equipo avalado por la experiencia y 
su compromiso con la ciudadanía.

Cada vez son más los almerienses y ejidenses que ocupan altos cargos públicos en las 
administraciones, velando por los intereses de nuestra tierra. He aquí las caras de la noticia:

¿Quiénes nos representan en el Parlamento andaluz? 
Ponemos rostro a los doce diputados de la Cámara andaluza por Al-
mería mediante este montaje realizado por Diario de Almería y cedido 
para su publicación en Vintage:

Mª Carmen 
Crespo Díaz 

(PP) 

Juan Antonio 
Lorenzo 
Cazorla 
(PSOE)

María Isabel 
Sánchez 

Torregrosa 
(PP)

José Luis 
Sánchez 

Teruel 
(PSOE)

Pablo José 
Venzal 

Contreras 
(PP)

Pilar Navarro 
Rodríguez 

(PSOE)

Manuel 
Guzmán De 
La Roza (PP)

Rodrigo 
Javier 
Alonso 

Fernández 
(VOX)

Julia Ibáñez 
Martínez 

(PP)

María 
Mercedes 
Rodríguez 
Tamayo 

(VOX) 

Juan José 
Salvador 
Giménez 

(PP)

Juan José 
Bosquet 

Arias (VOX)

José María Martín lleva el nombre de El Ejido a la 
Subdelegación del Gobierno de España en Almería
El ejidense José María Martín Fernández 
sustituye a Manuel de la Fuente como 
nuevo subdelegado del Gobierno de Es-
paña en Almería. Un nombramiento que 
reconoce la trayectoria de este hombre ca-
bal, sensato y comprometido con su tie-
rra.
Licenciado en Derecho, Martín es funcio-
nario de carrera del Cuerpo Superior de 
Administradores Generales y del Cuerpo 
de Gestión Administrativa de la Junta de 
Andalucía, administración en la que ha 
permanecido de 2001 a 2019. Martín fue, 
además, diputado por la provincia en la 
X Legislatura del Parlamento andaluz. 
Puestos en los que se ha dejado la piel 
como un servidor público “cercano, cons-
tante y muy responsable”. Son los adjeti-
vos con los que lo define su compañero de 
El Ejido, José Miguel Alarcón: “En todos 
los cargos desempeñados, ha demostrado 

un talante tremendo para la gestión”. 
Desde Vintage le transmitimos la enhora-
buena a nuestro vecino, convencidos, una 
vez más, de que su calidad humana estará 
a la altura para defender los intereses de 
los almerienses.

 José María Martín de visita al Centro de Participación Activa para personas 
mayores de El Ejido en 2018.
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El evento inminente de la boda hace pulular profe-
sionales diversos por la rambla del Molino, donde 
las hierbecillas crecen de forma tenue a mitad de 
otoño. El cambio de escenario es espectacular, pero 

aún hemos conseguido una simbiosis perfecta entre lo 
autóctono de la falda del cerrillo del Cura, los esquineros 
del cortijo de Quesada, con parras enjutas postcorte grávi-
do, con sarmientos que enmarañan en forma de mimbre los 
mosqueros vidriosos. Un contraluz del lastón minúsculo de 
la falda de Sierra Gádor y la inventiva del hombre.
El último transformador de luz queda a medio camino de 
Los Aljibillos, rambla de los Moneros y cortijo de los Pipi-
ces, en las faldas de Fuente Nueva.
Ha recibido una nota Sevillana para la acometida de luz 
al Molino, y Francisco Maldonado arregla el papeleo en la 
oficinilla y comunica a los operarios de Sevillana el proyec-
to. Manolo Fresneda representa, por su experiencia y años 
en la empresa, ser la persona que inicia con responsabilidad 
el trabajo de estos proyectos, apoyado por su capataz y sus 
compañeros Gabriel Fuentes y Antonio López. Ellos visitan 
casa por casa para medir los contadores de luz de ciento 
veinticinco y que contactan con las familias humildes de 
Murgi, y retrasan las facturas, según necesidades económi-
cas. 
Fresneda es afable y todo le viene bien, y se ha encomen-
dado llevar una línea eléctrica hasta El Molino, así que 
acompañado de su personal hace un estudio para pasar la 
línea Rambla, de Los Moneros, hacia arriba, y en el badén, 
aquella mañana lo espera Bernardo ‘El Municipal’, que el 
alcalde pedáneo, Ramón Callejón le ha ordenado el con-
trol del paso, y vigilancia de la acometida. Ya está allí ‘El 
Miguelón’ con su compresor para el soterramiento puntual 
de algunos trazos. Bernardo y Miguelón ya se han tomado 
un anís en El Texas y fuman un caldo de gallina liado, que-
dando muy bien perfilado en la ‘mella’ de Bernardo, de tez 
negra y enjuto como una calavera.
Después de tres días, entre palos verticalizados y las zanjas, 
con ayuda de algún barreno del Miguelón, la acometida 
es una realidad, todo proyecto terminado y archivado por 
Manolo Fresneda y entregado a Maldonado, como director 
de Sevillana.
Aquella noche el jazmín del Molino relucía aún más y bri-
llaba el “Lastoncillo” olvidado, enlastrado por encima del 
cortijo, incluso el tronco de la morera resultaba más lustro-
so. Así todas las actividades y necesidades del evento que 
dependían de la luz estaban solventadas.
Un grillo tardío cantaba bajo el aroma del jazmín cuando 
Antón y Martina supervisaban la instalación eléctrica de la 

carpa, pareciese el Palacio de los nuevos Príncipes desde un 
cuento de hadas, con esos roquedos cárdenos, con aristas y 
vericuetos únicos al son de los tomillos blanquecinos en su 
envés y el sonido salvaje del agua de Fuente Nueva, mien-
tras continúa la melodía incansable del grillo.
Avanzando ya el primer trimestre escolar del Instituto de 
Santo Domingo, las materias pedagógicas se extienden, así 
don Ángel Rodríguez, que sabe que su materia de Filosofía 
es ardua para algunos alumnos, se esfuerza en objetivar cla-
ramente el principio del pensamiento griego o helenístico, 
marcando la figura de Tales de Mileto como primer filósofo, 
y las características comunes y antagónicas de Sócrates, Pla-
tón y Aristóteles ante el adormecimiento general de la clase. 
En otra aula, don Ginés Caparrós dibujaba como siempre a 
la perfección con diversas tizas de color la membrana celu-
lar de los organismos eucarióticos y su citoplasma, pintando 
desde los Ribosomas, Aparato de Golgi y Mitocondrias has-
ta las capas de Fosfolipidos de la propia Membrana Celular 
de forma magistral. Don Pedro Ponce hablaba efusivamente 
del Califato Omeya de Córdoba y de Abderramán III. Don 
Fermín, ayudado por Paco Callejón, sigue obsesionado por 
hacer los mejores equipos de fútbol escolares provinciales, y 
cuenta con la saga de Reyes y Pallanes de Roquetas. El Maes-
tro Talleres, don José Gómez, hace de un taco de madera un 
objeto funcional que transmite a sus alumnos con extrema 
sencillez.
Estamos a pocos días de la boda y los protagonistas están 
muy centrados en ordenar todos los pormenores y que no 
se escapen detalles. Próximo diciembre de 1969, refresca ya 
por las tardes y Alejo divisa, desde la puerta de su cortijo, 
algunas nubecillas amenazadoras en la Covacha.
En su papel de estraza y su lápiz de carbonilla, lentamente 
escribe:

“Está la hojarasca sobrada en los árboles y plantas caducos. 
Belleza en un colorido de madurez, así como tejidos que fueron 
blandos y lustrosos y dieron fruto. Ahora su tacto ha inveterado 
y el ocre destaca en su espectro. Hojarasca de la vida, aún táctil 
que pronto rompe ahora tu tronco y cuán olvidada por la hoja 
verde. En ausencia de agua, ahora solo te nutre el rocío”...

Antón, Martina, los Marqueses y la familia Acién de los Lu-
piones supervisan de nuevo y a contrarreloj las terminacio-
nes del Molino, la carpa y alrededores. Sobre todo la instala-
ción eléctrica, compleja, pero con suficiente red, instaurada 
ya por Sevillana y ahora en manos de electricistas de Murgi, 
siendo los hermanos Solís, capitaneados por Joaquín, los 
que se ocupan de los pormenores de la instalación. 
Es imprescindible la creación de un escenario para el evento 

E

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 22)

Un cuento de
José María Sánchez
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musical, así se instalan un número importante de bafles y 
micrófonos. La Marquesa, que aún mira de reojo a Antón 
y su leve cicatriz facial, se interesa ahora con los electri-
cistas por la luminosidad del habitáculo del Obispo y el 
espacio abierto colindante al Altar, donde ya está ubicado 
‘El Expolio’ del Greco y donde quiere instalar la réplica de 
‘Al Andalus’ de Millet. Así que un gran número de cables 
enmarañados cruzan de momento de forma inconexa el 
escenario de madera.
El guion musical, apalabrado por ambas familias, con más 
protagonismo de la Marquesa de Cabriles, lo formarán los 
Teddy Boys, grupo de jóvenes iniciado en Almería y con 
intensa relación con Murgi serán los teloneros de principio 
a fin, en el epicentro y prolegómenos de la boda, incluyen-
do las despedidas de solteros, así que los jóvenes, Morata 
como vocalista, Olmo en batería y los guitarristas, Carreño 
y Barreras, serán partícipes en su totalidad.
El tocadiscos especial de alto voltaje permitirá la música 
alternativa, seleccionada por la Marquesa. ‘Yesterday’, de 
The Beatles, canción idílica creada por McCartney, ‘Mrs 
Robinson’ y ‘Sounds of Silence’, los sonidos del silencio de 
Simon & Garfunkel y un final romántico ‘What a Wonder-
ful World’, Mundo Maravilloso de Louis Armstrong, jazz en 
su máxima expresión por un trompetista inigualable. 
Todo mediado en su inicio por la música de Wagner, ‘Las 
Valkirias’ y Debussy y Beethoven con ‘Claro de Luna’.
Existe la posibilidad de que Simon & Garfunkel hagan 
presencia directa, por encontrarse en gira por España, en 
conversaciones de La Marquesa con Paul Simon. Murgi se 
universaliza por la fastuosidad de unos y la enorme senci-
llez y trabajo de otros.
La tía Baya está cocinando un potaje de hinojos con habi-
chuelas y espinazo que bajó Alejo de la camarilla. Escuchan 
los dos ‘Mi carro’ de Manolo Escobar, paisano grandioso y 
universal, habiendo escuchado esta mañana en el tocadis-
cos rudimentario de corriente ciento veinticinco y también 
de pilas, ‘Fandangos’ de Juanito Valderrama y ‘Soy Minero’ 
de Antonio Molina y también otros fandangos y coplas de 
Farina y Marchena. El olor al puchero de hinojos, cocido a 
leña de sarmientos, pues el butanillo lo utiliza Baya para 
comidas menores, impregna de campo el ambiente, mien-
tras Alejo hace pleita y arregla una lengüeta del cencerro de 
su mocha.
Llega desesperado en un alarido en un Simca 1200, de 

cristales polvorientos, un trabajador del Canario, Fernando 
Santana, Juan Vega se ha hecho daño en la raspa cuando 
arreglaba el ‘terrao’ de la cuartería de los Canarios, que aún 
sembraban tomates en tierras ya colindantes de inverna-
deros de El Águila, Consensa y lote de los Espinosas y don 
Nicolás de Prados. La cuartería la formaban varias familias 
que trabajaban con los Canarios, compartían cocina y re-
trete rudimentario, que era comunal, con solo la intimidad 
de las habitaciones. Vega se hizo daño al mover una teja 
del ‘terrao’ y recogido por su vecino, estando ya la cuartería 
medio vacía, pues muchas familias de jornaleros viven ya 
en La Aldeílla y comienzan a ser pequeños propietarios de 
invernaderos.
Baya da un masaje con sus ungüentos a Vega que graznando 
como un salvaje de dolor, aunque cinco minutos después se 
relaja y expresa el buen olorcillo del potaje de hinojos.
Mientras, Alejo ha escrito:

“Esta tierra se agranda, se dilata, sus poros pareciesen que 
absorben el sudor del hombre, del campesino.
Mi mancaje de stil agrietado irrumpe en unas raíces blancas, 
con la humedad del esbozo perenne y grávido.
Tierra de Murgi, oleaje sempiterno de agua subterránea, aquí 
veo miradas inocentes en cada poro, y veo prender con fuerza 
un tallo incipiente con el jugo de la niñez”.

Continuará...

Canal de Fuente Nueva a su paso por el Cerrillo del Cura 
en los años 80.
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El Bar Centro Ojú prepara la 
incorporación de menús diarios 
a su carta
El Bar Centro Ojú lo ha vuelto a 
hacer. Su gerente, la joven empren-
dedora Marta Muñoz Lirola, nos 
sorprende una vez más con el nue-
vo rumbo escogido para atender las 
demandas de nuestros vecinos. Par-
tiendo de lo tradicional, sin dejar a 
un lado su toque personal, el Bar 
Centro Ojú incorporará a su carta a 
partir del mes de septiembre menús 
diarios a degustar en el propio esta-
blecimiento o con servicio de reco-
gida, para que puedas comer como 
en casa sin tener que cocinar. 

Se trata de una propuesta atractiva 
para todos los bolsillos que recupe-
ra la tradición del menú diario sin 
renunciar a su innovadora carta, re-
pleta de pintxos; especialidades de 
la casa, como los huevos fritos con 
patatas; raciones, sus características 
hamburguesas y una amplia varie-
dad de tapas a elección del consu-
midor. 
Sin duda, un abanico de posibilida-
des para todos los gustos. ¡Enhora-
buena por esta apuesta que tiene el 
éxito garantizado!
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SOCIEDAD

Fiestas de Santo 
Domingo
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Cuéntamequé pasó
01/08/1911 Se pone en funcio-
namiento el giro postal en Espa-
ña, entonces un servicio de pago 
muy utilizado.

06/08/1976 Unas 12.000 per-
sonas acudieron a la explanada 
anexa al Auditorio Municipal 
Maestro José Padilla para asis-
tir al extraordinario concierto de 
Sting, el popular cantante que 
fue la voz principal del grupo 
‘The Police’. 

08/08/1903 El escritor y filó-
sofo Miguel de Unamuno, perte-
neciente a la generación del ’98, 
fue el mantenedor de los Juegos 
Florales de la capital almeriense. 

10/08/2000 El famoso cantan-
te puertorriqueño José Feliciano 
pasa unos días en Almería para 
ver parte del rodaje de la se-
rie ‘La reina de Espadas’, cuya 
banda sonora interpretó con la 
canción ‘Behind the Mask’. 

12/08/1977 La popular cantan-
te Mercedes Sosa actuó de for-
ma espectacular junto al grupo 
Los Calchakis en la Alcazaba de 
Almería. Dos días más tarde, lo 
haría la inigualable María Dolo-
res Pradera acompañada de Los 
Gemelos.

14/08/1892 Se ilumina por pri-
mera vez el Paseo de Almería y 
el Club de Regatas. Coincide con 
el periodo de la Feria y, aunque 
no fue continuado en el tiempo, 
fueron muchos los almerienses 
que esa noche no fueron a casa 
para admirar el alumbrado. 

16/08/1968 Tiene lugar el 
Primer Festival de la Guitarra 
Flamenca, con la participación 
de Manuel Cano, conocido como 
‘Serranito’, y Paco de Lucía. 

19/08/1977 Muere Groucho 
Marx, el famoso actor y humo-
rista estadounidense. Está con-
siderado uno de los cómicos más 
influyentes de todos los tiempos. 

20/08/1958 Viene al mundo 
Tomatito. Nacido en el barrio de 
Pescadería, el ilustre guitarrista 
José Fernández Torres, más co-
nocido por su apodo, nos bendi-
ce con su arte. Acompañó hasta 
su muerte al eterno Camarón de 
la Isla, compartiendo escenario 
con otras estrellas, como Elton 
John o Frank Sinatra. 

25/08/1804 Un fuerte terre-
moto sacude a la provincia de 
Almería, especialmente a las 
localidades del Poniente. Un 
gran número de edificios de Ro-
quetas, Dalías y Berja quedaron 
destrozados. 

29/08/1946 El compositor José 
Padilla Sánchez estrena el ‘Him-
no de Almería’, cantado por el 
tenor Carlos Padilla en la plaza 
de toros de la capital ante 4.000 
personas. 

30/08/2009 Fue la última 
vez que la Feria de Almería se 
celebró en la Avenida del Me-
diterráneo. Desde entonces, se 
sigue celebrando en el recinto 
ferial de la Vega de Acá, con una 
extensión mayor para disfrutar 
del ocio y las casetas.
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Desde su ultraligero, entre 1980 y 2005, Isidoro Alles capturó las imágenes de la 
extraordinaria transformación que experimentó El Ejido en aquellos años. Fotografías 

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

A vista deIsidoro

El Hotel de Golf y la discoteca Pirámide en 1997.
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Vistas del Hotel Aguamarina de Almerimar en 1997.
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CÁMARAS PARA DETECTAR EL CAN-
SANCIO DE LOS CONDUCTORES
La UE ha dado luz verde a la 
instalación de cámaras en los 
habitáculos de los vehículos de 
nueva fabricación para monitori-

zar el comportamiento del piloto. Esta tecnología, 
obligatoria a partir de 2024, llevará incorporados 
sistemas avanzados de rastreo ocular, inclinación 
de la cabeza y análisis de pestañeo, haciendo sal-
tar una alarma en caso de observar fatiga.

LA VOZ ARTIFICIAL SE CUELA EN 
LOS ESTUDIOS DE LOCUCIÓN
Las fotos, los vídeos y los textos 
hechos con robots logran ya 
calidades humanas. Ahora le 
toca el turno al audio. Voces en 

la red avanza por este camino presentando una 
voz sintetizada capacitada para entonar y locutar 
cualquier pieza. Los objetivos a corto plazo están 
en desarrollo y las posibilidades serán infinitas. 
Muy pronto será la máquina quien lea lo que el 
generador de textos cree, pero en Voces en la red 
tienen otra misión: la improvisación sobre cual-
quier tema, como en una conversación real. 

WHATSAPP MEJORA LA PRIVACIDAD 
DE SUS USUARIOS
Salir de los grupos de forma discre-
ta, sin anunciarlo, y bloquear la op-

ción de hacer determinadas capturas de pantalla 
dentro de las conversaciones son algunas de las 
mejoras con la que el servicio de mensajería ins-
tantánea espera mejorar la privacidad. También 
se dará opción de escoger qué contactos podrán 
tener acceso a la conexión “en línea”. 

Ocio interactivo

Universo app

N U E V A S

Los estados llegan a Twitter. La red social 
de microblogging prueba una función que 
permite añadir estados en las publicaciones 

para que los usuarios ofrezcan información adicional 
a sus seguidores.

Tik Tok estrena herramienta de traducción. 
Los subtítulos, habilitados el año pasado 
para captar más espectadores, serán tradu-
cidos a partir de ahora. También lo serán las 

descripciones y los stickers de texto que podamos ver 
en los vídeos.

España adapta el cómic 
‘Tokyo Ghost’ a un corto de 
animación 3D. España suma 
otro tanto en animación 3D. 
La escuela de arte digital 
española Animum Creativi-
ty Advanced School acaba 
de presentar el cortometraje ‘Tokyo Ghost: Fan Film’, 
basándose en el cómic de culto ‘Tokyo Ghost’. Desa-
rrollado por estudiantes y profesores del centro, el 
proyecto ya se ha colado en la final de los Premios 
Internacionales Rookie Awards 2022 dentro de la 
categoría Film of the Year. ¡Enhorabuena a nuestros 
jóvenes talentos!

Digital Extremes trabaja en 
un proyecto inspirado en 
dos clásicos. El nuevo traba-
jo de Digital Extremes, un vi-
deojuego de rol multijugador 
en línea titulado Soulframe, 
estará inspirado en películas de aventuras que nos 
conquistaron en nuestra infancia, como ‘La prince-
sa Mononoke’ y ‘La historia interminable’. Una edición 
especial para sacar a ese niño que todos llevamos 
dentro y cuya versión de prueba está disponible de 
forma gratuita a lo largo de 2022.

66
Vintage





QUÉ NOCHEla de aquel año

Pub Escápate, 1995.
Pub Escápate, 1994.

Discoteca Kabuki, 2006.

Discoteca Kabuki, 2006.

Pub La Orilla, Balerma.Pub Escápate, 1993.

Discoteca Kabuki, 2006. Pub Dársena.
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POSTALESde El Ejido

Playa de Almerimar en la noche de San Juan.

Playa de los Baños de Guardias Viejas, 2001.

Playa de Balerma en 2001.

Avenida Nicolás Salmerón en 1999.

El Cortijo Quesada tras una nevada en 2005.
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B E R J AActualidad

La Feria del reencuentro supera las previsiones
Las fiestas de Berja se consolidan como un referente en la provincia

A la espera del balance oficial de unas 
fiestas que han transcurrido sin inci-
dencias y en un ambiente de alegría 
y participación extrema tras dos años 
de incertidumbre, el alcalde virgitano 
José Carlos Lupión hace de portavoz 
para expresar la satisfacción de fe-
riantes, hosteleros y comercios: “Las 
fiestas han supuesto un espaldarazo 
a la economía virgitana”. Un revulsi-
vo para la recuperación, incentivado 
por las ganas con las que virgitanos y 
visitantes se han tirado a la calle, del 
3 al 7 de agosto, en honor a la Virgen 
de Gádor Coronada. 
Familias enteras que llevaban tiempo 
sin pisar el municipio, amigos y veci-
nos de la comarca y la provincia han 

aprovechado la ocasión para hacer 
de esta cita socio-cultural la feria del 
reencuentro. “Han superado nuestras 
expectativas. No hay más que ver los 
datos de Facebook. En los primeros 
cuatro días, las retransmisiones que 
se fueron haciendo en directo de los 
eventos sobrepasan las 70.000 visua-
lizaciones con más de cinco minutos 
de conexión”. Cifra que nos habla 
de la acertada programación que ha 
tenido en cuenta más que nunca a 
nuestros niños y mayores, sin renun-
ciar al éxito de sus conciertos y dos de 
sus atractivos tradicionales: la corrida 
de toros y la romería. Para Lupión, “el 
momento más emotivo de las fiestas”. 
Y no es para menos.

Ver a la patrona en procesión después 
de dos años le dio un vuelco al cora-
zón a los asistentes y feligreses que 
allí se congregaron, cuya conducta 
ha sido ejemplar: “Es de agradecer el 
comportamiento de quienes han ve-
nido a disfrutar con responsabilidad 
y sentido común, así como al perso-
nal del Ayuntamiento, Policía Local, 
Guardia Civil, Protección Civil y ser-
vicio de limpieza que han hecho un 
trabajo magnífico por mantener el 
orden y la seguridad”. Una feria de re-
ferencia que nos deja un inmejorable 
sabor de boca y a la que esperamos 
prosiga una avalancha de bendicio-
nes para nuestro querido municipio 
vecino de Berja. 
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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

ANA BELÉN, 
BLACKY, 
RAMPEL, MÓNICA 
Y LOKY
En este número les brinda-
mos una bienvenida muy 
especial a los Fernández 
Sánchez, una familia muy 
numerosa, cuyos miembros 
son muy distintos entre sí, pero se quieren con locura. En los 
brazos de Ana Belén vemos a Blacky, que debe su nombre al 
color de su pelaje. Este gatito es bastante asustadizo ante los 
desconocidos, mientras que en familia es puro cariño. Por 
su parte, Rampel es muy activo. Jugar y salir a pasear son sus 
deportes favoritos, mientras que Loky, especialmente unido a 
Mónica, es el más juguetón y curioso del grupo. ¡Y es que con 
compañeros así no hay quien se aburra!

GIMNASIOS PARA PERROS 
El ejercicio es salud; también para 
nuestros animales. Por eso, cada 
vez son más los países que ponen 
en marcha centros deportivos 

para mascotas, como el de reciente 
apertura en Emiratos Árabes. En 

España, la Facultad de Veterinaria en 
la Universidad Complutense de Madrid 

cuenta con un gimnasio low cost, consciente de los 
beneficios que tiene para nuestros animales gastar 
energía y socializar con otros.

ZONAS PARA REINTRODUCIR 
AL LINCE IBÉRICO EN EL 
MEDITERRÁNEO
Las áreas de Alto Turia-Sierra del 

Negrete-Lavajos de Sinarcas, la de 
Sierra Martés-Muela de Cortes, la 

de las Hoces del Cabriel, Guadazaón y 
ojos de Moya y la Sierra del Mugrón son las 

señaladas por los investigadores como las más idó-
neas para reintroducir a esta especie. Uno de los 
principales motivos: la densidad de conejos sanos 
existentes en ellas.

LA RECUPERACIÓN DEL 
QUEBRANTAHUESOS
Al borde de la extinción desde el 
siglo XX, los proyectos de recu-

peración seguidos en los Pirineos 
y Cazorla están dando sus frutos. 

Estas parejas han aumentado hasta 
155, estando distribuidas por Aragón, 

Andalucía y Asturias, llegando también a la sierra 
de Gredos y al Maestrazgo. Un ejemplo de que la 
preservación es posible.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: London
Esta hembra de dos años y tres meses 
de edad ha sido rescatada entre inver-
naderos y ahora busca una familia a la 
que demostrarle lo cariñosa y socia-
ble que es. Desde marzo, esta pastora 
alemana lleva esperando su oportu-
nidad en el refugio de La Huella Roja 
Almería. Si quieres apadrinarla o 
adoptarla, contacta sin compromiso 
con lahuellaroja.almeria@gmail.com. 
Estarán encantados de ofrecerte toda 
la información que solicites sobre London, esta preciosa 
perrita inteligente que no se rinde en su búsqueda de un 
dulce hogar.
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l agua. Elemento indispensa-
ble para la vida y el desarrollo 
de los pueblos. Un bien tan 
escaso y a la vez tan preciado 

en nuestro municipio que desde tiem-
pos remotos existe en nuestra comar-
ca el oficio de pocero, cuya función 
era excavar y excavar hasta encontrar 
agua subterránea. Numerosos fueron 
los valientes que asumieron el riesgo 
de este duro trabajo cuando El Ejido 
no era más que parte del Campo de 
Dalías. 

Nos remontamos a una época en que 
las excavaciones de más de 15 metros 
de profundidad se hacían a mano 
con la única protección de un casco 
y, los más afortunados, una piel de 
toro para protegerse del agua. A pico 
y pala, y sin pensar en la posibilidad 
de derrumbes, dadas las piedras de 
gran tamaño que debían romper y, 
en ocasiones, dinamitar, nuestros po-
ceros se jugaban la vida en busca de 
agua. Para ello, la mayoría tenía co-
nocimientos de la técnica ancestral de 

E

El pocero
De jugarse la vida a 

profesionalizar el servicio

zahorí, lo que les permitía localizar 
los manantiales subterráneos antes 
de cavar.

EJECUCIÓN
Una vez marcado el redondez con 
una cuerda e iniciada la excavación, 
los ayudantes de los poceros eran los 
encargados de sacar los cubos de tie-
rra con una polea. Dependiendo de 
la dureza o la debilidad del terreno, 
cundía más o menos el trabajo. Si 
había peligro de desprendimiento, la 
tarea se volvía más compleja, ya que 
había que “vestir” el pozo, cubriendo 
las paredes con ladrillos y cemento. 
Ni qué decir que el pozo no se ter-
minaba una vez que se encontraba el 
agua, sino que había que cavar unos 
cuantos metros más para garantizar 
un depósito, donde se acumulaban 
varios litros de agua. Los más habi-
lidosos incluso creaban minas en el 
interior para facilitar y agilizar el pro-
ceso de recuperación de agua. 
La introducción de maquinaria para 
la detección de agua subterránea y las 
perforaciones con barrena a finales 
del siglo XIX provocaron la extinción 
de los poceros tal y como los conocía-
mos hasta la fecha. 
La realización de sondeos y la extrac-
ción del agua con bombas termina-
ron configurando un oficio especia-
lizado, centrado en los sistemas sin 
zanja y ejecutado por profesionales 
encargados del debido mantenimien-
to de la red de saneamiento, la lim-
pieza y la construcción de pozos y sus 
canalizaciones. Labores que desem-
peñan en la actualidad los expertos 
en la rehabilitación del sistema de al-
cantarillado de nuestras ciudades.Perforaciones en el paraje de La Cumbre en 1959 dirigidas por Robert Octobon.
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CURIOSIDADES
de El Ejido

Residente del barrio 
ejidense de Santo 
Domingo, a sus 16 años, 
José Antonio Barranco 
era conocido en la 
provincia almeriense 
como el trovador más 
joven de La Alpujarra. 
Un arte que, como él 
mismo definía en 1993, 
es “muy bonito y difícil”. 

Empezó con nueve años y desde entonces no dejó 
de mostrar en cada festival las maravillas del folclore 
popular y ese talento natural que heredó de su padre, 
pariente de ‘El Peluco’ y ‘El Vicario’.

Naturales de 
Madrid y Guadix, 
respectivamente, 
tenemos a José 
Medialdea y Francisco 
José Garrido. Dos 
nombres. Dos 
arquitectos que fueron 
equipo en su estudio de 
la carretera de Málaga, 
situado en el número 
182. Su proyecto fue 
el elegido dentro del 
concurso público para la 
construcción de la sede 
del Ayuntamiento de El 
Ejido. El fallo del jurado 
se dio a conocer, como 
se hizo eco el Semanario 
Poniente, el 13 de agosto 
de 1986 tras valorar las 
60 propuestas recibidas 
que quedaron expuestas 
durante 15 días en 
el Círculo Cultural y 
Recreativo de El Ejido.

El 25 de octubre de 1986 quedaba constituido en El 
Ejido el Club de Ajedrez. Promovido por un grupo de 
aficionados a esta actividad deportiva, en la asamblea 
general quedó constituida la Junta directiva, formada 
por Salvador Salazar Casas, Javier Balaguer Palmero, 
José Mateo Martínez, José Juan Cara Rodríguez, 
Antonio Jiménez Jerónimo, Antonio Fornieles Gómez, 
Antonio Moreno Mateo, José Domingo Gómez Gómez, 
Juan María Moreno Aranda y Francisco Javier Villegas 
Martínez, con Jorge Álvarez González a la cabeza en el 
cargo de presidente.
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revenir antes que intervenir. 
Bajo esta premisa, Marco Mu-
ñoz Román tomó posesión de 
su cargo como primer inten-

dente de la Policía Local de El Ejido 
el 1 de agosto de 2022. Categoría que 
estrena “con alegría y responsabili-
dad a partes iguales”. 
En sus 24 años de trayectoria, ha pa-
sado con honor por todas las escalas 
del Cuerpo, cumpliendo el sueño de 
aquel joven almeriense que optó por 
un municipio que le permitiera desa-
rrollarse profesionalmente. “A estas 
alturas, me siento más ejidense que 
almeriense”, reconoce, admitiendo 

H o y  c o n o c e m o s  a …

MARCO MUÑOZ ROMÁN
PRIMER INTENDENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO

P

“El Ejido es un municipio seguro, así lo reflejan las estadísticas, pero 
queremos seguir mejorando”

que una de las ventajas de la Policía 
Local es la cercanía con el entorno y 
la aproximación a esas zonas don-
de debemos reforzar el trabajo por 
la convivencia y la cohesión social 
dada la diversidad: “El conocimiento 
es seguridad. Nos permite planificar 
para minimizar riesgos”. Y en esa 
planificación entra en juego la cate-
goría técnica de reciente creación: la 
intendencia, el máximo cargo de la 
Policía Local de El Ejido. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
“El Ejido es un municipio seguro. 
Los índices de delincuencia son infe-

riores a municipios de características 
similares, pero todo es mejorable”, 
explica Muñoz, que, desde la tem-
planza de su mirada y sus palabras, 
esclarece el camino a seguir en la 
Jefatura: “Nos estamos modernizan-
do. Hay que apostar por las nuevas 
tecnologías, potenciar el uso de las 
redes sociales, incrementar el con-
tacto con los vecinos y asociaciones, 
mejorar la imagen de la Policía Local 
y mantener la coordinación con el 
resto de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado”. 
En este sentido, el intendente no cesa 
en su proposición de reforzar la vi-
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gilancia en las calles. Marco señala 
que si bien la dispersión geográfica 
es una dificultad, no es excusa para 
dar una respuesta eficaz. De vital 
importancia considera los controles 
conjuntos con la Policía Nacional y 
la Guardia Civil, intensificados estos 
últimos años. “Acabamos de firmar 
un convenio en materia de seguri-
dad para analizar incidencias y pre-
parar operativos”. 
Tareas para las que se sien-
te rodeado de una plantilla 
“proactiva, accesible, moti-
vada y rejuvenecida. Debido 
a la jubilación de mandos, 
en apenas tres años, han en-
trado más de treinta agentes 
nuevos y se incorporarán 
once más en los próximos 
meses”. Enumera con firme-
za este policía para quien la 
prevención es esencial: “Si 
hay reacción, es porque ya 
ha pasado algo”. Y admite 
que sus esfuerzos van diri-
gidos a evitar la reacción, 
manteniendo una vigilancia 
permanente. “Nuestro obje-
tivo es que cualquier persona 
pueda salir cualquier día a 
cualquier hora con tranqui-
lidad, sabiendo que hay un 
policía cerca”. Expresión con 
la que queda clara su voca-
ción de servicio público. Esa 
que se despertó en su interior 
cuando apenas era un zagal.

EL PRECIO DE LA VOCACIÓN
En 1999, con 21 años recién 
cumplidos, entró en el Cuerpo de 
la Policía Local de El Ejido atraído 
por sus competencias en materia de 
seguridad ciudadana, ordenanzas 
municipales y tráfico. Empezó como 
motorista de Tráfico, agradecido del 
aprendizaje extraído de sus compa-
ñeros y superiores: “El bagaje que da 
la experiencia, no lo da la teoría”. 
Con especial cariño, conserva entre 
sus recuerdos más entrañables esos 
cuatro años que pasó en turno de 
noche cuando lo ascendieron a ofi-
cial. Y es que este hombre de acción 
nunca ha dejado de prepararse para 
dar lo mejor de sí. Entre sus títulos, 
el graduado de Criminología.
Una carrera llena de momentos dul-
ces y amargos. El impacto de los dis-
turbios de 2000, donde la actuación 
de la Policía Local fue clave en la 
detención de los dos homicidas, y el 

despliegue del concierto de los Ro-
lling Stones en 2007 están entre los 
operativos que más le han marcado: 
“Nunca imaginé que un policía local 
cubriera un evento de estas caracte-
rísticas. Recuerdo la canción con la 
que iniciaron el concierto, ‘Satisfac-
tion’”. Satisfacción que desprende 
este padre de familia numerosa al ver 
que tanto sacrificio ha merecido la 

pena. “Al compaginar el trabajo con 
el estudio, le restas mucho tiempo a 
la familia”. Afirmación que realiza 
mencionando a su padre, Marcos, a 
quien enterró un día antes del exa-
men de oposición. Aún conmociona-
do por su pérdida, asegura, “he lle-
gado a la intendencia en el momento 

perfecto”, dada su experiencia previa 
y su entusiasmo desbordante. Felici-
dad compartida con su madre, Anto-
nia, su esposa Laura y sus hijas María 
del Mar, Elsa y Sofía, quienes le han 
apoyado en su decisión con el mejor 
regalo: la comprensión.
Pasada la prueba de fuego, Marco 
asume su nuevo puesto desde la cal-
ma que le brinda la dotación de ma-

terial y personal del Cuerpo. 
“Desde 1999, la Policía Local 
ha dado un salto cuantitativo 
y cualitativo. No tiene nada 
que envidiar a las grandes 
ciudades”.

PLAN DE FORMACIÓN PROPIO
En palabras de Marco, son 
numerosos los motivos por 
los que la Policía Local ha 
de sentirse orgullosa, como 
el Plan Director, encamina-
do a definir estrategias de 
actuación, pero si hay una 
herramienta clave a destacar 
es el plan de formación pro-
pio. Las normativas cambian 
constantemente y hay que re-
novarse: “El conocimiento es 
seguridad a la hora de actuar 
y eso es importantísimo”. 
A la formación de la plantilla, 
el intendente suma las char-
las en colegios e institutos 
para fomentar la conviven-
cia y seguridad. A través del 
parque móvil, los escolares 
aprenden lo imprescindible 
sobre seguridad vial con el 
fin de reducir el número de 

siniestros, mientras que los adoles-
centes reciben clases de prevención 
de violencia de género y los peligros 
de las redes sociales.  

EL EJIDO, REFERENTE EN DESALOJO DE 
OKUPAS E INFRAVIVIENDAS
Gracias a la actuación transversal 
entre la Policía Local y el área de 
Obras Públicas, El Ejido es un refe-
rente a nivel andaluz en el desalojo 
de okupas y el control de infravivien-
das. “Que en nuestro municipio sea 
difícil okupar una vivienda es sinó-
nimo de seguridad”. Una seguridad 
reforzada por el uso de las nuevas 
tecnologías. “Son el futuro”, incide 
Marco, que hace hincapié en el am-
bicioso proyecto de videovigilancia, 
el dispositivo Táser y los drones que 
garantizan la vigilancia de nuestras 
playas. 

“Nuestro 
objetivo es 
que cualquier 
persona pueda 
salir con 
tranquilidad”
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Olor a sal. El salitre que arrastra la brisa veraniega, perfu-
me del Mediterráneo. Los rayos de sol dorando la piel y el 
ruido de las olas al romper. Es el verano de Almería, que se 
disfruta con los cinco sentidos en Garrucha. También con 
el gusto, siendo irreemplazable su exquisita gamba roja, 
todo un manjar de fama mundial. No hay otra igual, oro 
del Levante almeriense, de color brillante, rojo intenso y 
sabor excepcional. Una frescura y jugosidad que, si bien 
hay que pagar, merece la pena probar. A la plancha, vuelta 
y vuelta, sin echarle ná. Una pizca de sal si se apura, pues 
no necesita de ningún artificio para conquistar. 
En la lonja, lugar que hay que visitar sí o sí para presenciar 
una subasta, desde bien temprano se disputan a precios 
astronómicos. Los mejores ejemplares llegan hasta los 
120 euros el kilo, valor que nace de la distinción de 
este crustáceo arraigado en la profundidad del mar, 
encontrándose incluso hasta los 1.000 metros. 
Los pescaderos, mediante la técnica de arrastre, 
llevan desde los ’50 pescando esta delicia.
Al salir de la lonja, una escultura de la Vir-
gen del Carmen, fabricada con mármol 
blanco de Macael, aguarda un mirador 
con vistas de escándalo para llegar ca-
minando hasta el paseo del Malecón. 

Almerimar, Balerma y Guardias Viejas, declaradas Zonas 
de Gran Afluencia Turística.- Esta calificación permite a 
las pymes comerciales de estos núcleos ejidenses disponer 
de una mayor libertad horaria para la apertura y el cierre 
de sus negocios del 1 de junio al 30 de septiembre. Una 
medida que fortalece al pequeño comercio y favorece la 
creación de empleo con el objetivo de ofrecer el mejor ser-
vicio a los turistas y visitantes. Con la ‘c’ de calidad y la ‘a’ 
de accesibilidad escribe El Ejido su presente y futuro como 
destino turístico. 

‘Hay una Almería en ti, la tuya’: La campaña que apela 
al corazón del turista nacional.- Este es el eslogan que 
recorre distintas ciudades de España para promocionar 
el destino ‘Costa de Almería’ como “inmenso, sencillo y 
auténtico”, donde se muestra que Almería no es solo sol y 
playa. En junio, la Diputación Provincial lanzó esta campaña 
para difundir las bondades de nuestra tierra y su versatili-
dad. Porque en nuestra provincia hay rincones naturales de 
costa e interior con los que disfrutará cada tipo de viajero. 

APOSTAMOS POR ALMERÍA

Garrucha

ESCAPADA vint
age

garrucha,
El verano de los cinco 
sentidos

breves turísticos

El Castillo de las Escobetas, ahora Castillo de Jesús Na-
zareno, declarado Bien de Interés Cultural, es otro de los 
monumentos de visita obligada. En su interior se puede 
descubrir la historia de Garrucha, que construyó esta for-
taleza para protegerse de los piratas. No es de extrañar que 

estos quisieran conquistarla, pues son muchos los te-
soros que alberga y se prolongan en las profundida-
des de su mar. 

Feria de San Joaquín. Si se va este agosto, se po-
drá conocer la Feria de San Joaquín, patrón de 

Garrucha. Las fiestas son del 14 al 18, donde 
los conciertos, espectáculos callejeros y acti-
vidades tanto culturales como deportivas no 

dejan de sucederse. En el Recinto Ferial, don-
de también se puede disfrutar de unas riquísi-

mas tapas, las orquestas de música se dan relevo. 
Para los más marchosos, la fiesta continúa en la 

Zona Joven, junto al castillo, hasta altas horas de la 
madrugada. 
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o es una moto, sino un estilo de 
vida. Es lo que se elige al comprar 
una Vespa, icónica como pocas en 
el mundo de las dos ruedas. Co-

modidad, simplicidad y autenticidad es lo 
que destila el espíritu de la marca, perfec-
tamente personificado en la TX 200, un 
modelo diseñado y fabricado exclusiva-
mente en España. Una vuelta al pasado, 
clásico de los noventa, que nos remonta a 
esta mítica década, tan de moda en la ac-
tualidad, llena de pequeños detalles que 
envuelven de nostalgia. 
De gran popularidad, todavía hoy en las 
páginas de segunda mano, montarla des-
prende una sencillez repleta de grandeza. 
Su arranque manual da buena muestra, 
recordando muchos ejidenses cómo, en 
alguna que otra ocasión, había que re-
currir al estárter cuando el scooter se re-
sistía. Con la estética propia de la Vespa, 
ahora resulta de lo más peculiar su rueda 
de repuesto en la zaga, algo que ya se ha 

perdido en la actualidad. 
El motor, de dos tiempos, era difícil de 
ver en una motocicleta, más común en 
un ciclomotor. Sus prestaciones las com-
pletaba una caja de cambios de cuatro re-
voluciones, accionada mediante el movi-
miento del puño izquierdo, lo que exigía 
conducir a golpe de muñeca. A diferencia 
de lo que se pueda pensar, eso no le im-
pidió ser conocida por su alma viajera, 
gracias a un chasis más grande de lo ha-
bitual que la hacía más cómoda que sus 
predecesoras. Una travesía que, según las 
recomendaciones, se debía hacer entre 90 
y 100 km/h, aunque alcanzara sin proble-
mas los 110 km/h. 
No solo valía para los largos trayectos, 
sino también para moverse por el pueblo. 
Aunque puedan sonar a poco sus 12 CV, 
tenía una respuesta rápida y una veloci-
dad cómoda para desenvolverse con flui-
dez en los núcleos urbanos. También los 
de El Ejido, donde más de uno se recor-

dará cabalgando a sus mandos cada calle 
del municipio. Disponía, dicho sea, algu-
nos elementos pioneros que llamarían la 
atención de más de un vecino, como su 
pequeña carcasa de plástico para prote-
gerse del viento o su cuentarrevoluciones 
poco visto hasta el momento.  

RELIQUIA DEL MERCADO NACIONAL
La Vespa TX 200 se comercializó hasta 
agotar existencias, allá por 1996. Su na-
cimiento es de lo más peculiar, fabricán-
dose únicamente en España: obligados 
igualmente a sacarse el carnet de condu-
cir para manejar motos de menor poten-
cia, los españoles empezaron a demandar 
más velocidad. La firma les dio respuesta 
montando motores de 200cc a los chasis 
de la Vespa T5, cosechando un gran éxito 
con este nuevo modelo que no se podía 
comprar en otro mercado que no fuera el 
nacional. 

N

VESPA TX 200
UNA MOTO 100% ESPAÑOLA

Texto: ESPERANZA MURCIA
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