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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.

Cada ‘vuelta al cole’ marca un nue-
vo comienzo que trasciende los centros 
educativos.  Es el momento de reflexio-
nar y resetear. Un proceso de creci-
miento personal y profesional del que 
todos salimos ganando. Con ese optimismo arranca la 
campaña agrícola, mediante empresas que continúan 
su expansión y comparten sus conocimientos fuera de 
nuestras fronteras, como es el caso de Agroejido. 

Precisamente, a los maestros dedicamos este es-
pecial. Esos que nos educaron en valores, entre los que 
se encuentran nuestro personaje con historia y hoy re-
cordamos: Rosali Luque y don Juan Llerena. Y qué me-
jor manera de conocer cómo el Ayuntamiento lleva la 
cultura a cada rincón y a todos los públicos que acer-
cándonos a las propuestas de la nueva concejala, Elena 
Gómez.

Las administraciones se vuelcan con las tradiciones 
más arraigadas de nuestra comarca. Véase la peregri-
nación de la Diputación a Dalías y la celebración del 40º 
Día del Municipio de El Ejido. Galería en la que compar-
timos uno de los eventos solidarios más esperados: la II 
Unconquerabl3 Race de la Policía Nacional. 

Bienvenidos a este número Vintage, elaborado con 
la misma ilusión de siempre y la colaboración de todos 
los que nos animáis a seguir en la brecha de camino a 
nuestro séptimo aniversario.

Material escolar
Nuestro especial de la 
‘vuelta al cole’ empie-
za desde la portada con 
éstos objetos de colec-
ción del museo de Radio 
Sintonía: la Enciclopedia 
Álvarez; la cartilla Micho; 
aquellas gomas Milan y 
Pelikan; esos lápices de 
grafito de la marca Ma-
sats, que incluían la prác-
tica tabla de multiplicar; 
la plastilina del maestro y 
los bolis Bic. ¡Inolvidables!

Dirección: Francisco José Castaño Castaño.
Redacción: María Ibarra y Esperanza Murcia. 
Colaboran: Miguel Clement, Fran Fernández, Antonio Cantón, Rafael I. Losilla, José María Sánchez y María 
Dolores Escobar.
Publicidad: Departamento propio. Maquetación: Francisco Valdivia.
Portada: Veintiuno Estudio.
Fotografías: Roberto Villegas, Gabi Stanculescu, Antonio Artés y M&R Fotomatón (650 41 77 40). 
Agradecimientos: José Ramón Bonilla (Romy), Foto Weber, Ayuntamiento de El Ejido, Retratos, Toñi Indalecio, 
Vicente Fernández (Foto Larios), Iván Gómez, Archivo Municipal, Geyvan, Margarita Cantón Mira, Isidoro Alles, 
Archivo fotográfico de la Biblioteca Digital de la Diputación de Almería, Ayuntamiento de El Ejido, Antonio 
Cara y Rosali Luque.



ntes de la aprobación de la 
Logse en 1990, la normativa 
que estuvo vigente en mate-
ria de educación en nuestro 

país fue la última del régimen fran-
quista, la Ley General de Educación 
y Financiamiento de la Reforma Edu-
cativa. Sin embargo, desde la Transi-
ción, se fueron introduciendo impor-
tantes novedades que venían a darle 
un giro radical a un sistema educativo 
obsoleto. En este proceso, la reorgani-
zación del Ministerio de Educación 
en 1986, con José María Maravall 
al frente y Alfredo Pérez Rubalcaba 
como secretario general, trajo consigo 

otro planteamiento que ya en 1987 
empezó a dar sus frutos en las distin-
tas comunidades. 
Conscientes de la necesidad de trans-
formar un sistema arcaico, surgieron 
dos líneas de trabajo: comunidades 
que experimentaron según la pro-
puesta del Gobierno central y, por 
otro lado, aquellas que decidieron 
ejercer su experimentación con un 
papel específico. De un modo u otro, 
la finalidad era la misma: implantar 
la reforma educativa. 
Un tema tan delicado para la sociedad 
era la comidilla de cualquier bar. Sa-
lía en todas las conversaciones. Pero 

fueron los centros especializados los 
que acogieron aquellos primeros fo-
ros en los que se analizaban las ven-
tajas y los retos de los cambios que se 
avecinaban. En este sentido, El Ejido 
no pudo escoger mejor escenario para 
organizar su propia mesa de diálogo 
que el recién inaugurado Centro de 
Profesores Blas Infante, cuyas insta-
laciones nos permitieron mirar con 
optimismo el futuro de la educación. 
Fue el 3 de abril de 1987, dentro de los 
actos programados con motivo de su 
apertura, que tuvo lugar este encuen-
tro de interés del que se hizo eco el 
semanario Poniente mediante estas 

A

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero lo que en Vintage demostramos 
número tras número es que cada fotografía está cargada de historia. Nuestras fotos con 

historias son ese hilo conductor con el contexto socio-económico, cultural, deportivo y 
político sobre el que El Ejido se construyó a sí mismo.

Mesa redonda en el Centro de Profesores 
Blas Infante de El Ejido en 1987

La reforma de la 
enseñanza

FOTOS CON

La educación es uno de los tesoros más preciados de la sociedad y, al igual que esta, se va 
transformando para adaptarse a las necesidades de cada momento. El camino hacia una 

enseñanza universal, igualitaria, inclusiva, libre y de calidad no tiene fin. Siempre está abierto 
a modificaciones y mejoras, como la reforma de 1986, que fue objeto de estudio y debate 
en nuestro municipio por los principales agentes implicados: administraciones, docentes, 

estudiantes y padres de alumnos.

Miembros de la Mesa durante las jornadas. De izquierda a derecha: José Luis, profesor de E.G.B.; Nuria, alumna; Luis López Gay, coordi-
nador del área ciencias-reforma; Jaime Mugan, jefe del programa para la reforma de las Enseñanzas Medias; María Eugenia, profesora; 

Nicolás M. Valcárcel, asesor del C.E.P. de Murcia; Carmen Matillas, coordinadora del C.E.P. de El Ejido; y José Martín, padre de alumno.
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imágenes en las que podemos ver a 
algunos de sus asistentes y ponentes. 

PARTICIPANTES
Durante el coloquio, tomaron la pa-
labra los presentes en esta primera 
imagen: José Luis, profesor de E.G.B.; 
Nuria, alumna del instituto de El Eji-
do; Luis López Gay, coordinador del 
área ciencias-reforma; Jaime Mugan, 
jefe del programa para la reforma de 
las Enseñanzas Medias; María Euge-
nia, profesora; Carmen Matilla, coor-
dinadora del C.E.P. de El Ejido; y José 
Martín, padre de alumno del I.E.S. de 
El Ejido, ejerciendo de moderador en 
representación de la administración 
educativa Nicolás M. Valcárcel, asesor 
del C.E.P. de Murcia.
A lo largo del encuentro, se trataron 
hasta cuatro aspectos básicos en tor-
no a la reforma: filosofía, fundamen-
tos técnicos y proceso de elaboración; 
difusión e implantación de la refor-
ma; experiencias del profesorado en 
la fase de experimentación y la 
opinión de los sujetos directa-
mente afectados: estudiantes y 
padres de alumnos. 
Pese a los desafíos a los que 
se estaban encontrando para 
adaptar la metodología, los 
programas, el tipo de evalua-
ción y la comprensión por en-
cima de la memorización, po-
nentes y asistentes llegaban a la 
misma conclusión: “La reforma 
es necesaria”. 
El cambio social implicaba un 
cambio escolar, y si de algo 
estaban de acuerdo las admi-
nistraciones, docentes, padres 
y alumnos era que los jóvenes 
iban a salir mejor preparados. 
¿De qué manera? Escolarizan-

do a todos los jóvenes hasta los 16 
años en una escuela no discriminato-
ria y polivalente. Para ello, se preci-
saba dotar al profesorado de nuevos 
materiales, reordenar las clases, los 
horarios y sumergirlos en un apren-
dizaje y evolución constantes. 

EL CENTRO DE PROFESORES (CEP)
Esa idea de mantener a los docentes 
en contacto y continuo reciclaje fue 
la que dio lugar en El Ejido a la inau- 
guración del Centro de Profesores 
Blas Infante, fruto del acuerdo suscri-
to entre la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía y el Ayun-

tamiento de El Ejido. Un espacio fí-
sico diseñado para el intercambio de 
ideas, herramientas, formaciones y 
encuentros destinados a mejorar la 
preparación del profesorado, tan es-
trechamente ligada a la enseñanza de 
calidad. En definitiva, perfeccionar la 
profesión del docente. 
Ambas administraciones afrontaron 
los gastos de construcción del edifi-
cio de manera conjunta con un por-
centaje aproximado del 75% a cargo 
del Consistorio y 25% de la Conseje-
ría, así como la dotación de material 
y mobiliario por cuenta de la Conse-
jería. 

EQUIPAMIENTO
En sus inicios, el Centro de Pro-
fesores de El Ejido, de dos plan-
tas, constaba de una biblioteca, 
laboratorio de fotografía, labo-
ratorio de Ciencias Naturales, 
medios audiovisuales, repro-
grafía, centro de recursos, es-
pacios para la coordinación y 
secretaría. Departamentos im-
prescindibles para mantener 
a los docentes al tanto de las 
innovaciones científicas y los 
adelantos de la técnica. Unas 
instalaciones que, sin duda, sir-
vieron de referencia y contribu-
yeron a dar el salto cualitativo 
en la calidad de la enseñanza 
de nuestro municipio.

Asistentes a la ponencia, entre otros, Moisés Gómez, Pedro 
Ponce, Ginés Caparrós, Angel, Juan Cuadrado...

Fachada del Centro de Profesores Blas Infante de El Ejido antes de su inauguración en 1987.
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AL COLE, A LOS 4 AÑOS 
EN HOLANDA
En Holanda, los niños no 
empiezan las clases en sep-
tiembre. Es más, no existe 
un primer día de clase gene-
ral. Allí los pequeños siem-
pre comienzan la escuela en 
su cuarto cumpleaños, justo 
al día siguiente de cum-
plir dicha edad, por lo que 
siempre van llegando nuevos 
compañeros a clase.

EL CEREBRO NECESITA AIRE FRESCO
Es importante que desde pequeños los 

niños jueguen y exploren el exterior. Se 
conoce como “estimulación al aire libre” y 
varios estudios han demostrado que aque-

llos que realizan actividades en un entor-
no estimulante, como puede ser la natura-

leza o los espacios abiertos, desarrollan un 
25% más su capacidad para aprender.

LA UNIVERSIDAD MÁS ANTIGUA
La Universidad de Qarawiyyin en Fez (Ma-

rruecos) es la más antigua del mundo. Reco-
nocida por la UNESCO, la registró el Libro 

Guinness de los Récords como la primera 
institución de educación superior en otorgar 

títulos. Fue fundada por Fátima al-Fihri en 
el año 859 y actualmente es uno de los me-
jores centros del mundo en ciencias natura-

les, aunque ofrezca otros estudios.

PRIMER LIBRO IMPRESO EN ESPAÑOL
Si bien los monjes ya llevaban varios siglos 
escribiendo en castellano en los conventos, 

el primer libro impreso en nuestra lengua 
no apareció hasta 1472 (finales del siglo 
XV). Fue ‘Sinodal de Aguilafuente’, en la 

Imprenta de Juan Párix de Heidelberg, en 
Segovia, del que solo se conserva un ejem-

plar en la Catedral de Segovia.  

BEYONCÉ O LOS SIMPSON, 
ASIGNATURAS DE UNIVERSIDAD
La universidad no se queda en lo convencional y, cada 
vez más, es común encontrar asignaturas de lo más 
variopintas: ‘Politizando a Beyoncé’ en la Universidad 
de Rutgers, ‘Los Simpson y la filosofía’ en la Universi-
dad de Berkeley, el curso ‘El verdadero Juego de Tronos: 
De los mitos modernos a los modelos medievales’ en la 
Universidad de Harvard o el módulo ‘Harry Potter y la 
edad de la ilusión’ en la Universidad de Durham, son 
algunas de ellas. 

UN MÁSTER SOBRE NUESTRA 
HORTICULTURA
La Universidad de Almería (UAL) cuenta 
con un Máster en Horticultura Mediterránea 
bajo invernadero, el cual tiene como base 
la formación relacionada con la actividad 
productiva que se desarrolla en el sector 
agrícola almeriense.

LOS ADOLESCENTES 
DEBEN DORMIR MÁS
Debido al gran gasto ener-
gético de su cerebro durante 
esta etapa del desarrollo, de-
ben dormir unas 10 horas. El 
problema es que no es senci-
llo llevarlo a la práctica, pues 
a causa de su enorme activi-
dad hormonal, sintetizan la 
melatonina más tarde, por lo 
que no consiguen conciliar 
el sueño hasta avanzada la 
madrugada.

SABÍAS QUE...
ESPECIAL VUELTA AL COLE
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AGRICULTURA

Un respiro y un reconocimiento a 
nuestros agricultores. Así fue la pri-
mera jornada de convivencia orga-
nizada por Suministros agrícolas 
Francisco Muñoz Flores el 26 de 
agosto en las instalaciones cedidas 
por Grupo Criado y López S.L. Tras 
más de 40 años creciendo junto al 

agricultor, esta empresa ejidense 
hizo gala de su liderazgo en esta 
cita realizada en colaboración con 
Biosur, Fertimac Agro, donde los 
asistentes tuvieron acceso a pro-
mociones exclusivas y una comida 
puso el broche de oro a este multi-
tudinario evento. 

Organizada por IFEMA y FEPEX, 
la feria del sector hortofrutícola por 
excelencia se celebrará del 4 al 6 de 
octubre. Un escaparate para el tejido 
empresarial de nuestro municipio, 
referente en el sector hortofrutícola. 

Por primera vez en la historia del cer-
tamen ha sido creada la categoría de 
región invitada que estrena Andalu-
cía para darle una mayor visibilidad 
al trabajo que realizan los agriculto-
res de nuestra comunidad autónoma.  

FRUIT ATTRACTION ELIGE ANDALUCÍA 
COMO REGIÓN INVITADA

COSECHA PROPIA:

E
l 9 de septiembre toda 
Almería estuvo de cele-
bración por el Día Mun-
dial de la Agricultura, 

principal motor económico de 
la provincia y una de las activi-
dades más importantes para la 
historia de la humanidad. Jor-
nada que coincide con el inicio 
de la campaña agrícola.
Según las estimaciones de 
Asaja, el tomate volverá a tomar 
una posición relevante, reto-
mando muchos agricultores 
su cultivo. Aunque algo más 
moderado, el pimiento seguirá 
en aumento, creciendo un 2% 
en superficie, mientras que el 
calabacín verá un descenso del 
15%. También caerá un 10% 
la producción de berenjena, 
en contraposición con el leve 
crecimiento un 5% del pepino. 
Desde Vintage deseamos la 
mejor de las suertes a nuestros 
agricultores, que necesitan 
nuestro apoyo más que nunca 
ante el aumento de los costes de 
producción.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA I JORNADA DE 
CONVIVENCIA DE SUMINISTROS MUÑOZ FLORES

El Plantel Semilleros amplía su plantilla. Buscan 
mujeres tanto para trabajar en injertos como en 
invernaderos. Las interesadas pueden enviar el CV 
amproduccion@elplantelsemilleros.com o al número 
de WhatsApp 669 95 22 68.
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E N  B R E V E

PUESTA A PUNTO DE LOS CAMINOS RURALES. Los esfuerzos 
del Ayuntamiento ejidense se están haciendo notar en 
nuestro entorno, donde se han intensificado las labores 
de conservación, mantenimiento y mejora de numerosos 
caminos rurales para la presente campaña agrícola.

NACE UNIGREEN EN COORDINACIÓN CON LA UAL. ‘The Green 
European University UNIgreen’ inicia su andadura. Se 
trata de la Universidad de la Agricultura, medioambiente, 
biotecnología verde y ciencias de la vida que ha aprobado 
la Comisión Europea y de la que la Universidad de Almería 
(UAL) es coordinadora. 

ALMERÍA MANTIENE EL LIDERAZGO EN EXPORTACIÓN. La 
provincia almeriense ha sido la mayor exportadora 
hortofrutícola de toda España entre el 1 de enero y el 30 de 
junio, con 1.623,93 millones de kilos. Exportando solo fruta, 
se sitúa primero Valencia, ganando también Almería en 
exportación solo de hortalizas.

M ESPECIAL VINTAGRO N

Septiembre es el mes de los comienzos. También para 
Agroejido que, en pleno inicio de campaña, es esce-
nario de la vuelta al cole. Son cada vez más los uni-
versitarios y estudiantes de formaciones superiores 
los que quieren conocer nuestra agricultura de pri-
mera mano, referente en todo el mundo, recibiendo 
la compañía este 23 de septiembre a 20 alumnos de 
la Universidad de Augsburg (Alemania). Una visita 
para transmitir el buen hacer que se esconde detrás 
de cada producto y revalorizar los cultivos de nuestra 
tierra fuera de nuestras fronteras. 
Pero, como si fueran sus propios alumnos, Agroejido 
se pone deberes: apostar por lo ecológico en sus ins-
talaciones de Berja. Con esta apertura, suman nueva 
sucursal de 5.000 metros cuadrados. Y ya van ocho: 
Játar, Adra, Dalías, Ugíjar, La Mojonera, Tierras de Al-
mería, Berja y El Ejido. Esta última, epicentro de su 
actividad, donde se concentra la totalidad de la oferta 
para la subasta. 
Una expansión que coincide con su propio creci-
miento, de un 48% en la última campaña. Un ritmo 
vertiginoso que les ha hecho no solo cumplir sus ob-
jetivos, sino superar las expectativas. Algo que solo se 
puede conseguir manteniendo unos buenos precios y 
estabilidad para los agricultores. Valores con los que 
su presidente, Antonio Enciso, mira muy positivo el 
‘nuevo curso’. ¡A por ello! Siempre en equipo y de la 
mano de sus socios agricultores.

AGROEJIDO: NUEVA CAMPAÑA, 
NUEVOS RETOS

FONDOS NEXT GENERATION    
PARA OBRAS HÍDRICAS
Un compromiso que todo el campo necesita. La conse-
jera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Car-
men Crespo, tras su reunión con el secretario de Estado 
de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha logrado más recur-
sos de los fondos Next Generation para el desarrollo de 
obras hídricas en Andalucía. Hacía tiempo que se venía 
demandando una mayor disponibilidad de los recursos 
en materia de agua, siendo especialmente importante 
impulsar obras para su desalación, depuración y abaste-
cimiento. También para los municipios más pequeños, 
tanto para depurar sus aguas como para evitar fugas en 
las tuberías. 
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Calzado sin cordones 
y fácil de limpiar
Somos amantes de las de-
portivas, de todas las marcas 
y colores, pero en cuanto a 

merceditas y zapatos colegiales sin cordones y en piel 
lavable se refiere, tenemos debilidad por los Pablosky. 
100% funcionales y expertos en pies que crecen. Sin 
duda, una de las firmas a tener en cuenta a la hora de 
buscar el calzado escolar para unos pies sanos y felices.

Mochila y complementos 
a juego
Sabemos que es posible ir con-
juntados de los pies a la cabe-
za, pero ¿qué hay de nuestros 
utensilios del día a día? Cada 

vez son más los fabricantes que optan por un mismo di-
seño para impregnar mochilas, botellas, tazas, estuches, 
carpetas y fiambreras a juego, para que nada desentone 
en esta ‘vuelta al cole’. 

Smartwatches para 
controlar el tiempo
Recomendado para estudiantes 
de 5 a 15 años, el reloj inteligente 
Biggerfive está entre las recomenda-
ciones para aprender a gestionar el 
tiempo. Además, entre sus funcio-

nes se halla el registro de parámetros relevantes, como 
la frecuencia cardíaca y el tiempo de sueño, así como 
la posibilidad de programar hasta diez alarmas dia-
rias diferentes a modo de despertador, recordatorio de 
medicamentos, clases extraescolares y un largo etcétera. 
Lo mejor: su batería de gran autonomía y su resistencia 
al agua, ideal para alumnos que practiquen natación u 
otras actividades acuáticas. 

‘Vuelta al cole’ con estilo
Comodidad al poder. Para muchos padres, el 
que sus hijos no lleven uniforme a diario puede 
suponer más de un quebradero de cabeza, pero 
con esta clase de estilo, tendrán opciones para 
todo el curso. Tomad nota: sudaderas y chaquetas 
varsity, vaqueros anchos y suaves, los infalibles 
leggins y joggers y camisetas a todo color para 
combinar los mejores looks de este otoño. Y para 
ellas, un extra para brillar: los vestidos sudadera. 
Más práctico, imposible.

Lefties

Zara

Desigual

H&MH&M
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Los maestros son el alma del sistema educativo, nuestra fuente de inspiración; 
y las lecciones de la seño Rosali han bañado El Ejido de valores, rigor y cariño 

tanto dentro como fuera de la que considera su segunda casa, el colegio Divina 
Infantita. Centro al que ha estado vinculada desde el parvulario y le ha regalado 
momentos maravillosos en torno a la fe y la humanidad que expresa su inmacu-
lada mirada.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Rosalía Luque 
Palmero
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ucho ha cambiado la enseñan-
za a lo largo de su dilatada tra-
yectoria, prolongada durante 
44 años, pero las yemas de sus 

dedos aún sienten el polvo de la tiza 
deslizándose suavemente hacia la pal-
ma de su mano mientras admite haber 
disfrutado de cada una de las etapas 
de su vida, alargándolas todo lo posi-
ble. Como su carrera de maestra y ca-
tequista. En El Ejido todos saben quién 
es Rosali, de los Luque y los Palmero; 
reconocida por su capacidad pedagógi-
ca, pero mucho más por su resiliencia y 
humanidad.
Nació el 5 de julio de 1956 en la misma 
casa en la que reside en la actualidad, 
en el Bulevar, junto a su madre, Rosalía 
Palmero Martín. Su padre, agricultor 
de parras y, en sus últimos años, hor-
talizas bajo plástico, Francisco Luque 
Luque, hace muchos años que no está, 
pero Rosali conserva intacta en su me-
moria su feliz y tierna infancia, rodea-
da de sus hermanos José, Paco y Nico, 
el benjamín, y su prima Bani, criada 
con ellos como una hermana más.
En las viviendas colindantes, sus tíos 
y primos. Cercanía a través de la cual 
adquirió ese sentido de unión familiar 
que lleva por bandera y le permitía ce-
lebrar de forma mágica cada Noche de 
Reyes, recordando con la emoción a 
flor de piel a su hermano José vestido 
de Baltasar, y aquellas fiestas de San 
Marcos, subida a esas carrozas por invi-
tación de José Aguera. Por no hablar de 
los baños veraniegos en la balsa de su 
abuelo, situada donde ahora está el Re-
gistro de la propiedad y en la que apren-
dieron a nadar toda la familia, vecinos 
y muchos niños del pueblo gracias a las 
clases de natación de su tío José.  
Hasta casi bien entrada la adolescen-
cia, solía jugar con esas amigas que 
siguen siendo uña y carne, Cándida y 
Fernandita, a las casicas o la costura, 
confeccionándoles a los más peque-
ños incluso disfraces de torero con sus 
hombreras adornadas con bolas de los 
olmos. Habilidad que Rosali adquirió 
de forma autodidacta, fijándose en su 
madre y elaborando trajecitos para sus 
propias muñecas.

FORMACIÓN EN LA FE
Guiada por el espíritu cristiano de sus 
ascendientes, su educación estuvo liga-

M

da a la religión desde parvulitos en el 
colegio Divina Infantita, donde tuvo 
como primeras maestras a las madres 
Eucaristía, Sacramento, Aurora, Gua-
dalupe y Mª Stella. Quizás muy pocos 
recuerden que en los ’60, cuando la pro-
fesión era más que respetada y lo que 
decía el docente iba a misa, se recono-
cía a los mejores estudiantes con unas 
bandas. La de Rosali, apasionada de las 
letras y de personalidad obediente, casi 
siempre era de notable.

Terminó el Bachillerato en el IES Santo 
Domingo y en 1974 ingresó en la Escue-
la de Magisterio de Almería, volviendo 
cada fin de semana a El Ejido para salir 
con su pandilla, Cándida Aguilera, Fer-
nandita Gómez, Fina Caro y Paqui Gar-
cía, al JJL, Homo Sapiens, Aloha, Tadi-
sa, Noche y Día, Gucoa... sintiéndose 
infinitamente agradecida y afortunada 
por conservar tantas amistades intactas 
con el paso de los años. 
En estos encuentros, el jugador del 
Poli Francisco Rodríguez Contreras ya 
trataba de cortejarla, pero Rosali tenía 
claras sus prioridades. Se conocieron 
en 1974 en el campo de fútbol, al que 
acudía con sus amigas para ayudar a su 
hermano José en la taquilla, la portería 
o preparando los banderines de los cór-
neres, pero no fue hasta finales de los 
’70 que iniciaron su noviazgo: “El que 
la sigue, la consigue”, reconoce Rosali.  
Por aquel entonces, para graduarse era 
de obligatoria asistencia aprobar el cur-
so de la sección femenina, que tuvo 
la suerte de compartir con la ejidense 
Pilar Gómez y las dalienses Carmen 
López, María Rosario Alférez, María 
Ángeles Moral y Cristina Moral.
Sus inicios como maestra nos remi-
ten al colegio Divina Infantita, donde 
cubrió la baja de Pilar Sanfrancisco el 
mismo año que se diplomó, en 1977. 
Actividad que la mantuvo muy ligada 

Es una de las prioridades de Vintage reconocer a cualquier persona su 
esfuerzo y colaboración por hacer de El Ejido un lugar mejor, donde la 

prosperidad lleva escritos los nombres y apellidos de todos los vecinos que 
han convertido esta tierra de oportunidades en su hogar.

Rosali junto a sus amigas Fina Caro, Fer-
nandita Gómez y Cándida Aguilera en los 

años 60 en El Ejido.

Rosali (arriba a la dcha.) junto a sus hermanos José, Paco y Nico 
y sus padres Francisco y Rosalía.
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a la iglesia y a iniciativas tan innovado-
ras y necesarias como la enseñanza de 
adultos, inexistente en El Ejido y pro-
movida por las monjas de La Loma. 

EDUCACIÓN DE ADULTOS
En los ’80, tres noches a la semana, 
daba clases de graduado escolar a quie-
nes no habían tenido la oportunidad 
de estudiar en su día, pero derrocha-
ban motivación y talento a raudales, 
en la vivienda cedida por Juan Gómez 
en Calahonda. “Una experiencia enri-
quecedora y muy satisfactoria por los 
buenos resultados”, resume Rosali, que 
tuvo entre sus alumnos a muchos poli-
cías locales a los que se les empezaba a 
exigir el título y otros adultos que con-
tinuaron con su formación para me-
jorar su situación laboral, haciéndose 
un hueco en instituciones reconocidas, 
como el Hospital Torrecárdenas o el 
propio Ayuntamiento.
Decía Albert Einstein que “es el su-
premo arte del maestro despertar la 
curiosidad”, y en septiembre de 1978, 
Rosali afrontó un nuevo reto: estrenar 
la línea de 3 años en el Divina Infanti-
ta. Aquí encontró a su segunda familia. 
“Al principio, los claustros eran en una 
mesa camilla”, evoca Rosalía, citando 
a sus primeros compañeros, Carmina, 
Fernanda, Concha, Mariana, Miguel, 
Graci, Tere y Pilar, y haciendo especial 
hincapié en la bondad, comprensión y 
entrega de las religiosas, con las que ha 
compartido sus penas y alegrías. Esas 
como la madre Lourdes, Isabel María, 
Carmen, Nazaret o Inmaculada, para 
quienes Rosali “es una persona que une 
e intenta hacer del grupo una familia”. 
La misma unidad rige su hogar. Ese que 
formó con Francisco tras darse el “sí, 
quiero” el 6 de enero de 1985 en la igle-
sia de San Isidro. Aquel año, se perdió 
la nevada en El Ejido, por una buena 
causa: su luna de miel por Andalucía 
y Canarias. Fruto de su amor, nacieron 
sus dos hijos, Francisco y Carlos, de los 
que constantemente recibe halagos: 
“No hay nada que me haga más feliz 
que hablen bien de los míos”. 

ACTIVIDAD SOCIAL
A sus 66 años, Rosali no ha podido ha-
cer más por este pueblo, su pueblo. No 
es una mera expresión. Es una enuncia-
ción corroborada por los hechos. Du-
rante más de treinta años ha compagi-
nado su labor educativa con clases de 
catequesis postcomunión en San Isidro 
y La Loma de la Mezquita, y desde que 
don Francisco Navarrete creó el grupo 

Camareras de la parroquia de San Isidro Labrador en 2001. Arriba, de izda. a dcha., Víctor, 
Ángel, Francisco y Juan José. En la segunda fila, de izda. a dcha., Victoria, Vanesa, Encarna, 

María, Sole, Antoñita y Antonio. En primera fila, de izda. a dcha., Charo, Pura, Margaritina, 
Pura, Rosali y María.

Sus hijos, Carlos y Francisco.1985. Boda de Francisco Rodríguez 
Contreras y Rosali Luque Palmero.

Rosali rodeada de sus alumnos en el Colegio Divina Infantita.
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Ministros de la Comunión, pertenece a 
él, cuya misión es ayudar en la Eucaris-
tía y llevar la comunión a los enfermos. 
Como anécdota, participó en varias 
tertulias religiosas de Ejido TV, a peti-
ción de los sacerdotes dadas sus habi-
lidades pedagógicas y comunicativas, y 
en 2001 fue designada camarera de la 
parroquia, estando entre sus funciones 
la limpieza del templo, la custodia del 

Sagrario y su salida en las procesiones 
vestida de mantilla. “Aunque me cos-
tó aceptar el cargo por mi reticencia a 
desfilar de mantilla, fue una vivencia 
gratificante”, manifiesta Rosali, en refe-
rencia a las labores de mantenimiento 
y el compañerismo que había detrás de 
cada acto eclesiástico en sí. 
Por su pueblo ha colaborado en todo 
lo que se ha terciado, pero no hay pa-

labras para describir la humildad y la 
bondad que esta ejidense ha sembrado 
a su paso, por cuya trayectoria recibió el 
premio Porcia Maura del Ayuntamien-
to ejidense en 2020 con motivo del Día 
de la Mujer Trabajadora, a pesar de que 
siempre ha intentado mantener sus 
acciones en el anonimato para pasar 
desapercibida, sin llamar la atención, 
como una ciudadana más, muestra de 
su humildad. 
Una emotiva gala celebrada en el Au-
ditorio de El Ejido, sin embargo, sirvió 
para recordarle su gran contribución 
a nuestro municipio, donde, una vez 
más, se sintió arropada por sus seres 
queridos. Pues para Rosali no hay nada 
más importante en la vida que las per-
sonas y su extensa familia, con la que 
ha tenido la fortuna de compartir via-
jes inolvidables como esa escapada a 
Disneyland París, rodeada de sus her-
manos y sobrinos, entre otras muchas 
salidas en los Puentes de Andalucía y 
Semana Santa, principalmente.
Católica por convicción, ha formado 
parte de las Juntas de Gobierno de las 
hermandades de San Isidro y Divina 
Infantita, involucrándose con los feli-
greses en el sentido más espiritual. 
Prejubilada desde los 61 años y jubi-
lada oficialmente desde el 2 de julio 
de 2021 tras haber dejado huella en 
uno de los centros más reconocidos de 
nuestro pueblo, Rosali asegura que “si 
volviera a nacer, volvería a elegir Ma-
gisterio”. Puesto desde el que ha sabido 
transmitir valores como la empatía, el 
compañerismo, la sencillez y la solida-
ridad. Esos de los que sigue haciendo 
gala en esta etapa que dedica por com-
pleto a la familia y sus máximas aficio-
nes: los viajes, la lectura, la pintura, la 
resolución de sudokus y esos cafés ma-
ñaneros con sus amigas en el Albéniz. 

En la entrega del premio Porcia Maura en 2020 con su esposo y sus hijos.

Rosali junto a toda su familia en un viaje.
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Cosas Niñosde

ay pocos programas infanti-
les que hayan aportado tanto 
a los niños de E.G.B. como 
Barrio Sésamo, o en su pri-

mera etapa, ‘Ábrete, Sésamo’, el título 
que convertimos en la expresión más 
repetida de antaño a modo de con-
juro mágico. Pero, ¿qué le debemos 
exactamente a la serie que nos acercó 
a las aventuras de la Gallina Capona-
ta, Espinete, Don Pimpón, Coco, la 
rana Gustavo, Epi y Blas o Triqui (el 
popular monstruo de las galletas)? 
Barrio Sésamo no era un espacio edu-
cativo al uso. 
A su magistral fórmula para trans-
mitir conceptos básicos como arriba 
y abajo, derecha o izquierda, lejos o 
cerca, el abecedario, los números, los 
colores y curiosidades del cuerpo 
humano a través de pequeños 
sketches protagonizados por 
nuestras marionetas favori-
tas, sumó una ense-
ñanza clave desde la 
niñez: la gestión de 
las emociones.
Con un vocabulario 
sencillo y sin entrar 
en demasiados deta-
lles, —no olvidemos 
que este espacio tan sólo 
disponía de 24 minutos 
de duración—, Barrio Sésa-
mo nos enseñó a lidiar con 
inteligencia con las distin-
tas situaciones a las que 

H
Un ejemplo de integración que optó 
por poner en primer plano a perso-
najes variopintos, de distintas razas y 
capacidades diferentes, siendo una de 
sus últimas incorporaciones al show 
Julia, que padece autismo, tiene gran-
des habilidades para el canto y me-
moriza las letras de las canciones con 
más facilidad que nadie. 
Aunque en España el periodo de emi-
sión, según las distintas temporadas, 
abarcó desde 1975 al año 2000, su 
historia se remonta a 1969 en Estados 
Unidos, donde sigue en antena. 

SUS CREADORES
El psicólogo experimental Lloyd Mo-
rrisett y la educadora infantil Joan 
Ganz Cooney quisieron aprovechar 
la cantidad de tiempo que los niños 

pasaban viendo la televisión para 
educar en valores a las nue-

vas generaciones que, a 
través de su discurso, 
se encargarían de crear 

una sociedad mucho más 
igualitaria en el futuro. De 

ahí esa firme apuesta por 
la diversidad desde su 
concepción. 
Con este concepto 
innovador que com-

binaba aprendizaje y 
diversión, el Gobierno 
subvencionó el programa 
con cuatro millones de 
dólares, concediéndole 

UNA CLASE MAGISTRAL SOBRE LA DIVERSIDAD

nos podíamos enfrentar a lo largo de 
nuestra vida. Desde la pérdida de un 
ser querido a la llegada de un nuevo 
miembro a la familia o la riqueza de 
la diversidad. Esa diversidad de la que 
hoy hace gala El Ejido, pues si algo 
nos queda claro es que el programa se 
centró en difundir valores éticos im-
prescindibles para la feliz convivencia 
en un vecindario cualquiera. 

Texto: MARÍA IBARRA

Vuelve a aquel momento de la infancia en el que, más allá de risas, juegos y humor, 
había tebeos, mangas, videojuegos, series de animación y programas de televisión. 

Personajes que hoy son leyenda y siempre vivirán en nuestra memoria.
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una licencia de 130 horas anuales en 
la cadena pública. Puesto en marcha 
el proyecto, Cooney contactó con Jon 
Stone, nombrado director, productor 
y guionista principal del programa 
que a su vez llamó a Jim Henson para 
que diera vida a los carismáticos per-
sonajes que aparecen en la serie junto 
a los intérpretes de carne y hueso.
Sus ‘muppets’ o marionetas, que en 
España llamaríamos Teleñecos, eran 
tiernos, sabios y con la dosis de ironía 
justa para conquistar a niños y ma-
yores por igual, quienes los termina-
ron lanzando al estrellato mundial, 
gozando de una fama internacional 
comparable a los personajes de Dis-
ney o Warner Bros.   
La primera emisión de ‘Sesame Street’ 
se produjo el 10 de noviembre de 
1969. 53 años después, el programa 
ha recorrido 150 países y ha sido tra-
ducido a 70 idiomas. 

TEMPORADAS EN ESPAÑA
Siendo el teatro el buque insignia de 
la cultura en nuestro municipio, no 
es de extrañar que este mini espacio 
de tele-teatro hiciera que, al regresar 
del colegio, la generación de E.G.B. 
ejidense, recién salida de los C.E.I.P. 
José Salazar, Diego Velázquez, San-
tiago Ramón y Cajal o Divina Infan-

versión, lo único que se hizo fue do-
blar el original al castellano. Esto no 
terminaba de enganchar al público y 
en 1979 llegó a La 2 la coproducción 
española TVE-CTW que todos recor-
damos: Barrio Sésamo, con la Galli-
na Caponata, interpretada por Emma 
Cohen, y su compañero, el caracol Pé-
rez Gil, encarnado por Jesús Alcaide, 
como protagonistas. 
Entre 1979 y 1980, incluyeron, como 
en Norteamérica, la lectura de las car-
tas que los propios niños enviaban 
al programa. Participación que que-
dó al margen a partir de 1983 con la 
llegada del carismático Espinete, que 
todos adorábamos. Él encarnaba ese 
“yo infantil” que hacía las preguntas, 
y a cambio descubríamos el mundo a 
través de sus ojos. 
El debut de este erizo de color rosa 
bajo el que se escondía Chelo Vivares 
vivía en el barrio más variopinto de 
la televisión con Don Pimpón, Elmo, 
Paco Pico, Óscar el gruñón y otros 
personajes como Chema, el panade-
ro, durante 274 programas, de 1983 
a 1988. Sus hazañas se entremezcla-
ban con los segmentos de Epi, Blas, la 
rana Gustavo o, como él mismo de-
cía, “el reportero más dicharachero”, 
el Conde Draco y otras nuevas incor-
poraciones. Entre ellas, Super Coco, 

tita se quedara embobada frente al 
televisor, del que ya disfrutábamos a 
todo color.
El programa educativo que nos in-
trodujo en la riqueza de la diversidad 
bajo el nombre de ‘Ábrete Sésamo’, 
con Coco, la rana Gustavo, Triqui, 
Epi y Blas, fue emitido entre el 3 de 
noviembre de 1975 y el 29 de marzo 
de 1978, en horario de tarde, dentro 
del espacio infantil ‘Un globo, dos 
globos, tres globos’. En esta primera 

Bluki apareció por primera vez en Barrio 
Sésamo en 1996.

Espinete y Don Pimpón.Epi y Blas. Elmo y Coco.
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que no era otro que Coco disfrazado 
en superhéroe, los Nabucodonosorci-
tos y los Yip Yip.
La estructura, no obstante, siguió 
siendo la misma: canciones pegadi-
zas y sketchs cargados de humor y co-
lor, construidos alrededor de las ma-
temáticas, el lenguaje, la lectura o el 
civismo. Enseñanzas para la vida por 
las que entendíamos la importancia 
de una buena higiene o el respeto a 
las normas de circulación. 
En 1988, el reemplazo de Barrio Sé-
samo fue efectuado hasta 1991 por 
‘Los mundos de Yupi’, pero la serie 
de nuestra infancia con producción 
en España regresaría en 1996 con 
Bluki, un azulado monstruo peludo 
creado para renovar el programa, y 
sus amigos Gaspar, Vera y Bubo, que 
contaron con el mejor decorado de la 
historia de Barrio Sésamo.
Finalmente, tras la coproducción es-
pañola en 2000, Barrio Sésamo do-
blado al español se transmite como 
‘Sesame Street’ en HBO España desde 
enero de 2017 hasta el presente. 

LOS INOLVIDABLES
Los que hoy tenemos treinta y tan-
tos aún recordamos a Espinete y a 
sus amigos del barrio, entre los que 
estaban Chema, Julián “el 
quiosquero”, Ana, Matilde, 
Antonio, Ruth, Roberto y 
Susana. 
En cuanto a Epi y Blas, 
diseñados por Franz Oz y 
Jim Herson tomando de 
referencia una naranja 
y un limón, se convir-
tieron en el fiel reflejo 
de cómo a dos perso-
nas tan diferentes 
les puede unir una 
bonita amistad.

¿SABÍAS QUÉ…?
• El nombre iba a ser 
‘123 Avenue B’ hasta que 
descubrieron que era una 
dirección real de Nueva York. 
• Es el programa con más 
Emmys de la historia. Cuenta 
con 159 premios Emmy y ocho 
Grammys entre multitud de 
galardones.
• Los muñecos solo movían 
una mano porque los actores 
utilizaban la otra para mover la 
boca.
• Epi y Blas se llamaban en inglés 
Ernie y Bert, los nombres del 
policía y el taxista de la película 
‘¡Qué bello es vivir!’. 
• El presidente estadounidense 
Richard Nixon era un gran fan 
del programa y escribió una 
carta a los responsables del 
mismo en 1970, alabando su 
contenido educativo.
• El Conde Draco se pasa 
todo el día contando por una 
cuestión mitológica. Según las 
leyendas, los vampiros están 
obsesionados con los números.
• Espinete no siempre iba 
desnudo. Se ponía el pijama 
para dormir y el bañador para 
tomar el sol.
• En 1970, la canción ‘El patito 
de goma’ se convirtió en un éxito 
de ventas en Estados Unidos, 
alcanzando el puesto número 16 
de los singles más vendidos.
• Se dice que sus canciones 
formaron parte del repertorio de 
tortura en Guantánamo, junto 
con AC/DC y Britney Spears.
• En su momento, un estudio 
determinó que los pequeños 
que veían el programa cuando 
llegaban al instituto obtenían un 
16% de mejores calificaciones 
que el resto de la clase.
• En 1990, el programa sufrió 
una demanda por interpretar 
‘Letter B’, una parodia del ‘Let 
it Be’ de los Beatles, cuando 
sus derechos estaban en 
poder de Michael Jackson. 
La indemnización fue de 500 
dólares.
• En 2005, el monstruo de las 
galletas se pasó a las verduras. 
A partir de entonces, Triqui canta 
aquello de: “Las galletas son 
para comer de vez en cuando”.

ESTRELLAS INVITADAS
La primera estrella presente en el pro-
grama fue el actor James Earl Jones, 
que asistió al segundo capítulo. La 
voz de “Darth Vader” enseñó a los ni-
ños las letras del abecedario dejando 
una pausa entre letra y letra para que 
los pequeños la repitieran. Su método 
fue todo un éxito y ese efecto aún se 
usa en otros espacios de índole simi-
lar, como ‘Pocoyó’ o ‘Dora la explo-
radora’.  
Este no fue, ni de lejos, la única cele-
bridad en pisar los estudios Kaufman 
Astoria, de Queens, donde se rodaba 
tradicionalmente el programa. Mi-
chael Jackson, Michelle Obama, Ste-
vie Wonder,  Paul Simon, Lucy Lu, 
Sarah Jessica Parker, Emma Stone, 
David Beckham, Patrick Stewart o 
Jim Parsons tuvieron, entre otros ar-
tistas y famosos, su aparición estelar.

DOCUSERIE
Una serie revolucionaria que ha sido 
capaz de adaptar el lenguaje para ha-
blarles a los niños de las consecuen-
cias de un atentado terrorista, como 
el del 11 de septiembre, sin citarlo 
expresamente, o los destrozos que 
puede provocar un huracán a su paso, 
como Katrina, no necesita carta de 
presentación. Pues sus enseñanzas y 

valores siguen presentes en 
el imaginario co-

lectivo de los que 
aún colecciona-
mos sus produc-
tos de merchandi-
sing y disfrutamos 

en Movistar+ de 
la serie documen-

tal ‘50 años de Barrio 
Sésamo’. Al fin y al 
cabo, todos los días se 

aprende algo nuevo. 

Los creadores Joan Gonz Cooney y Lloyd 
Morrissett  junto a algunas marionetas de la serie.

Elijah y su hijo Wes, entre las últimas 
incorporaciones a la serie.

Julia, la niña con autismo.

La rana Gustavo, el reportero 
más dicharachero.
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Cosas Niñosde

¿Tienes un boli a mano? Si la 
respuesta es afirmativa, lo más 
probable es que sea un Bic. Su 
modelo cristal es el más vendi-
do en todo el mundo, convir-
tiéndose en un imprescindible 
de pequeños y grandes en 160 
países. Bien se pueden encon-
trar en los estuches de los estu-
diantes, como en las oficinas y 
trabajos de los más mayores. 
Pero, ¿desde cuándo llevamos usán-
dolos? Su origen se remonta varios 
años antes de su creación, hasta el 
París de 1945. Allí, dos jóvenes em-
prendedores, Marcel Bich y Edouard 
Buffarl, crearon la Societé PPA. El 
primero, que tenía un pequeño ta-
ller de artículos de escritura, supo de 
un peculiar invento, obra de Laszlo 
Biro. 
Se trataba de un prototipo de los ac-
tuales bolígrafos, pero que no termi-
naba de cuajar. Bich compró la paten-
te y dio con la tecla, perfeccionando 
las piezas de metal de la punta. A 
fuerza de ensayo y error, encontró el 
espesor justo de la tinta para que esta 
fluyera con facilidad, respetando la 

bola de la punta que había inven-
tado Biro. A propósito, ¿cómo se le 
ocurrió? Viendo a unos niños jugar 
con la pelota, observando cómo esta 
dejaba un rastro de agua al salir del 
charco.  

LA CLAVE DEL ÉXITO 
Útil y económico. La acogida de los 
bolis reportó beneficios a Birch y Bu-
ffard desde el inicio. Tras su lanza-
miento, se decidió acortar el nombre 
comercial de Bich a Bic. Aunque, si 
ninguna otra marca ha podido ha-
cerles sombra, es por su excepcional 
diseño. Su cuerpo hexagonal brinda 
una mayor sujeción. 
Luego está su duración, diciéndose 
que con su tinta se podría escribir 

ininterrumpidamente duran-
te tres kilómetros. Cualidades 
que también se extienden a 
modelos posteriores, como el 
Bic naranja o los de tinta de 
colores. 

LA PREGUNTA DE ORO 
El agujero de la capucha siem-
pre ha suscitado dudas. Su uso 

es simple, igualando la presión del 
aire de su interior con la atmósfera 
para que se pueda usar sin proble-
mas en lugares como la cabina de un 
avión, sin que la tinta se desparrame. 
Todos estos detalles han hecho que 
sean unos bolígrafos inimitables. 
Esos con los que hemos hecho un 
examen importante en el IES Santo 
Domingo o en los primeros coles de 
El Ejido, como el Divina Infantita, el 
CEIP José Salazar, Ramón y Cajal o 
Diego Velázquez; firmado la escritu-
ra de nuestra finca, casa o los papeles 
de nuestra boda. Testigos, de una for-
ma peculiar, de episodios de nuestra 
vida imborrables. Como su tinta ina- 
gotable, cuyo legado aún se expone 
en el Moma de Nueva York. 

Texto: ESPERANZA MURCIA

MATERIAL ESCOLAR

“Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe normal”. ¿Lo has leído canturreando? 
Pudiste ver en televisión el anuncio de la marca de bolígrafos más famosa del mundo. 
No ha habido ningún otro modelo que se haya vendido igual. Ni que dure tanto, siendo 

pocos los que han conseguido acabar la tinta por completo.

BOLÍGRAFOS
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Texto: ESPERANZA MURCIA

Agilidad, puntería y rapidez. Todo se necesita en el balón 
prisionero. Ese juego que era todo un premio cuando toca-
ba practicarlo en Educación Física. Pero también se juga-
ba fuera del colegio, buscando de niños cualquier espacio 
lo suficientemente grande para convertirlo en un campo. 
Cualquier ejidense se recordará calculando al milímetro 
las líneas que trazaban el campito, caminando paso a 
paso como si se fuera un funambulista para dar con sus 
medidas exactas. ¿El motivo?  Que el rival no tuviera ni 
siquiera un palmo de ventaja para evitar ser cazado. 
Aunque acabáramos colorados de tanto movernos, con 
saltos y lanzamientos incluidos, teníamos siempre ganas 
de más. La diversión estaba garantizada, siendo tan en-
diabladamente rápido que no podíamos descansar ni un 
segundo. De hacerlo, la sentencia estaba clara: cazado y 
expulsado al “campo de los mataos”. 
Así era su frenética dinámica: Se hacían dos equipos, re-
partidos cada uno en un campo, y con una pelota se in-
tentaba golpear a cada jugador del equipo contrario para 
“matarlos”. De conseguirlo se hacían “prisioneros”, pu-
diendo volver al juego solamente si pillaban el balón y 
conseguían darle con él a alguno de los rivales. 
Pero no queda ahí la cosa, porque se complica todavía 
más. Si se cogía la pelota del rival con las dos manos, evi-
tando de esta forma que te mataran, se ganaba “una vida”. 
Con ella se podía revivir a alguno de los jugadores que se 
encontraban en el “campo de los mataos” o quedársela de 
repuesto. También se podía lanzar la pelota a estos últi-
mos para facilitar que volvieran al juego “con los vivos”, 
creándose unas enrevesadas estrategias de equipo para 

EL BALÓN PRISIONERO
LA PELOTA COMO ARMA DE DOBLE FILO

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

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

conseguir la victoria. Aunque, cuidado, porque la pelota 
nunca podía botar en el suelo. 
Las partidas acababan siendo un toma y daca, donde la 
velocidad a la hora de pillar la pelota y lanzarla al rival era 
vital. Como había que cazar a todos los oponentes, a ve-
ces el juego se alargaba sin conseguir el objetivo. Entonces 
se proclamaban vencedores aquellos que más prisioneros 
habían conseguido. El quedarse sin aliento compensaba 
con la felicidad de ganar. Y no podíamos volver más con-
tentos a casa. 

EL BALÓN PRISIONERO FUTURISTA 
Aunque pueda sonar a otro milenio, actualmente se está 
jugando al Hado. Un deporte que se practica con cascos 
de realidad aumentada y un brazalete a modo de sensor 
que mezcla el balón prisionero con los combates de lucha. 
Es todo un fenómeno en Asia y ya cuenta con numerosos 
adeptos en España. En vez de balones, se lanzan bolas de 
energía de las que nos podremos proteger con escudos, 
mezclándose la realidad con imágenes virtuales. 
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anuncios vintage

Papel secante Pelikan 1963

Bolígrafos BIC 1960
Dulciora 1961
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CULTURA

Raúl Bravo homenajea a todas 
las madres en su tercer single
Después del éxito cosechado con ‘Que sepas 
flamenca mía’ y ‘Los vaivenes de su pelo’, el 
cantautor ejidense Raúl Bravo saca a relucir su 
duende en esta nueva sevillana que ha dedica-
do a su madre, ‘Valores y sueños’. Para el artista, 
no hay nada más grande que pueda transmitir 
una madre a su hijo que “valores para cami-
nar en la vida y sueños que poder alcanzar”. 
Frase que resume a la perfección el propósito 
de cualquier madre. Dedicado a todas ellas, el 
tema ya está disponible en todas las platafor-
mas digitales y en las próximas semanas verá 
la luz su videoclip.

El Ejido se vuelve a coronar como la capital del cómic 
durante los días 1 y 2 de octubre, de 10 a 14 y de 16 a 20 
horas. Organizado por la Asociación Cultural Diablo y el 
Ayuntamiento de El Ejido, en colaboración con la Dipu-
tación Provincial de Almería, Festicómic 2022 presenta 
entre sus novedades un concurso de cosplay. 
Presentaciones, charlas, proyecciones, exposiciones, vi-
deojuegos, venta de merchandising, talleres de dibujo 
y la presencia de artistas locales entre otros autores e 
ilustradores de renombre amenizarán esta cita cultural 
anual que se ha consolidado como el mejor escaparate de 
superhéroes, viñetas y tebeos de la provincia almeriense.

La gran fiesta del cómic tomará 
el Auditorio el 1 y 2 de octubre

Carlos Aguilera repite como jurado Signis en 
el Festival de Cine de San Sebastián
“Con la misma ilusión y responsabilidad de la primera vez”. 
Así se siente el crítico de cine Carlos Aguilera Albesa de cami-
no a San Sebastián, donde repite por cuarta vez como jurado 
Signis del Festival de cine de la ciudad vasca. 
Pura adrenalina y un privilegio que comparte con otros dos 

expertos en la materia, Edorta Kortadi (San 
Sebastián) y Philippe Cabrol (Francia), con 
quienes visionará alrededor de veinte filmes 
antes de otorgar el premio Signis de la Asocia-
ción Católica Mundial para la Comunicación 
el 25 de septiembre. Galardón que este joven 
ejidense recuerda “fue fundado por un sacer-
dote superviviente del holocausto tras la II 
Guerra Mundial para premiar aquellas pelícu-
las que resalten los valores humanos y vayan 

dirigidas a evitar las atrocidades del pasado”. 
Una noble misión que en Vintage estamos seguros Carlos 
cumplirá desde el honor, el talento, la experiencia y la sensibi-
lidad que le caracterizan.
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En 1975 y tras casi una década sin nuevas his-
torias, la Patrulla X vivió una Segunda Génesis 
en el ya clásico Giant Size X-Men. Una nueva 
formación de mutantes internacional, entre 
los que se encontraban Banshee, Lobezno, 
Tormenta, Rondador Nocturno, Coloso, Ave 
de Trueno y Fuego Solar; era convocada por 
el profesor Charles Xavier para el rescate de 
los miembros del equipo original. Sólo Cíclope 
había escapado de Krakoa, una isla con vida 
propia que parecía alimen-
tarse del poder de sus ca-
maradas. Junto a sus nuevos 
aliados, consiguieron rescatar 
a sus compañeros, que tras la 
experiencia decidían retirarse, 
dando paso a la siguiente ge-
neración de héroes. Desde en-
tonces, cientos de cómics y una 
leyenda que crecía sobre esas 
bases hasta que el guionista 
Ed Brubaker, junto al dibujante 
Trevor Hairsine, decidieron en 2005 establecer 
un ejercicio de retrocontinuidad que alteraba 
esos acontecimientos además de cuestionar 
el sueño y la personalidad del eterno mentor 
Xavier.
¿Y si hubiera habido una tercera formación 
que hubiera fracasado en la expedición de 
Krakoa? ¿Y si el profesor hubiera tapado ese 
incidente, que ahora resurge tras el retorno 
de un superviviente? Agitado en un cóctel de 
acción, con la muerte de un personaje clásico 
y una nueva revelación de parentesco fami-
liar oculta hasta entonces, ‘Génesis Mortal’; 
consiguió devolver la atención sobre las series 
mutantes, tras un periodo de discreción edito-
rial de sus títulos. Elogios y detractores, pues 
junto a Bendis y Millar fueron tiempos de cam-
bios radicales en el tratamiento superheroico 
de Marvel. Hoy, un tebeo entretenido, con un 
guion absorbente y buenas dosis de diversión 
bien ejecutada. Palomitas para todos y nuevos 
frentes abiertos.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

PROGRAMACIÓN CULTURAL

La historia es una ciencia que 
nos permite conocer el pasado 
para entender el presente que 
vivimos y construir nuestro futu-
ro. Bajo esta premisa, Francisco 
Espinosa Gaitán ha decidido 
compartir su última investigación sobre la evolución de nuestro 
municipio en su nuevo libro, ‘La desamortización y colonización en 
El Ejido (Campo de Dalías). El caso de Balerma’. 
En este relato, presentado el 8 de septiembre en la Sala B del 
Auditorio junto al alcalde, Francisco Góngora, y el historiador Vale-
riano Sánchez Ramos, Espinosa, que ha donado 100 ejemplares 
a la Red Municipal de Bibliotecas, explica con todo lujo de detalles 
el uso, reparto y propiedad del suelo, tan vinculado al principal 
motor económico de nuestra provincia, la agricultura. Una obra 
imprescindible para cualquiera que quiera adentrarse en las 
desamortizaciones producidas sobre los “bienes de propios” mu-
nicipales en el Campo de Dalías, exponiendo en particular a modo 
de broche final el ‘caso de Balerma’ y los enormes esfuerzos de 
vecinos y colonos para adquirir dichos terrenos.

 RECOMENDACIONES VINTAGE

‘La desamortización 
y colonización en 
El Ejido (Campo de 
Dalías). El caso de 
Balerma’, de Francisco 
Espinosa

-Magia. El viernes 23 de septiembre, a las 18.30 horas, la caseta ferial 
de Pampanico acoge el show ‘El mago que susurraba a las lechugas’, 
por Fran Que. 

-Danza. El Auditorio de El Ejido le da la bienvenida al otoño con ‘El 
duende de las emociones’ el domingo 25 de septiembre a las 18.30. Un 
espectáculo de la compañía Anabel Veloso para acercar a todas las 
familias la cultura del flamenco. Entradas desde 4 euros.

-Teatro. José Luis Calero presenta ‘Mi gran noche de humor’ el viernes 
7 de octubre a las 21 horas en el Auditorio municipal. Entradas desde 
12 euros.

25
Vintage



Nutrición
ALMENDRAS Y 
AVELLANAS PARA UNA 
PIEL RADIANTE
Los frutos secos, además de ser 
saciantes, son un gran aliado 
para cuidar nuestra piel por su 
alto contenido en vitamina E. Las almendras y 
las avellanas son las que más contienen, ¡así que 
tienes un nuevo snack saludable! 

¿SED O HAMBRE?
No es una pregunta extraña, 
sino que las personas realmen-
te confundimos ambas sensa-
ciones. Para salir de dudas, lo 
mejor es beber agua y esperar 
unos 5 o 10 minutos: Es el 
tiempo estimado en el que se consigue aliviar la 
sed. También se recomienda tomar un vaso de 
agua antes de las comidas.

   N U T R I C O N S E J O

EXCESOS 
ESTIVALES Y 
REMEDIO PARA 
ELLOS
En el verano nuestra alimenta-
ción se resiente. Esto se traduce 
en pesadez en las digestiones, 
peor descanso, estreñimiento, 
aumento de peso… A veces, 
puede aparecer un repunte de 

tensión o un ataque de gota (subida del ácido úrico), 
derivado del exceso de alcohol.
En mis humildes 7 años de experiencia como dietista 
nutricionista, me encuentro a menudo esta situación 
cada mes de septiembre. El remedio a la misma está 
muy cerca de nosotros; en los invernaderos solares de 
nuestro municipio. 
Somos muy afortunados de tenerlos porque nos ofre-
cen nutrientes esenciales para que nuestro cuerpo fun-
cione mejor. Por lo tanto, día tras día, añade a tu cesta 
de la compra tomate, pepino, pimiento, berenjena, ca-
labacín, sandía, judía o melón de El Ejido. Tomando 
cada día 2 raciones de verduras y 3 raciones de fruta vas 
a mejorar tu salud, serás más respetuoso con el medio 
ambiente y contribuirás a la economía local. Desde lue-
go que nos sobran los motivos para practicar el 5 al día.

Monstruosamente 
deliciosa
El divertido personaje 
animado Mike Wazows-
ki nos recuerda que las 
risas no pueden faltar en 
ninguna celebración. Con 
esta recreación del mítico 
protagonista de ‘Mons-
truos S.A’, se nos dibujará 
al instante una sonrisa en 
la cara nada más darle 
el primer bocado. Una 
nueva recreación de José 
Antonio Gallardo Martín monstruosamente 
elaborada en Pastelería Marina.

Repostería Creativa

Por María Dolores 
Rubio Escobar 
Diplomada en Nutrición 
humana y Dietética, y
Licenciada en Ciencia y 
Tecnología de los alimentos
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Una vez más, suenan las campanas de septiembre. Otra vuelta al cole llena de ilusión en la que 
damos un giro a una de nuestras secciones tradicionales, negocio con solera, para recuperar la 
historia de la Enciclopedia Álvarez. Un resumen del estudio elaborado por la periodista Tatiana 

Díaz Testa que rescata los mejores recuerdos de nuestra infancia sobre el pupitre.

Enciclopedia Álvarez
Se siente, se huele y se palpa. Cuando se tiene entre las manos una de las Enciclopedias 

Álvarez, una sensación muy especial recorre tu espina dorsal. Es como un cosquilleo, 
podrías cerrar los ojos y lo verías claro, se trata de un viaje en el tiempo. Otra 
época, otros hábitos, pero la misma dulzura e inocencia de una infancia feliz.

mplios ventanales, tinteros, 
mapas de España, y sobre el 
pupitre de madera la Biblia 
de la enseñanza: La Enciclo-

pedia Álvarez. Así eran las escuelas 
en la época franquista. También en El 
Ejido.  
¿Quién no se ha tapado los oídos al 
escuchar el chirrido de la tiza al cho-
car contra el encerado mientras el 
maestro escribía? y digo “maestro”, 
que a los jóvenes actuales puede re-
sultarles anticuado, porque en la épo-
ca los maestros no eran “profes”, ni 
se podían llamar por su nombre sin 
ponerles un “Don” delante. 
Vestidos con gran elegancia y pul-
critud impartían sus clases que, en 
ocasiones, no podían ni dividirse por 
graduaciones, sino que los niños te-
nían que estar todos juntos indepen-
dientemente de su nivel o edad. 
Dicen que la letra con sangre entra, y 
los maestros de antaño tenían fama 
de “pegones”. Los castigos típicos en 
la escuela de entonces eran los tirones 
de orejas, azotar una gran regla de 
madera en la palma de la mano abier-
ta, o arrodillar al travieso/a mirando 
hacía la pared con un montón de li-
bros en cada mano y los brazos en 
cruz. Cuanto han cambiado las cosas 
desde entonces…
Filas perfectamente estructuradas. 
Siempre y cuando era posible, los ni-

ños separados de las niñas, pues sus 
lecciones en muchas materias dife-
rían. Con el brazo extendido hacía 
la bandera de España, que no podía 
faltar en ningún recinto escolar, ento-
nando el cara al sol cada mañana an-
tes de poner los pies en el bunker de 
la sabiduría. Una vez dentro y antes 
de meterse en materia, varias oracio-
nes de pie ante el pupitre mirando los 
ornamentos religiosos.

EL AUTOR
Fue en una pequeña aldea de tradi-
ción alfarera, Ceadea de Aliste, donde 

en 1921 nació Antonio Álvarez Pé-
rez. Por aquel entonces, este pequeño 
pueblo de la provincia de Zamora no 
contaba con más de 50 habitantes, 
nuestro protagonista fue uno de los 
primeros ceadeanos en realizar es-
tudios superiores, y con tan sólo 19 
años ya era maestro. 
Metódico y ordenado, don Antonio 
recogía muchos archivos con no-
ciones básicas para la enseñanza. A 
menudo, sus compañeros le pedían 
alguno de sus elaborados trabajos, 
hasta que finalmente le invitaron a 
recoger todos estos conocimientos en 
un manual. Precisamente, la ausencia 
de una buena guía escolar, tanto para 
alumnos como para profesores, em-
pujó a este zamorano a sumergirse en 
la aventura de la escritura.
Así nació la Enciclopedia Álvarez, un 
referente de la enseñanza española. 
En 1951, su obra aprobaba la censura 
política y eclesiástica de la época. Re-
chazado en varias ocasiones, Álvarez 
no desistió en su empeño y en 1952 
un humilde editor de Zamora, Eduar-
do López, propietario de la editorial 
ELMA, publicó el primer grado de la 
magistral obra de Álvarez.
El éxito fue tan rotundo que, en 1953, 
la Editorial Miñón de Valladolid se 
decanta también por editarla. Las pu-
blicaciones se agotaban una detrás de 
otra convirtiéndose en la principal 

A

La guía didáctica de más de 8 millones de españoles

Texto: TATIANA DÍAZ TESTA

Antonio Álvarez, autor de la enciclopedia 
que lleva su nombre.
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fuente de estudio de 8 millones de 
alumnos en una época marcada por 
la dictadura y la censura. 
Ya en 1958, don Antonio decide dedi-
carse en exclusiva a la labor editorial, 
recopilando nuevos conocimientos 
y atendiendo a sugerencias de otros 
profesores, ampliando y mejorando 
sus enciclopedias. Un trabajo sin des-
canso que le propiciaría más de dos 
décadas de éxito, y la admiración de 
la sociedad española.

COLECCIÓN
En su amplia colección, encontramos 
desde amenos manuales para inocen-

tes niños, hasta libros más densos y 
complicados repartidos en diferentes 
niveles: el parvulito; primer, segun-
do y tercer grado; y finalmente, ini-
ciación profesional. La oferta de las 
Enciclopedias Álvarez no terminaba 
aquí, sino que contaba con cuadernos 
de escritura, libros para lectura, y la 
auténtica revolución de la época: El li-
bro del Maestro. Esa guía indispensa-
ble para los docentes de todo el país, 
incluido nuestro municipio, El Ejido.
Bajo el título de Sugerencias y Ejerci-
cios, se presentaba por primera vez 
un manual para el profesor con nu-
merosos ejercicios y casos prácticos 

que ayudaban a los alumnos a una 
mayor comprensión y mejor aprendi-
zaje de la teoría.
Cuentos, leyendas y narraciones son 
libritos con lecturas que pretendían 
completar la Enciclopedia Álvarez en 
su primer, segundo y tercer grado. Su 
autor fue Cesáreo Herrero Salgado, 
mientras que las ilustraciones son 
obra de don Antonio.
Además de todas estas publicaciones, 
Álvarez editó una serie de cuaderni-
llos de lectura y escritura bajo el rótu-
lo de Mi Cartilla y divididos en cuatro 
partes. Esas cartillas se asemejaban a 
los más modernos cuadernos Rubio, 

1962 196719641964

1961196519631959
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con caligrafía, ilustraciones, incluso 
números. 

CONTENIDOS
Con un fuerte contenido religioso, el 
catolicismo era una de las esencias de 
la colección. En sus índices aparecían 
todo tipo de contenidos: lenguaje, 
geografía, geometría, aritmética, pero 
también se encontraban otros tales 
como formación familiar y social, hi-
giene o economía doméstica. 
Algunas asignaturas como formación 
política eran impartidas con diferen-
ciación de sexos, y otra materia, edu-
cación física, también separaba a los 
niños de las niñas. Mientras a ellos 
se les formaba haciendo hincapié en 
la raza y el imperio, en la grandeza 
del pueblo español y el patriotismo; 
a ellas se las educaba dentro del cato-
licismo más estricto. Se convertían en 
buenas patriotas, buenas cristianas y 
buenas esposas.
Por si fuera poco, existía una doctri-
na llamada formación del espíritu na-
cional que también impregnaba cada 
una de las hojas de la obra, y cuya 
finalidad era crear adeptos a la falan-
ge española. Toda serie de banderas, 
himnos y escudos en torno a la Falan-
ge son incluidos en la Enciclopedia 
Álvarez. Como el propio Anto-
nio reconocería en una entre-
vista en 1997, “existían unos 
cuestionarios y un régimen 
censor que te indicaba lo que 
tenías que poner, y si no era 
así, no te aprobaban el libro”. 

A TODO COLOR
Los años no pasaban en balde, 
y el laborioso trabajo de Anto-
nio Álvarez en la década de los 
50 era mejorado y ampliado 
con el paso del tiempo. 
Hasta 1961 todas las Enciclo-
pedias Álvarez presentaban pá-
ginas grises, en blanco y negro, 
pero en 1962 introduce algo de 
colorido en sus hojas. Igual de 
llamativas que sus ilustracio-
nes eran sus portadas, protago-
nizadas siempre por niños.

REVISIONES
Álvarez no sólo cambió su 
imagen, sino que sus conte-
nidos también se vieron afec-
tados en las dos décadas de 
uso de las enciclopedias en las 
escuelas. Los tomos veían su 
número de páginas aumenta-

dos con lecciones ampliadas y desa-
rrolladas, mayor número de lecturas 
y ejercicios, y finalmente, la supresión 
de la doctrina cristiana para evitar re-
peticiones innecesarias al estudiar el 
catecismo. 
A pesar de la influencia política, estas 
enciclopedias eran completas, bien 
elaboradas, sencillas y manejables, 

consiguiendo facilitar lo máximo po-
sible la enseñanza a los niños de la 
época. Por eso no es extraño que estos 
alumnos guarden sus libritos de Álva-
rez como un tesoro o los miren con 
ternura, recordando aquellos tiempos 
en los que ni el libro más caro llegaba 
a las cien pesetas y era heredado del 
hermano mayor al más pequeño.

OBJETO DE MUSEO
Desde su versión más antigua, 
en 1952, y hasta 1973, cuando 
una reforma en la Ley general 
de Educación abolió las En-
ciclopedias como la de Álva-
rez de las escuelas, la obra de 
Antonio pasó a ser un objeto 
codiciado entre los coleccio-
nistas. Pues no hay español ni 
ejidense que ponga en duda la 
valiosa labor pedagógica y de 
divulgación de este gran maes-
tro. El profesor de más de ocho 
millones de niños gracias a su 
obra maestra: una enciclope-
dia intuitiva, sintética y prác-
tica. 
Páginas intactas de sueños y 
fantasías que alimentaron a 
miles de niños en su aventura 
particular del saber y el cono-
cimiento. Un modelo pionero 
en la educación española que 
supuso una revolución en el 
modo de entender la ense-
ñanza. Ilustraciones, juegos y 
acertijos para que los más pe-
queños aprendiéramos de una 
manera sencilla y divertida.

Imagen publicitaria de la Enciclopedia Álvarez.

Lista de precios en los años 60.
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Ideas para estrenar 
neceser en septiembre
Después de los excesos del sol, 
el cloro y el salitre, le daremos 
la bienvenida al otoño con lo 
básico para reparar y prepa-
rar nuestra piel de cara a la bajada de las temperaturas. 
Ácidos para una buena exfoliación e ingredientes para 
iluminar nuestra piel como se merece, como el ácido gli-
cólico o la vitamina C; sérums, lociones hidratantes o 
bases de maquillaje de larguísima duración están entre 
los componentes que no podrán faltar en nuestro nece-
ser a partir de ahora. 

Domina los burpees 
para un vientre plano
Este entrenamiento está de 
moda por sus múltiples bene-
ficios. El burpee, una combi-
nación con sentadilla, flexión y salto incluido, lo tiene 
todo para favorecer la pérdida de peso y lograr en tiem-
po récord un vientre plano. La clave, como en cualquier 
deporte, la constancia y una actitud positiva para mejo-
rar día a día.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Gel para dolor 
muscular
Septiembre es, por excelencia, el mes de la vuelta 
al cole… y el gym. Si en verano hemos descuidado 
la actividad física recomendada, ten a mano este 
gel casero para aliviar cualquier dolor muscular que 
surja al retomar la rutina. Solo tienes que mezclar 
120 gramos de gel hidratante base carbopol con 50 
gramos de alcohol de romero, 12 gramos de extrac-
to de Kigelia y 1,5 gramos de conservante sharomix 
705. Más consejos en hacercremas.es.

Consejos para acabar con la celulitis 
(Parte 2)
7 recomendaciones si se quiere acabar con “la piel de 
naranja”:
1. CREMAS REDUCTORAS Y ANTICELULÍTICAS.
Las cremas anticelulíticas actúan sobre las celulitis, las 
reductoras lo hacen sobre el adipocito, una célula cuya 
función es producir grasa corporal. Dependiendo de lo 
que se quiere tratar, deberemos elegir una u otra, si bien 
es difícil reducir volumen con una crema anticelulítica 
y hay que saber que las reductoras no actúan sobre la 
celulitis.
2. COMPONENTES.
Las cremas actúan gracias a la combinación de sus 
ingredientes, que penetran en la piel llegando hasta las 
células grasas, acelerando su metabolismo y provocan-
do su disolución. Para que funcionen, deben contener 
activos como la L-Carnitina, la cafeína, el guaraná, la 
teína o el cacao. Estos no destruyen las células grasas, 
pero impiden que se acumulen y aumenten los fitoeste-
roles (moléculas orgánicas que bloquean la absorción de 
grasas). Para una mayor eficacia, deben contener otros 
componentes como el castaño de indias, el extracto de 
algas o la manteca de Karité.
3. SUBE LA TEMPERATURA.
El calor es un buen aliado en estos tratamientos al 
disolver mejor las células de grasa. Según Laborato-
rios Válquer, conviene que la piel esté caliente antes de 
aplicar el cosmético. En cuanto a las cremas de calor, no 
se deben usar en personas con varices o sensibles a este 
tipo de efectos. 
El resto en el próximo número…
Encontrarás las cremas adecuadas para tu tipo de piel en 
nuestra tienda de la Calle Jacinto Benavente nº 4 de El 
Ejido o en nuestra tienda online www.begoaguilera.es.
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BREVES

200.000 estudiantes recibirán el 
cheque escolar de 100 euros
En esta ‘vuelta al cole’, el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juanma Moreno, vuelve a pensar 
en las familias con menos recursos y anuncia 
un cheque de 100 euros por hijo para darles 
un respiro a la hora de afrontar los gastos deri-
vados del inicio de curso. Una medida para la 
que se van a destinar 20 millones de euros, re-
partidos entre los hogares con rentas inferiores 
a los 15.000 euros anuales.

Aprobado por unanimidad el plan 
de accesibilidad de personas 
sordas, ciegas y sordociegas
El Ejido sigue rompiendo barreras a favor de 
la integración. Todos los grupos políticos han 
dado luz verde en la sesión plenaria del 9 de 
septiembre al plan de accesibilidad de las per-
sonas, sordas, ciegas y sordociegas a los servi-
cios públicos, dirigido a facilitar su participa-
ción en la vida cultural, política, económica y 
social de nuestro municipio.

BIENVENIDA A LA NUEVA HERMANA MAYOR DE LA DIVINA 
INFANTITA
En Vintage felicitamos a Rosa Rodríguez por su re-
ciente elección como Hermana Mayor de la Divina 
Infantita, patrona de El Ejido y alcaldesa honorífi-
ca de la ciudad, cuya festividad dará comienzo el 
próximo 25 de septiembre.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE MAYORES DE EJIDO NORTE
Con un presupuesto superior a los 345.000 euros, 
han arrancado las obras para la construcción de 
una segunda planta en este edificio destinado al 
ocio de nuestros mayores.

SERVICIOS SOCIALES ESTRENA INSTALACIONES PROPIAS 
JUNTO A LA ANTIGUA SEDE DE EJIDOMAR
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina 
Delia Mira, ha concentrado todos sus recursos y 
equipo humano en el mismo edificio situado junto 
a la Policía Local y el CUAM, optimizando el desa-
rrollo y la eficiencia de su actividad.

Vintage cumple 7 años 
rescatando la historia 
del Poniente

Inicio de curso de la Asociación 
de Mujeres de Almerimar

Se acerca una fecha marcada en el 
calendario de nuestro equipo. El 
próximo mes de noviembre Vintage 
celebra su séptimo aniversario. Siete 
años apostando por el papel, repleto 
de historias, personajes, imágenes y 
relatos que aúnan pasado, presente y 
futuro, y de los que nuestra comar-
ca es la gran protagonista. Gracias a 
nuestros lectores, colaboradores, em-
presas e instituciones es que mante-

nemos vivo este sueño que un año más celebraremos con 
la publicación de una edición especial. Porque vuestra his-
toria es nuestra historia, y de no ser por vuestro apoyo no 
podríamos contarla.

Septiembre no es solo el mes de la ‘vuelta al cole’ sino de la 
actividad social de nuestro municipio. Así lo demostraron las 
casi cien mujeres que asistieron a la cena de la Asociación 
de Mujeres de Almerimar el pasado día 15. El Club Náutico 
de Almerimar sirvió de escenario a este inicio de tempora-
da que, tal y como explicó su presidenta, Dorita Gómez, se 
presenta como un viaje lleno de “sueños, valentía, desafíos, 
compañerismo y solidaridad”. Discurso previo a la merecida 
entrega de diplomas a todas las socias que, en los momentos 
más duros de la crisis sanitaria, pasaron día y noche confec-
cionando mascarillas y gorros para nuestros sanitarios y cuer-
pos de seguridad.

La Junta Directiva de la Asociación de Mujeres de Almerimar.
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SOCIEDAD

40º Aniversario del Día del 
Municipio 
En Vintage nos sumamos a la 
celebración del 40º Aniversario del Día 
del Municipio con esta galería fotográfica 
mediante la que transmitimos el 
sentimiento de orgullo por ser ejidenses. 
Cuatro décadas han pasado desde que 
El Ejido fue constituido como municipio 
independiente, y nuestro equipo de 
Gobierno lo festejó, una vez más, por 
todo lo alto. Durante la entrega de 
los XXIX Premios del Deporte, la Copa 
alcalde al padre Ángel Becerra y la 
medalla de honor a la Legión española, 
el pasado 11 de septiembre se volvió a 
poner en valor la unidad, el talento y la 
identidad de un pueblo que se ha hecho 
a sí mismo a base de esfuerzo, sacrificio 
y superación.

Gabriel Callejón, presentador del acto.Francisco Góngora, alcalde de El Ejido.Javier A. García, presidente de la Diputa-
ción de Almería.

Reconocimiento a Pepe Bayo.Reconocimiento a Mercedes 
García.

Reconocimiento a Dionisio 
Martínez.

Reconocimiento a Juan A. 
Figueroa.

Copa Alcalde a Ángel Becerra. Medalla de Honor a La Legión.
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Trayectoria Deportiva, Pablo Esco-
bar (recoge José A. Escobar)

Accésit, Rubén Pérez.

Deportista Ejemplar del IMD, 
Jorge Criado.

Accésit, José Rogelio Ortega.

Colaboración con el Deporte Ejiden-
se, Diputación de Almería.

Accésit, Alba Frías.

Hecho Destacado, Club Baloncesto 
Murgi.

Promoción Deportiva, D-Cerca.Club Destacado, sección inclusiva, Club El Ejido Rugby.

Premio Especial del Jurado, 
Anastasiya Dmytriv.

Mejor Deportista, Noemí Savin y Sofía Naboni.Reconocimiento a Guillermina 
Giménez
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‘Hay una Almería en 
ti, la tuya’ dispara el 
turismo nacional

Peregrinación al Cristo 
de La Luz de Dalías

LA DIPUTACIÓN

La Diputación Provincial expresa su apoyo 
a una de las tradiciones más arraigadas de la 
provincia, la peregrinación al Cristo de La 
Luz, recorriendo 46 kilómetros a pie desde 
la capital almeriense a nuestra localidad ve-
cina de Dalías. Un trayecto que el presiden-
te de Diputación, Javier A. García, ha reali-
zado junto al vicepresidente, Ángel Escobar, 
y los diputados Fernando Giménez, Álvaro 
Izquierdo y José Antonio García, entre otros 
acompañantes, para visibilizar esta expe-
riencia que “trasciende lo religioso” y cada 
año acoge a 300.000 visitantes. 

En este nuevo espacio recopilamos algunas de las numerosas acciones promovidas 
desde la Diputación Provincial de Almería en beneficio de todos los almerienses.

en abierto

Inmensa. Sencilla. Auténtica. Secre-
ta. Deliciosa. Con estas virtudes ha 
desembarcado la campaña promo-
cional de Costa de Almería en todos 
los rincones de España. 
Bajo el eslogan ‘Hay una Almería en 
ti, la tuya’, la provincia se presenta al 
público como el destino idóneo para 
todos los gustos y tipos de viajeros 
en cualquier época del año. Un men-
saje que ha calado hondo entre los 
turistas que este verano se han deja-
do caer por nuestra provincia gracias 
a las imágenes que han recorrido 
las principales ciudades españolas a 
través del transporte público, redes 
sociales, prensa escrita, anuncios de 
televisión, cuñas de radio e infinidad 
de mupis y mobiliario urbano. 
Un impacto positivo y directo al 
corazón que presenta una Almería, 
“la tuya”, en su versión más versátil, 
cargada de multitud de planes para 
disfrutar en la playa, el interior o el 
desierto. Porque el reino de la luz, 
recuerda el diputado de Turismo, 
Fernando Giménez, es “un destino 
seguro, acogedor y con los mejores 
profesionales de este sector, funda-

mental para la creación de riqueza y 
empleo”. En cuanto a la promoción 
nacional, aclara Giménez “se com-
plementa con otras acciones en el 
ámbito internacional”. 
Desde el inicio de año son alrededor 
de treinta las iniciativas presentadas 
a favor del turismo, tanto en ferias, 
foros y fam trips como en la celebra-

Imagen publicitaria de la campaña.

Autobús urbano circu-
lando por las calles de 
Madrid promocionan-
do la campaña de la 
Diputación Provincial 
de Almería.

Fernando Giménez.

ción de importantes citas deportivas, 
entre las que se incluye La Clásica y 
el patrocinio de Roland Garros, po-
niendo el broche de oro a esta serie 
de promociones visuales el rodaje de 
un programa de ‘Volando voy’, a car-
go de Jesús Calleja. Porque no hace 
falta indagar demasiado para encon-
trar ‘Una Almería en ti, la tuya’.
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Tierra y mar se dan la mano. Agroe-
jido y sus agricultores siempre han 
apoyado al deporte ejidense. Muestra 
de ello es el reciente nombramiento 
de Antonio Enciso como presidente 
del club, quien se estrena en el car-
go con la mayor de las ilusiones y un 
gran número de mujeres en la Direc-
tiva, apoyando la construcción de 
una sociedad más igualitaria. 
Con cerca de 200 familias asociadas, 
las principales actividades que aúpan 
al Club Náutico de Almerimar son la 
vela ligera deportiva infantil, la vela 
de crucero, la pesca deportiva y las 
actividades subacuáticas. Todas ellas 
con un doble beneficio: practicar 
deporte a la vez que se conocen las 
maravillas del mar. Bajo este atracti-
vo, Enciso busca potenciar el talento 
y aficionar a los niños, fomentando 
especialmente la vela y la escuela de 
pesca infantil, despertando el interés 
de los más pequeños. 
En la II Edición de Pesca Infantil, par-
ticiparon más de 50 niños. Un orgu-
llo que también muestran en los láser 

infantiles. Sin ir más lejos, los regatis-
tas del club se han trasladado este 17 
de septiembre hasta Sanlúcar de Ba-
rrameda para competir en la prime-
ra regata de la Copa de Andalucía de 
Láser. ¡Enhorabuena!

_______ CLUB NÁUTICO DE ALMERIMAR ___________ CICLISMO ____

Más de 400 corredores han pro-
tagonizado la séptima edición 
de la Green Tour Koppert. Orga-
nizada por Biciclub Ejido, junto a 
Koppert y el Ayuntamiento, han 
sido 118 kilómetros recorriendo 
la comarca del Poniente alme-
riense. La prueba finalizó en la 
antigua nave de Ejidomar, donde 
todos los participantes pudieron 
disfrutar de la tradicional paella, 
así como de bebida y postre. Aun-
que lo más dulce fue la entrega 
de premios, resultando ganado-
res de esta edición María Esther 
Maqueda y Ángel David Sánchez. 
¡Felicidades a los ganadores y a 
los participantes que, con vuestra 
asistencia, consolidáis cada año 
este evento deportivo!

FIESTA EN LA VII GREEN 
TOUR KOPPER

IMPULSO OCEÁNICO AL DEPORTE EJIDENSE

Antonio Enciso, nuevo presidente del Club 
Náutico de Almerimar.

AGENDA DEPORTIVA:

DÍA DE LA BICICLETA. A estrenar 
el mes pedaleando. El 1 de octubre 
vuelve el ‘Día de la Bicileta’, una 34 
edición que partirá desde la plaza 
de entrada a El Corte Inglés. 

TRAIL DE GUARDIAS VIEJAS. 
Octubre arrancará con el Trail de 

Guardias Viejas Muebles Mesa de 
El Ejido, que se celebrará el día 2. 
Salida desde el Castillo de Guardias 
Viejas.  

CARRERA POPULAR “FRANCIS-
CO MONTOYA”. La carrera popular 
“Francisco Montoya” se celebrará el 
próximo 9 de octubre, en Las Norias. 
Salida desde la Caseta Municipal.
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Tras el éxito del año pasado, el pa-
sado 18 de septiembre se celebró 
la segunda edición del Triatlón 
Cross Super – Sprint de Guardias 
Viejas. Una prueba de 400 metros 
de natación, 8 kilómetros en bici y 
3 kilómetros de carrera a pie en la 
que Germán Rodríguez y Catheri-
na Sánchez se proclamaron cam-
peones, en la general masculina y 
femenina, respectivamente. ¡Nues-
tras felicitaciones!

____ PRESUPUESTOS ____

_________ FÚTBOL SEGUNDA RFEF _________

_________ RUNNING _________

_________ BALONMANO _________

______ TRIATLÓN ______
Tres puntos 
para el Poli tras 
derrotar al 
Utrera
Este 18 de septiembre el 
Poli logró la victoria con-
tra el equipo sevillano en 
el San Juan Bosco, mues-
tra del gran trabajo en equipo. El tanto de Álex Escardó en el minuto 79 
alentó al club ejidense a luchar por ese 0-2 que consiguieron en el minuto 
93 gracias al gol de Alberto Fuentes, que aprovechó la jugada de Men-
des. Una alegría para los ejidenses que esperan impacientes la próxima 
jornada de liga en casa, donde el Poli se medirá al Recreativo Granada. 
¡Enhorabuena!

COMPETICIÓN PARA PREVENIR EL SUICIDIO

REMONTADA PLETÓRICA

Con motivo del Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio, que tuvo 
lugar el 10 de septiembre, decenas 
de personas corrieron por el Paseo 
de Poniente para sensibilizar y vi-
sibilizar esta cuestión. En salud 

mental, cada paso cuenta. Siendo 
esto lo que motivó a la Asociación 
El Timón, junto al respaldo del 
Ayuntamiento, la Diputación de 
Almería y otras empresas, para or-
ganizar esta carrera.

Estreno por todo lo alto del CBM 
Cantera Sur Bahía de Almería este 
18 de septiembre. No solo por la 
victoria, imponiéndose 33-30 fren-
te al Grupo Egido Quental BM Pin-
to, sino por cómo la han consegui-
do. Aunque el partido no empezó 
favorable para los ejidenses,prota-

gonizaron una remontada pletóri-
ca, dándole la vuelta al marcador 
en la jornada inaugural en la Pri-
mera División Nacional. Además, 
contra el equipo que fue su último 
rival la temporada pasada. Si en-
tonces conocieron la derrota, ahora 
se han quitado la espinita.

SECCIÓN PATROCINADA POR:

REPITIENDO ÉXITOS EN 
GUARDIAS VIEJAS

El Ayuntamiento de El Ejido ha apro-
bado casi 120.000 euros para poner 
en marcha las Escuelas Deportivas 
Municipales (EDM) en el último tri-
mestre del año. Un programa que 
promueve la educación de los niños 
mediante el deporte, aportándoles 
no solo beneficios físicos y psicoló-
gicos, sino también valores. Si habla-
mos del impulso y la motivación de 
la práctica deportiva, estamos ante la 
actividad más importante del muni-
cipio: el pasado curso participaron 
2.500 alumnos en 27 modalidades 
distintas.

CASI 120.000 EUROS 
PARA LAS ESCUELAS 

MUNICIPALES
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Dario

Dario

Sara

Rocio

Gonzalo

Lucia

Bebés
Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.   antonioartess   950573573
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ntón se desvela ya algunas noches, en la madruga-
da, reinando en todas las situaciones del evento, 
de su boda, ya fijada definitivamente para el día de 
la Inmaculada, día ocho de diciembre del presen-

te año MCMLXIX, ya aceptada por el arzobispo coadjutor 
de Granada, monseñor don Emilio Benavent Escuín, y la 
colaboración total de don José Jiménez, que anda ya muy 
nervioso con la visita inminente del arzobispo.
Antón viene de Correos, situado al lado de la fuente, co-
lindante con el estanco y tienda de Juan Cantón Ruiz y al 
Colegio Divina Infantita. Había subido por la carrera San 
Isidro habiéndose parado en la casa de Serafín Palmero 
abierto ya su bar, y por la de Manuel “Paules”, para entre-
gar las tarjetas de su boda por la amistad con sus padres. 
En Correos, Antón ultima cartas que mandó a Barcelona 
para sus tíos, que confirmen su presencia.
Por la revuelta el “Pajero” el Rieju pasa por la cerca de Fe-
dero, Gabriel Escobar y Fras-
quito “Toribio”, y encauza el 
camino del Cortijo Canitas, 
parándose en el Cortijo Ma-
tillas, donde su aljibe y bal-
sa, dan un color crepuscular 
con ocres otoñales, con su 
pilar frondoso de juncos, ro-
deadas de las comunes vina-
greras y hierbecillas de pasto 
que aprovechan las piaras 
ovinas de “Muchayerba” y 
“Las Pierras”, que familiar-
mente se reparten los pasti-
zales de Matillas.
Antes de llegar al Molino, 
observa Antón la gran actividad constructiva de inverna-
deros, alambres, bloques y palos de San Juan del Puerto y 
Niebla, repartidos por Frasquito “Recurtas”, Jesús Fuentes 
y “Picahigos”, además de pilas de estiércol de oveja en los 
bancales a construir. 
Todo está controlado en El Molino cuando llega Antón, 
dándole la novedad los guardas contratados por La Mar-
quesa, “El Habichuelo” y el “Pies de Lana”. Todo está en 
orden, la carpa, el habitáculo del arzobispo, incluso el es-
cenario musical, no habiendo perdido su fragancia el jaz-
mín de noche.
Un Indiano y un Luque de los Baños han cogido el tifus 
por beber agua de un cocón, y gracias al Cloranfenicol 
prescrito por don Paco Palmero, ante la analítica de don 
Marcos el boticario, van mejorando, pero están postrados 
en sus cortijos bebiendo agua hervida. Aquella mañana, 

don Pepe Mateo atiende un parto distócico y complejo, 
que doña Ángeles, la comadrona le ha llevado de urgen-
cia, llaman a Salvador Callejón que permeabiliza una 
vena para suero. La parturienta agotada, con signos de 
tensión baja, con hipovolemia, se estabiliza con el suero y 
Pepe Mateo, con la experiencia obstétrica que le enseñó el 
profesor “Botella” en Madrid, con gran maestría utiliza el 
forceps, presentándose poco después de cráneo, naciendo 
un varón sin sufrimiento fetal y sin hipoxia cerebral (falta 
de oxígeno).
La furgonetilla de José Pedrosa “El Chulo” va camino de 
las tres Aljibes por el motor de los Redondos, transportan-
do tres sacos de pulpa y dos sacos de salvao para Baya, le 
acompaña su hijo Bernardo, un joven adolescente, de tez 
morena y cabello erizado, dúctil su cuerpo como un sar-
miento verde, que pega un brinco en la era y anda con las 
manos, para después tocar ya con estilo intrínseco y arte 

puro una guarrilla rudimen-
taria que lleva en la furgone-
tilla. ‘Alejo!’, dice Baya, ‘este 
niño será un artista’.
Alejo estaba tapando medio 
borreguillo en canal que le 
había traído “El Rubiano”, 
pastor vecino y amigo.
‘Alejo tápalo bien, vaya que 
lo cague la moscarda, dípte-
ro braquícero’.
Escribe en un papelillo de 
estraza con caligrafía rudi-
mentaria: 
“Han venido las hadas de la 
Sierra de Gádor, de madru-

gada, con túnicas blancas, han repartido miel de tomillo 
virgen. Que silenciosas reivindicaban el sentido idealizado 
del hombre, lanzaban flores de un intenso rojizo y el relente 
convertía sus pétalos en un velo blanco, con tacto lanar”.

Un furgón Citroën Jumper con matrícula de Granada llega 
a Murgi al amanecer, el primer día de diciembre del año 
MCMLXIX, con lluvia tenaz, guiado por el chófer de la 
Archidiócesis de Granada, toma café en El Pasaje y pre-
gunta la ubicación del Molino. El brigada Domínguez y 
José María Lirola, ideológicamente antagonistas, se pres-
tan a explicarle el itinerario por la rambla de los Moneros, 
al chófer de vientre abultado, que asemeja un atraco. Un 
“Chiquitico” que ha librado hoy del trabajo, se presta a 
acompañar al chófer. Al llegar al Molino, que está siendo 
ensanchado su camino justo al comienzo de la rambla, en 

A

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 23)

Un cuento de
José María Sánchez

Oficina de Correos de El Ejido, años 60.
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la esquina del Cortijo Quesada, por un Oruga Carterpi-
llar de los “Zaballos”, estando Guillermico Lirola de ma-
quinista, el Citroën acula en el escenario musical, junto 
al habitáculo del obispo. La vestimenta, bien agrupada y 
clasificada, ubicada en cajas de madera es descargada del 
furgón, así el Palio Arzobispal, La Mitra, La Cruz Pectoral, 
El Báculo y en una cajita aparte y más pequeña, el Ani-
llo Pastoral. El “Habichuelo”, como sabemos guardián del 
Molino, se queda anonadado con el Báculo encontrando 
parecido con su callao. Pues bien la vestimenta de monse-
ñor Benavent Escuín, está ya en su habitáculo, y enterado 
ya don José ‘El Cura’ por telegrama, pone en actividad a 
las monjas del Divina Infantita, y en su nombre, su supe-
riora la madre Guadalupe y su jefa de estudios la madre 
Filomena, para organizar 
con la cooperación de nues-
tras costureras, Dolorica “La 
Estanquilla“ y Rosica ‘la de 
Justo’, para subir juntas en 
el taxi de Adrián Buendía 
o  Fernando Cantón, para 
planchar y dar el toque de 
presentación de la vestimen-
ta a una semana de la boda 
de Antón Acién de Los Lu-
piones y Martina, la futura 
Marquesa de Cabriles.
Hierve Murgi, sus tierras to-
man grosor, después de des-
menuzar sus lastras, y cu-
brirlas con tierras rojizas de 
cañadas y arenas salidas de nuestra costa. Así, Cabriles, La 
Cañada de Ugíjar, Onayar, Los Hornillos, Cortés, El Bujo, 
La Fuente Nueva, Rebeque, El Toril, Los Majales, Las Cho-
zas de Redondo, La Galiana, La Molina, la Aldeílla con 
Consensa y Canarios y más zonas de Murgi con transfor-
mación, cuán metamorfosis rápida, en declive del parral y 
la confirmación absoluta del invernadero. Así los Carter-
pillar, Hitachi y otros orugas, tractoristas como los hijos 
de Baltasar, “Mito” de los Municipales, los Altadill, “Za-
ballos”, “Rayaos” y Jesús Mira, José Maldonado el de Pura, 
los “Rivas”, Guillermico Lirola y Portolés, alambradores 
autóctonos, como Palmeros y Gaitanes, y otros venidos 
de Alcaudique y otros puntos de Berja. Balateros expertos, 
como Comandantes, Galanes-Aceitunos y Áridos como 

Bermasa y otros Ibáñez y Graviotto, Embalses Montoya, y 
flotas de camiones, tractores, palas, rulos y apisonadora, 
dirigidos por Los Mellizos y Diego García. Murgi explota y 
da vida a sí mismo y al que viene y se establece de los Lae-
ros de Albondón, Murtas, Turón y Alpujarra, especialmen-
te Bérchules, Trevélez, Bayárcal, Laroles, Ugíjar, Paterna 
del Río y Laujar. Aquella primera piedra de los autóctonos 
ya referidos, es semilla prolífera que convierte el esfuerzo 
en matices de vida y producción. 
La Marquesa ha organizado una despedida de solteros de 
su hija, muy popular, y ha encargado mil kilos de présules, 
ha deseado también boniatos de Nerja. Ha hablado con 
“Macareno” y “El Clavico”, expertos compradores que se 
encarguen de los boniatos, y a Castañeda “El Pincho”, los 

présules, que además de su 
dilatada experiencia como 
comprador en la alhóndiga, 
es nativo de Las Chozas y 
conoce a Jiménez, Fuentes 
Villegas, Requenas, “Tomi-
sas y “Paneros”, que culti-
van ya los últimos présules. 
Desea La Marquesa unos 
buñuelos de boniato con 
gachas con leche de cabra.
La tía Baya, experta en estas 
comidas, dicta los prolegó-
menos a las cocineras con-
tratadas.
Ella ha cocinado hoy, que 
empieza el frío, unas gachas 

colorás con boquerones que Alejo le ha comprado a los 
“Pasantos”, previo asado de pimientos. Hoy la pringue se 
queda en la camarilla.

“La sensatez de las flores es un programa natural que nace 
entre mimbres, la belleza es espontánea, no mezcla fra-
gancias convencionales. La razón de los hombres le da su 
sentido de justicia, aliada de las ideas, pero hay ausencia 
de belleza. Vamos hacia el Mito de la Caverna, la asimetría 
es innata, aún cayendo copos blancos de pureza hídrica. 
El dolor solo se disipa con la dulzura de la rosa rebelde que 
es necesario inventar, y está cerca solo de un instinto entre 
algodones perennes”. Ha escrito Alejo.

Continuará...

Nivelación de un terreno para invernadero.
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Juan Manuel 
Llerena Pachón

Como comisionado del Ministerio de Educación, D. Juan Llerena 
llegó al El Ejido con la misión de poner en marcha el primer 
instituto del Poniente almeriense. Gestión que solo una persona 
con su experiencia y su visión pedagógica podía hacer. Entendía 
que la educación debía cumplir una función de dinamización 
cultural en la sociedad, y revolucionó la enseñanza con proyectos 
que plasmaban fuera del aula ese espíritu liberal y de cohesión 
social del que hacía gala, llegándose a involucrar en la política de 
un municipio que estaba forjando su propia identidad.

Para entender de dónde venimos, debemos echar la vista atrás y reconocer el trabajo de los 
ejidenses que han hecho pueblo. Por ello, dedicamos estas líneas a las personas que ya no 

están con nosotros, pero han contribuido a escribir la historia de nuestro municipio.

l prestigio aún envuelve la 
figura del literato, escritor y 
primer director del IES Santo 
Domingo, don Juan Llerena. 

Una persona muy activa y participa-
tiva que contribuyó gratamente al de-
sarrollo de El Ejido en el sentido más 
amplio de la palabra. Tal y como des-
cribe Gabriel Martín Cuenca, “se con-
virtió en líder de un pueblo que no 
era el suyo”. En efecto, Juan Manuel 
Llerena Pachón nació en Los San-
tos de Maimona (Badajoz) el 27 de 
diciembre de 1922, día de San Juan 
Bautista, de ahí su nombre. 
En esta pequeña localidad extreme-
ña, su formación de base cristiana en 
una familia tan numerosa despertó 
su interés e implicación con la co-
munidad. Procedía de un hogar hu-
milde, donde su padre Anastasio se 
ganaba el pan como artesano de ma-
teriales de la construcción, cuando la 
fabricación de tejas y ladrillo se efec-
tuaba a mano y cocidos en un horno 
de leña. Su madre Estrella, entregada 
de forma incondicional al hogar, y el 
pequeño Juan, con la curiosidad y las 

aptitudes suficientes para continuar 
sus estudios en el instituto de Zafra 
antes de dar el salto a Madrid. 
Cuentan que de adolescente soñaba 
con ser médico, pero como lo que 
ganaba a la vez que estudiaba no le 

EL TRANSEÚNTE QUE SE 
QUEDÓ A VIVIR EN EL EJIDO

Hoy recordamosM N

E
alcanzaba para costearse la carrera, se 
conformó con lo que hoy conocemos 
como enfermería. Sin las facilidades 
de hoy en día y con la tensión políti-
ca que supuso el fin de la guerra, con 
mucho sacrificio y la venta del aceite 
y otros productos de su pueblo en la 
capital, entre otras actividades con 
ánimo de lucro, finalizó sus estudios. 
Sin embargo, apenas ejerció unos me-
ses de practicante en hospitales y para 
los amigos, pues su mente aún tenía 
sed de cultura. Riqueza para el alma. 
Se licenció entonces en Magisterio y, 
posteriormente, en Filosofía y Letras, 
especializándose en Filología hispá-
nica. 

BAGAJE CULTURAL
Cubrió parte de sus inquietudes en 
los clubes, cafés literarios y tertulias 
que por los años 40 y 50 del siglo pa-
sado se organizaban en Madrid. En 
estos círculos culturales reducidos, 
donde todas las caras eran conocidas, 
entró en contacto con escritores y per-
sonalidades de teatro, aprovechando 
la oportunidad que se le presenta 

1979. Llerena recibiendo la insignia del 
Círculo Cultural y Recreativo.
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para trabajar en una editorial. 
Trabajó en el Ministerio de Vivienda y 
la organización internacional CIME, 
encargada de traer a los refugiados 
de países comunistas del Este, Cuba, 
etc., demostrando en ambas facetas 
su vocación de servicio a la comu-
nidad que le acompañaría a El Ejido 
años más tarde. Pero antes, el destino 
le tenía preparado el mejor de los re-
galos. Entre tanta actividad, coincidió 
con Josefina Hualde Elorza, su espo-
sa desde 1957 y su eterna compañera 
de viaje que no dudaba en hacer las 
maletas cada vez que Juan aceptaba 
un nuevo destino. Tras sacar las opo-
siciones de catedrático del Instituto 
Laboral, ejerció de director en Azua-
ga (Badajoz) y luego en La Carolina 
(Jaén) hasta que a mediados de los ’60 
el Ministerio de Educación lo nombra 
comisionado en El Ejido.

PRIMER CONTACTO CON EL EJIDO
Dada su experiencia previa, su mi-
sión en nuestro municipio era poner 
en marcha el instituto laboral, una 
mezcla de lo que hoy es el bachillera-
to y la formación profesional. Con su 
libretilla, don Juan iba tomando nota 
de todo a su llegada a El Ejido. Des-
de lo que significaba el engarpe o los 
primeros enarenados a la fonética de 
los ejidenses, mostrando curiosidad 
por lo que le rodeaba. Era impensable 
que una persona con su bagaje cultu-
ral fuera enviada a una pedanía como 
la nuestra, por lo que en nuestro mu-
nicipio siempre fue muy respetado y 
reconocido. Una institución.
Se instaló de forma temporal en el 
Hotel Persa para barajar las necesida-
des del centro in situ. Sin luz, ni agua 
corriente, le tocó hacer las gestiones 
oportunas para dotar de unos servi-

Como director hasta 1979, don Juan 
no fue un profesor al uso ni había 
venido de paso, sino a involucrarse 
de lleno en nuestro municipio.Así, 
animó a los padres de los alumnos 
a crear una asociación para poner en 
marcha, con la colaboración de D. 
Manuel Martín Fornieles, un come-
dor en lo que hoy es el Bar Ricardo 
para que los alumnos procedentes de 
los distintos puntos de la comarca tu-
vieran donde refugiarse a mediodía, 
y promovió una serie de iniciativas 
para dinamizar la actividad socio‐
cultural de El Ejido.
Desde el instituto, se construían ca-
rrozas reivindicativas para las fiestas 
de San Marcos o las cabalgatas de 
Reyes, los talleres de teatro fueron el 
germen de nuestro consolidado Festi-
val y puso de moda la enriquecedora 
experiencia de los viajes de estudios. 
Lo nunca visto para los alumnos de El 
Ejido que, por primera vez, tenían la 
oportunidad de estudiar sin despla-
zamientos. De ahí que se disgustara 
tanto cuando veía a padres que saca-

cios básicos al instituto. Una de las 
primeras personas con las que entró 
en contacto fue, precisamente, con el 
que se convertiría en uno de sus me-
jores amigos, Manuel Martín Fornie-
les, quien había cedido los terrenos 
para la construcción del edificio y no 
dudó en extender la superficie hasta 
los 25.000 metros cuadrados para 
añadir un campo de fútbol. 
El siguiente aspecto fue la contrata-
ción del personal, desde el conserje 
al profesorado. En esos años, los pro-
fesores se elegían por especialidades 
consultando las listas disponibles en 
Delegación. En el caso de no haber 
expertos en literatura o ciencias, se 
ofrecían contratos temporales a pro-
fesionales idóneos: farmacéuticos, ve-
terinarios, etc... 
Una vez abierto el IES Santo Domin-
go en 1966, asumió la dirección y, 
siguiendo sus pasos, se trasladaron a 
El Ejido su mujer y sus cuatro hijos, 
Juan, Almudena, Estrella y María Te-
resa. Los menores, Alejandro y Javier, 
nacerían en nuestra provincia. 

Juan Manuel Llerena como concejal en la Corporación de Dalías de 1973 a 1979 bajo la 
alcaldía de Serafín Rubio Peralta y Manuel Martín Fornieles.
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ban a mentes brillantes del instituto 
para que trabajaran. La misma indig-
nación corría por sus venas si algún 
profesor le hablaba fuera de tono a un 
alumno. 
Un hombre muy cabal, lector empe-
dernido y de reconocido prestigio por 
su activismo social. Ese que contagió 
a sus compañeros y alumnos, que a 
modo de discípulos fueron transmi-
tiendo de generación en generación. 
Socio de honor del Círculo Cultural 
y Recreativo de El Ejido desde 1979, 
don Juan Llerena se relacionaba con 
todo el mundo. Ya fueran de su gre-
mio, como Antonio Mira, Moisés Gó-
mez o el gran historiador Pedro Pon-
ce, o de cualquier otro sector, como 
el veterinario del pueblo, el boticario 
José Alférez, Paco Simón, el jefe de 
Correos, Manuel Castaño, agriculto-
res como José Manuel Escobar o el 
párroco José Jiménez, a quien hizo 
entrega de un reconocimiento en 
1976. Una lista interminable de co-
nocidos que lo tenían en alta estima 
entre los que también se encontraban 
Serafín Balaguer, Antonio Góngora, 
Serafín Mateo, Juan Sanfrancisco y 
Eleuterio Aguilera. 

FACETA POLÍTICA
Don Juan era de esas personas que 
vivía por objetivos. Puso en marcha 

numerosas actividades culturales que 
después asumieron otros profesores, 
como Reyes Ruiz y Lolita Callejón y, 
en plena Transición, apoyó el movi-
miento de autodeterminación de El 
Ejido. Formó parte de la última cor-
poración franquista y en las primeras 
elecciones democráticas, se presen-
tó por la agrupación independiente 
y fue elegido concejal. Concluida la 
segregación de Dalías-Celín, lo que 
supuso la determinación de El Eji-
do como municipio independiente 
en 1982, y finalizada la legislatura 
de 1983, Llerena abandonó la políti-
ca porque consideraba que ya había 
cumplido su función. 
A mediados de los ’80, con sus hijos 
mayores ya en la Universidad de Gra-
nada, esta vez sigue él a su familia y 
se mantiene de profesor en la provin-
cia vecina, donde desarrolla su faceta 
más literaria, llegando a publicar va-
rios libros. 
Una vez jubilado, regresa a El Ejido, 
al que le une un vínculo y una serie 
de amistades que mantiene a pesar 
del paso del tiempo. Por temporadas, 
también reside en Granada, Cádiz, 
Madrid, Carboneras o con algunos de 
sus hijos, aprovechando la oportuni-
dad en esta etapa de disfrutar de sus 
cuatro nietos, Juanjo, Juanma, Lucía 
y Antoñito. 

50 ANIVERSARIO DEL IES SANTO 
DOMINGO
Igual de inolvidable que su trayecto-
ria en El Ejido fue el discurso que pro-
nunció a sus 93 años en el Auditorio 
con motivo del 50 Aniversario del IES 
Santo Domingo. Acto en el que vol-
vió a mostrar su clarividencia y reci-
bió un emotivo homenaje por parte 
de antiguos alumnos y profesores del 
centro.
Pero como hemos venido anticipan-
do, El Ejido no sólo le está agradecido 
por su labor educativa, sino por su ac-
tividad pública y entrega a la comu-
nidad. De ahí que en septiembre de 
2016, con motivo del Día del Muni-
cipio, estuviera entre los reconocidos 
del Ayuntamiento ejidense junto al 
resto de ediles que formaron parte de 
la primera corporación democrática 
del Ayuntamiento de Dalías (1979-
1983). Periodo en el que apoyó la 
constitución de una administración 
local más moderna y cercana a la ciu-
dadanía ejidense.
Apenas unos meses más tarde, el 6 de 
junio de 2017, la comunidad educa-
tiva y El Ejido en pleno recibieron la 
triste noticia de su partida. Pero en El 
Ejido don Juan Llerena siempre será 
recordado como el director que hizo 
del IES Santo Domingo un centro de 
proyección cultural.

2016. Reconocimiento a la primera corpo-
ración democrática en el Día del Municipio.

2016. 50 Aniversario del IES 
Santo Domingo.

1976. Con su mujer Josefina Hualde.

En el José Salazar, acompañando a su hija Almudena, junto a los profesores Andrés 
Manzano y Tomás Reche.

1976. Entrega de una placa al párroco 
José Jiménez.
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SOCIEDAD

II Unconquerabl3 Race 
en Almerimar 
La carrera de obstáculos 
benéfica organizada por 
la Policía Nacional de El 
Ejido, Lobero Fit y Medfit, 
en colaboración con el IMD 
y el Ayuntamiento el 2 de 
septiembre ha superado las 
expectativas en su segunda edición. Con más de 300 
participantes, entre deportistas y voluntarios, se han 
logrado recaudar 10.100 euros. Cantidad destinada 
íntegramente a DogPoint, la asociación especializada 
en el adiestramiento del perro guía que ayudará a la 
pequeña Cayetana en su día a día. Satisfacción plena 
para los organizadores del evento que sienten que 
no hay nada más gratificante que trabajar en equipo 
por “una carrera de obstáculos con la que se pretende 
eliminar los obstáculos de la vida de algunas personas”. 
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El sello entendido como medio, soporte y reflejo de expresión artística e histórica, narrador 
de acontecimientos y transmisor de cultura y valores sociales, cobra protagonismo en 

nuestra sección de filatelia que en nuestro especial de ‘la vuelta al cole’ dedicamos a los 
valores civiles y prácticas deportivas de antaño.

Valores cívicos. Un 
buen maestro enseña, 
educa, transmite valores 
y prepara al alumnado 
para la vida. Por eso, en 
este especial hacemos 
hincapié en la lucha contra 
la violencia escolar y el 
racismo, y abogamos por 
la integración, la paz y la 
igualdad de sexos. Como 
estos tres motivos editados 
el 16 de mayo de 2007 por 
0,30; 0,39 y 0,78 euros 
coincidiendo con el Año 
Europeo de la Igualdad de 
Oportunidades para Todos.

Juegos populares 
• Pelota valenciana 
y Pelota vasca. Tan 
parecidos y diferentes a 
la vez. El denominador 
común: el uso de la 
mano. Reconocidas 
como actividades 
autóctonas de su 
región, sendos motivos 
entraron en circulación 
el 16 de abril de 2008 
por 43 céntimos y una 
tirada de 500.000 
ejemplares para cada 
uno de los efectos.
• Levantamiento 
de piedras. La 
demostración de 
la fuerza física es 
el objetivo de esta 
práctica a la que 
Correos dedicó 
500.000 ejemplares 
de 43 céntimos el 16 de 
mayo de 2008.
• Lanzamiento de 
barra y Tiro con 
honda. Mientras que el 
lanzamiento de barra 
ganó popularidad en el siglo XV, el tiro con honda es originario del 
mundo pastoril. Ambos sellos entraron en circulación, con una tirada 
de 500.000 ejemplares el efecto y un valor postal de 43 céntimos, el 
30 de mayo de 2008.

FILATELIA
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Décimos de la Lotería Nacional de 1972.

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 la infancia con motivo de una feliz ‘vuelta al cole’.

Loterofilia
57
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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.

Centauro 1967 Pelikan 1969 Enciclopedia Álvarez 1958
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‘Traición en Fort King’. Año de estreno: 1961.

‘El analfabeto’. Año de estreno: 1961.

‘El Cid’. Año de estreno: 1961.

‘Fruto dorado’. Año de estreno: 1940.

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



Cuéntamequé pasó
01/09/1985 Se descubren los 
restos del Titanic, hundidos en el 
océano Atlántico desde 1912. 

03/09/1905 Nace en Laujar de 
Andarax el historiador Floren-
tino Castañeda y Muñoz, autor 
de más de medio centenar de 
libros. 

05/09/2003 David Bisbal con-
sigue el Premio Grammy latino al 
mejor álbum de un artista novel 
por ‘Corazón latino’.

06/09/1861 Se subastan las 
obras de construcción del Faro 
del Sabinal y del Faro del Cabo 
de Gata. 

08/09/1953 La catedrática y 
poetisa catalana Celia Viñas, 
imprescindible en la vida cultural 
de Almería, se casó en Palma de 
Mallorca con el catedrático al-
meriense Arturo Medina Padilla. 

12/09/1950 Nace el boxeador 
almeriense Juan Francisco Ro-
dríguez. Participó en los Juegos 
Olímpicos de Múnich (1972) y en 
los de Montreal (1976). Fue cam-
peón de Europa del peso gallo 
en 1978. 

13/09/1501 El gran Miguel 
Ángel Buonarroti comienza la 
escultura de ‘El David’.

15/09/1958 Se aprueban los 
primeros Estatutos de la Co-
fradía del Nazareno de Berja, 
tras ser reorganizada pasada la 
Guerra Civil. 

17/09/2005 Se celebra en 
Carboneras la primera boda 
homosexual de la provincia de 
Almería. El alcalde del municipio, 
Cristóbal Fernández, ofició la 
ceremonia civil.

19/09/1966 Un joven John 
Lennon, a poco de cumplir 26 
años, aterriza en Almería para 
rodar la película ‘How I won the 
War’, de Richard Lester. Fue aquí 
cuando adoptó las míticas gafas 
redondas que se convirtieron en 
su sello personal. 

20/09/2005 La Junta de 
Andalucía declara Bienes de In-
terés Cultural (BIC) cuatro obras 
del pintor Francisco de Goya, 
realizadas entre 1796 y 1804. 
Son tres acuarelas, técnica in-
usual en el artista, y un dibujo a 
tinta pertenecientes a coleccio-
nistas privados. 

22/09/1994 Se estrena la serie 
‘Friends’ en la NBC, una de las 
comedias más famosas del 
mundo además de una de las 
series más vistas en televisión. 

23/09/1973 Muere Pablo Neru-
da en Santiago (Chile), uno de los 
poetas más grandes e influyen-
tes del siglo XX y Premio Nobel 
de Literatura en 1971. 

25/09/2007 Muere en la ca-
pital almeriense Antonio Bisbal 
Guil, gran saxofonista. En 1962 
lo fichó Filipo Carletti para la 
orquesta que acompañaba a 
Antonio Machín.

29/09/1993 Nace la cantante 
almeriense María José López 
Valderrama, participante con 
solo 9 años de Eurojunior. Saltó 
a la fama especialmente con 
el grupo 3+2, con éxitos como 
‘Sube a la ola’ o ‘Girando sin 
parar’. 

30/09/1979 El Real Madrid 
juega su primer partido oficial en 
Almería, tras el ascenso a Pri-
mera División del entonces A.D 
Almería. Empataron a un gol.
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1956. Madre Corazón con sus alumnos. Entre otros: Juan Manuel Cantón, Juan Callejón, 
Pepe Villegas, Gabriel Villegas, Salvador Mateo, Juan Cantón, Antonio Cantón...

2008. Cecilia Daza Mateo, Elena Peralta, 
Josefina Cantón y Lolita Valdivia Peralta.

1968. Mercedes Capilla.

1968. Sergio y Francisco Aguilera.

1966. Mari Angeles Gómez Cantón.1960. Fernandita Gómez Cantón.1960. Antonio y Eleuterio Aguilera.

1957. Mari Ángeles Callejón.
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Paco Montoya con sus alumnos.

María del Mar Luque.

María Soledad y María 
Victoria Alférez. Gabriel y Sole Lirola Góngora.

Emilita Palmero.

1968. Loli Martín Lirola.

1959. Fernandita Gómez Cantón y 
Juan Cabrera Cantón.

1971. Lola Giménez Callejón en Cole-
gio José Salazar.
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En el patio del Divina Infantita. 1973. Elena Villegas con sus alumnos.

Pepe y Guillermo Cantón. José López, el ‘Puga’.
1965. Divina Infantita. Hermanos Esther, César y 

Alicia Viseras.

Paco y José Luque.

Viaje de estudios del IES Fuente Nueva, Gabriel Maldonado con sus alumnos.
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Alumnas de Ana María Callejón.

María José Callejón.
Hermanos Salvador, Bernardo y Antonio M. Callejón.

Hermanos Francisco, Joaquín y Pepe Daza.

1963. Madres Aurora, Mari Stella y Teresalina.

Isidoro Alles.

Hermanas Matillas.

2011. Encarnita Martín, Cecilia Daza y Josefina Cantón.
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P O S TA L E Sde Almería
En esta vuelta al cole 2022-2023, llegamos al final de la colección ‘Almería en la belle époque 

1912-1920’ con las últimas estampas de la capital almeriense cedidas por Juan Grima Cervantes 
y Narciso Espinar Campra para su publicación en este volumen editado por Arráez Editores, 

en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería. Imágenes que, número tras número, 
nos han acercado a la historia y la cultura de una ciudad que hoy es reflejo de su pasado. 

Esta vista parcial de la calle de Reina Regente, plaza 
Emilio Pérez y Paseo de Almería, antiguo Boulevard, 
pertenece a la colección Talcose y data de 1912. 
Fecha en la que se aprecian dos de los edificios que 
permanecen en su ubicación original en la actualidad. 
Col. Narciso Espinar Campra.

Vista general de La Alcazaba. En la parte baja de esta 
instantánea de la colección Talcose de 1912 se observa, 
como peculiaridad, a tres ciudadanos posando sobre un 
bancal. Col. Juan Grima Cervantes.

No podíamos terminar la 
colección sin compartir la última 
postal dedicada al Pingurucho 
de Los Coloraos. Tal y como 
muestra esta imagen de la 
colección Vázquez de 1914, eran 
numerosos los niños que jugaban 
alrededor de este monumento 
erigido en honor a los mártires 
de la libertad que perdieron su 
vida por pronunciarse contra el 
absolutismo de Fernando VII en 
1824. Col. Juan Grima Cervantes.
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Presentación del 

nuevo libro de Paco 

Espinosa
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Inauguración 
Pícara
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Con motivo de la celebración de las veneradas fiestas de Dalías en honor al Santísimo 
Cristo de la Luz, este mes de septiembre compartimos una serie de imágenes de los 

emplazamientos más emblemáticos de nuestra localidad vecina.

Década de los 70. Los cohetes preparados para la salida del Cristo.

1917. Casino de Dalías1917. Plaza del Ayuntamiento.
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Hermanos Daza Palmero 
prepara la apertura de una 
nueva sede en El Treinta

Cocinatur afianza su 
liderazgo en el mercado de 
los platos preparados

empresas

Detrás de la producción, manipulación y comercializa-
ción de productos hortofrutícolas hay un universo de 
sueños, y Hermanos Daza Palmero S.L. acaba de alcan-
zar el suyo. Atendiendo al crecimiento exponencial de 
los últimos años, ha adquirido el antiguo almacén de 
Suárez en la avenida El Treinta. Una nave de 4.200 me-
tros cuadrados destinada al calabacín, la berenjena, el 
pepino y, como novedad, el pimiento Palermo. 
Una vez puesta en marcha a finales de año, su sede cen-
tral de Pampanico se encargará del pimiento, el melón y 
la comercialización en general. Una noticia que celebra-
mos desde Vintage al cumplir un doble objetivo: ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes y seguir generando em-
pleo en nuestro municipio. 

Llevamos todo el verano viendo cómo nuestros veci-
nos y turistas acuden a la tienda de barrio más cerca-
na en busca de una dieta saludable y equilibrada sin 
tener que cocinar, encontrando la respuesta en esos 
platos y postres elaborados como en casa, con las hor-
talizas de nuestra huerta y las carnes de primera cali-
dad que distribuye Exclusivas Fernández. 
Con los sabores y aromas de la cocina tradicional, la 
empresa ejidense Cocinatur cocina por ti y se consoli-
da como un referente en el sector de las comidas case-
ras para llevar. Sin conservantes ni aditivos añadidos, 
y con ingredientes 100% frescos y naturales, no hay 
quien se resista a la calidad de sus preparados, co-
rrectamente pasteurizados y envasados al vacío para 
otorgarle una mayor vida útil al producto. Principios 
básicos sobre los que se rige esta marca local que ha 
sabido conquistar los paladares de sus paisanos y vi-
sitantes, llevando el nombre de El Ejido a lo más alto 
de la gastronomía. 

Abre una nueva tienda de moda 
femenina en El Ejido: Pícara
El gusto de vestir bien y recuperar esa imagen de mu-
jer coqueta en el día a día ha inspirado la apertura de 
un nuevo establecimiento de ropa y complementos 
en el corazón de El Ejido. Una apuesta por el comer-
cio local que su gerente, Inma Acién Callejón, dedica 
a su hija Helena. Una niña muy “pícara” de la que 
tuvo que despedirse hace cuatro años y a la que hoy 
rinde homenaje desde el mostrador de la calle Adelfa 
1, esquina con Reyes Católicos.
Una aventura que afronta con el apoyo incondicional 
de sus otras dos hijas, María y Lucía, y su marido, 
Javi Ramos Mira. El artífice de un local adaptado para 
personas con movilidad reducida, cuya inauguración 
corrió a cargo del padre Ángel Becerra el pasado 2 de 
septiembre.
En horario comercial de lunes a sábado, de 10 a 14  y 
de 17.30 a 20.30 horas, Pícara abre sus puertas para 
revolucionar el concepto de moda en nuestro muni-

cipio, empezando por mostrar mujeres reales y de to-
das las tallas en su publicidad. Un proyecto al que 
Inma ya está dando forma para que sean las propias 
clientas, bajo consentimiento previo, las que se con-
viertan en la imagen de Pícara. La tienda en la que 
encontrarás esos vestidos y conjuntos de Vero Moda, 
aptos para cualquier día de oficina o una salida más 
formal. Porque si algo define la moda de Pícara es la 
versatilidad. 
¡Mucha suerte en esta nueva andadura!
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José Rodríguez y Marco Muñoz 
son los creadores 
de DataBay Solutions

Activar el hemisferio derecho de nuestro cerebro nunca 
había sido tan fácil. La pintora Svetlana Uryanskaya, li-
cenciada en Bellas Artes, ha encontrado la forma de de-
sarrollar nuestra creatividad y acabar con los límites de 
nuestra mente a través de la pintura. Más de diez años de 
exitosa trayectoria en El Ejido avalan su método, que im-
parte en la Asociación Cultural Impresión, en el número 
48 de la calle Río Júcar. 
Una llamada al 642 76 34 30 basta para entender que 
Svetlana eleva el arte de la pintura a otro nivel, impar-
tiendo, además de desarrollo creativo, clases de pintura 
académica, terapéutica o familiar, fortaleciendo la co-
municación entre padres e hijos. 

A sus 26 años de edad, el ejidense 
José Rodríguez y el benalmadense 
Marco Muñoz han fundado Da-
taBay Solutions, una empresa de 
soluciones digitales dedicadas a 
aplicar el análisis de datos, inteli-
gencia artificial e inteligencia de 
negocio a empresas y organizacio-
nes de rápido crecimiento en todo 
el mundo: “Ayudamos a que las 
organizaciones crezcan, constru-
yendo ventajas competitivas e im-
pulsando el impacto en la última 
línea de resultados”.
Esto les permite externalizar todos 
los proyectos de ciencias de datos, 
software e inteligencia artificial, 
fidelizando una cartera de clien-
tes que, en apenas cuatro meses, 
cuenta entre sus nombres propios 
con Covap, Greenpeace, Univer-
sidad de Comillas y Caixabank, 
colaborando en la fusión bancaria 
entre Unicaja y Liberbank de la 
mano de Oliver Wyman. Inmejo-
rable carta de presentación para 
una empresa de reciente creación 
que desde su sede de El Ejido tien-

de su mano a todas las compañías 
e instituciones del Poniente alme-
riense en su despacho de la calle 
Lobero, dentro del espacio cowor-
king. 
Graduados en Bioinformática In-
geniería de la salud, una de las 
grandes ventajas de estos jóvenes 
emprendedores es su familiaridad 
con los grandes volúmenes de da-
tos, lo que facilita su labor, aplica-
ble a cualquier sector (agricultura, 
medioambiente, banca, proyectos 
sociales…). 
Por un mundo mejor, José Rodrí-
guez y Marco Muñoz trabajan en 
iniciativas tan interesantes como 
la puesta en marcha de un servicio 
de primeros auxilios para turistas 
en Bolivia o una librería social que 
ayude a las diferentes ONGs a ges-
tionar su estocaje y recaudar fon-
dos mediante su venta. Soluciones 
digitales integrales para impulsar 
la transformación social y la com-
petitividad empresarial. Más in-
formación en el 606 21 91 11 o en 
su página web: databay.solutions.

JÓVENES EMPRENDEDORES

La artista Svetlana 
Uryanskaya imparte talleres 
de pintura creativa en El Ejido

En grupos reducidos de cinco personas y teniendo en 
cuenta la disponibilidad horaria del alumnado, transmi-
te sus enseñanzas de una forma divertida y fluida, con-
siguiendo lo que para ella es lo más importante: mejorar 
la autoestima de sus estudiantes. 

José Rodríguez.

Marco Muñoz.
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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

ÁNGELA, PERRY Y 
JUANICO
Excelente pareja de tres hacen 
Ángela, Perry y Juanico, a 
quienes no hay nada que les 
guste más que pasar tiempo 
juntos. Este chihuahua de nue-
ve años de edad ve en el pe-
queño gorrión y la joven Ángela Sánchez Bacas a sus mejores 
amigos. Aunque es muy territorial, Perry se ha acostumbrado 
a que Juanico pose sus alas sobre su lomo, llamando especial-
mente la atención en sus peculiares paseos por el corazón de 
El Ejido. Salidas a la calle aparte, a Perry le encanta jugar con 
los calcetines y las chanclas que encuentra por casa en sus 
múltiples escondites, ya sean de su educadora, Ángela, o de su 
hermano Darío, para quien tanto Perry como Juanico son dos 
miembros más de la familia. 

SE DISPARA LA VENTA 
DE DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES PARA 
MASCOTAS

La sociedad avanza y, en 
materia de bienestar animal, 

cada vez más son los ciudada-
nos que nos recuerdan que una 

mascota no es un juguete. Para aten-
der sus necesidades cuando se quedan solos 
en casa, se encuentra al alza la venta de dispo-
sitivos inteligentes que nos ayudan a atender 
sus demandas. Entre estos servicios podemos 
citar bebedores eléctricos, fuentes automáticas 
con filtro de agua para mantener el líquido frío 
y dispensadores automáticos de comida, con 
capacidad incluso de llamar al animal a la hora 
programada.

PLANTAS BENEFICIOSAS 
PARA TU GATO
Siempre nos hemos preo-
cupado por las que tienen 
componentes tóxicos para 
nuestros mininos, pero ¿qué 

hay de las que son nutritivas 
para ellos? Entre las plantas 

no tóxicas para nuestros felinos 
se encuentran la mayoría de plantas 

aromáticas de cocina (con excepciones como 
el laurel) y otras ideales para la decoración 
de nuestro hogar (el bambú, la caléndula, el 
girasol, la margarita, la orquídea, la rosa, la 
viola o el diente de león) contienen vitaminas 
y propiedades digestivas beneficiosas para su 
organismo.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE 
HOGAR: Gerard
Acaba de cumplir dos 
meses y este cruzado 
mastín se encuentra 
en el refugio de La 
Huella Roja de Almería 
esperando el tiempo 
estimado para su co-
rrecta adopción. Si estás 
interesado en adoptar, 

apadrinar o simplemente quieres más información sin 
compromiso sobre este grandullón que ha demostrado ser 
un ser de luz lleno de amor, escribe a: lahuellaroja.alme-
ria@gmail.com. Gerard está deseando conocerte.
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.

Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Pub Esencia (Almerimar).

Pub Van Gogh, 2007.Irish Pub O´Briens, 2003.Irish Pub O´Briens, 2003.

Discoteca Kabuki, 2006.

Discoteca Kabuki, 2006.Disco Popeas.
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Recomendaciones

Universo app

N U E V A S

WhatsApp trabaja en una función so-
ñada. Olvídate de pasar aquellas citas 
o datos importantes al bloc de notas. En 
breve, WhatsApp permitirá a los usua-

rios enviarse contenidos a sí mismos.

Twitter permitirá editar tuits. Ya está en 
pruebas esta novedad que llegará a la 
red social de microblogging durante las 
próximas semanas. Disponible para los 

suscriptores de Twitter en un solo país.

Dispositivos para los más 
peques. Con micrófono 
incorporado, los Lol&Roll 
Pop Kids son unos auricu-
lares adaptados a la sen-
sibilidad auditiva de los 
menores para atender las 
videollamadas del cole, los 

trabajos en grupo, las clases particulares o practi-
car idiomas a través de ejercicios que requieran la 
escucha de audios, como el ‘listening’ de las clases 
de inglés.

Preparados para el 
futuro. ¿No sabes 
qué estudiar? El 
perfil de desarro-
llador web es uno 
de los más deman-
dados, con una 
empleabilidad del 
94%. En concreto, 
hay más de 50.000 ofertas de trabajo dirigidas a 
desarrolladores, con salarios de 40.000 euros de 
media anuales.

ESPECIAL VUELTA AL COLE

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA 
AHORRAR EN LA ‘VUELTA AL COLE’
Los españoles gastarán una media 
de 419 euros por hijo en la tan 
esperada vuelta al cole. Sin embar-
go, el 43% de los padres o tutores 
opina que los libros electrónicos y 

las clases particulares online les ayudarán a ahorrar entre 
un 11 y un 30%. Cualquier truco es bienvenido para mi-
nimizar el impacto en nuestros bolsillos. 

PROFESORES FORMADOS EN COM-
PETENCIAS DIGITALES
El Ministerio de Educación pone 
en marcha una nueva evaluación 
para los docentes. Ahora le toca 
el turno a las autonomías. Antes 

de que finalice el curso, estas tendrán que validar a los 
profesores que cuenten con los méritos suficientes para 
recibir su acreditación en competencias digitales. Válida 
en todo el territorio español y que, el día de mañana, 
podría repercutir en el salario.

NIÑOS PRODIGIO QUE HOY SON 
FENÓMENOS DE LA TECNOLOGÍA
España está llena de jóvenes 
talentos. Este mes, destacamos a 
un genio: Jorge Izquierdo. Con 14 
años, allá por 2011, este madrileño 

se convirtió en el desarrollador de aplicaciones más joven 
de la historia de nuestro país. Su primera app, uRlate, 
permitía al usuario avisar si llegaba tarde. A esta, le 
siguieron otras como Mirror Widget, Showy o A++genda, 
de gran utilidad para estudiantes. Socio-fundador de Ara-
gon, entre sus hitos destaca la recaudación de 25 millones 
de dólares en 26 minutos en 2017.
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os teclados ya no son los de 
las viejas Olivetti, Brother, 
Olympia o Royal; como tam-
poco lo es su inconfundible 

melodía, música para los oídos de 
los más nostálgicos. Las máquinas de 
escribir han hundido sus teclas en el 
pasado. Son historia. Pero durante un 
siglo revolucionaron el mundo em-
presarial gracias a la aparición de un 
nuevo oficio: el de mecanógrafa. En 
femenino. Porque en 1910 se calcula-
ba que el 81% de estos puestos esta-
ban ocupados por mujeres. 
Estas trabajadoras de oficina habían 
aprendido todo lo relacionado con 
las máquinas de escribir y eran em-
pleadas cualificadas para su cargo. En 
su mayoría, habían pasado la prue-
ba de teclear con los ojos vendados 
para corroborar sus reflejos, capaci-
dad intuitiva, memoria fotográfica y 
precisión. ¿Una habilidad extra para 
sumar puntos? La rapidez, medida en 
pulsaciones por minuto. Se dice que 
las más talentosas fueron ascendidas, 

con el tiempo, a secretarias. De ahí 
que surgieran academias especiali-
zadas para aprender el oficio, otor-
gándole a la mujer la oportunidad de 
acceder al mercado laboral y al mun-
do de los negocios con el visto bueno 
de la sociedad. Una de las primeras 
máquinas primitivas fue el tipógrafo 
de William Austin Burt. Un invento 
patentado en 1829. Pero mucho an-
tes, Pellegrino Turri o Henry Mill ya 

L

Mecanógrafa
Máxima velocidad y precisión 

medida en pulsaciones por minuto

habían presentado sus respectivos 
prototipos, entre otros proyectos si-
milares. Sin embargo, la primera en 
comercializarse fue la creada por el 
estadounidense Christopher Latham 
Sholes en 1868 con el teclado ‘QWER-
TY’, vigente en la actualidad y el más 
usado a nivel mundial.

REPERCUSIÓN EN ESPAÑA
Tanto en El Ejido como en el resto del 
territorio nacional, las mecanógrafas 
de finales del siglo XIX y bien entra-
do el siglo XX prestaron un servicio 
esencial a la comunidad. Cuando 
la mayoría de la población no sabía 
leer ni escribir, además de redactar 
y corregir documentos o transcribir 
discursos en directo a máxima velo-
cidad, estas profesionales eran con-
tratadas para escribir esas cartas que 
se enviaban los familiares a distancia, 
principalmente con buenas nuevas, 
convirtiendo a las mecanógrafas en 
portadoras de buenas noticias.   
Resulta innegable que el ordenador 
desplazó de forma fulminante a la 
máquina de escribir. Objeto de mu-
seo en la actualidad, desde su lanza-
miento, esta herramienta de trabajo 
estuvo muy ligada a las artes y al uni-
verso creativo, volviéndose esencial 
en el cine, el periodismo, el teatro o 
la literatura, donde fue concebida por 
muchos como el mejor invento de la 
historia. Muy popular también entre 
nuestros jóvenes estudiantes fueron 
esos útiles cursos de mecanografía 
que en los ’70, ’80 e, incluso, ’90 fue-
ron impartidos como actividad ex-
traescolar y hoy les permiten teclear 
con fluidez en cualquier dispositivo.

Lilian Sholes, hija del inventor de la máquina 
de escribir, primera mecanógrafa de la 

historia en 1868.

¿SABÍAS QUÉ?
El récord de velocidad en una 
máquina de escribir lo atesora Stella 
Pajunas, con 216 palabras en un 
minuto, equivalente a unas 1.000 
pulsaciones por minuto.
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El Ejido te necesita”. Aún se le 
pone la piel de gallina a Elena 
Gómez cuando pronuncia la 
frase que le transmitió el al-

calde, Paco Góngora, cuando la lla-
mó en el mes de mayo para ofrecerle 
la Concejalía de Cultura, Educación, 
Participación y Juventud. A pesar de 
que la ilusión se apoderó de ella, la 
sensación de vértigo le impidió dar 
una respuesta de inmediato. Era una 
decisión a consultar con la familia, 
aunque en el fondo sabía que había 
llegado la hora de saltar a la piscina 
por su pueblo. Con previsión y senti-
do común.
Cumplidos los pronósticos, tras la 
marcha de Julia Ibáñez al Parlamento 
de Andalucía, el 26 de julio de 2022, 
a sus 35 años, Elena tomaba posesión 
de su cargo como nueva edil de Cul-
tura. Puesto al que no ha llegado por 
casualidad, sino tras una larga trayec-
toria vinculada a la Junta Local de su 

H o y  c o n o c e m o s  a …

MARÍA ELENA GÓMEZ GARCÍA
EDIL DE CULTURA, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD

“

“Sueño con mantener lo que se ha sembrado y dar un mayor espacio a las 
generaciones que, con su sacrificio, han levantado El Ejido”

barrio natal, Pampanico, y al Ayunta-
miento de El Ejido. 
Diplomada en Gestión y Administra-
ción Pública (GAP) por la UAL, llegó 
a la política en 2011 por mediación de 
su buen amigo Antonio Cara, quien 
conocía su vocación de servicio públi-
co y la invitó a descubrir una nueva 
faceta de sí misma en la Junta Local. 
En la siguiente legislatura, ya entró 
en lista y pasó cuatro años, de 2015 a 
2019, como concejal no delegada del 
Consistorio ejidense. “Asistía a comi-
siones, mesas de contratación y servía 
de nexo con la ciudadanía”, explica 
Elena, encantada de ver como sus ges-
tiones ayudaban realmente a la gente. 
Motivo por el que no se ha podido re-
sistir a ese “El Ejido te necesita”. 
Aceptar la Concejalía ha significado 
darle un giro radical a su vida, renun-
ciando a la que ha sido su casa du-
rante catorce años, Campoejido. Em-
presa, compañeros y directivos para 

los que no tiene más que palabras de 
agradecimiento. 

ORGANIZACIÓN
Segura de la decisión tomada, habla 
de la “intensidad” de estas primeras 
semanas que está dedicando a “co-
nocer y organizar el mejor equipo de 
trabajo”, mientras da salida a los te-
mas más inminentes: la vuelta al cole 
y la campaña navideña, de la que no 
quiere desvelar nada aunque espera 
“alguna sorpresa en la cabalgata”. Por-
que esa motivación que le ha llevado 
a asumir este cargo, reconoce, late 
fuerte en los funcionarios de Cultura 
y Educación: “Quiero sacar lo mejor 
de cada uno. Los necesito”. Y en ese 
gesto de humildad, Elena le muestra 
a su pueblo que se va a dejar la piel 
en esta área volátil, activa los 365 días 
del año. 
“No hemos sacado la programación 
de otoño, cuando ya estamos planifi-

82
Vintage



cando la de Navidad”, ejemplifica.
Previsión de la que hará gala con el 
máximo sentido de la responsabi-
lidad. “Mis decisiones estarán res-
paldadas y consensuadas”, asiente 
la edil, cuyo máximo objetivo es no 
bajar el listón de sus predecesores, 
Julia Ibáñez y José Andrés Cano. “Mi 
sueño es mantener lo que se ha sem-
brado”, aunque no descarta desarro-
llar alguno de sus proyectos en esta 
tierra cultural, avalada por “el reco-
nocimiento nacional de 45 años de 
Festival de Teatro”. Logro que resal-
ta ante la sinceridad de sus palabras: 
“Todo es mejorable en esta vida. Me 
gustaría nutrir de cultura y darles aún 
más espacio a las generaciones que se 
lo merecen todo: los niños y nuestros 
mayores de 60 años en adelante que, 
con su sacrificio, han levantado El Eji-
do”.  

VUELTA AL COLE
Como madre de la pequeña Lola, 
de dos años, y Manuel, en camino, 
el reflejo de su mirada maternal ex-
presa que “todos queremos lo mejor 
para nuestros hijos. Son el futuro de 
nuestro país”, por lo que no admite ni 
admitirá jamás “recortes” en lo que a 
nuestras competencias se refiere, que 
son conservación, vigilancia y man-
tenimiento en áreas esenciales como 
la educación y la sanidad. “La educa-
ción es un valor primordial”, sostiene 
la nueva concejala de Cultura entre 
sus prioridades. “Un niño feliz son 
dos padres contentos”, sonríe Elena 
al mencionar al padre de sus niños, 
Manuel Rodríguez. 
Pendiente de un inicio escolar libre 
de incidencias, desde el 1 de septiem-
bre su agenda está llena de reuniones 
con los conserjes de los centros para 
que le transmitan las necesidades de 

mejora de las instalaciones para dar-
les respuesta “a la mayor brevedad 
posible”. 
Tras este primer contacto, una nue-
va ronda se sucede con los diferentes 
directores para retomar aquellas acti-
vidades suspendidas por la crisis sa-
nitaria y que vuelven a ser agendadas 
para el curso 2022-2023. Entre ellas, 
la Semana Saludable en noviembre 
y la Semana de la Educación Vial, 
en colaboración con la Policía Local. 
Pero Elena, que acude a estos comi-
tés receptiva a sugerencias y nuevas 
propuestas, persigue en estos encuen-
tros un proyecto más ambicioso. “Te-
nemos un diamante en bruto que es 
Ciavieja y hay que pulir”, cita la edil, 
que imagina las visitas escolares y los 
talleres de arqueología que en breve 
podrán desarrollarse en el yacimien-
to dentro del nuevo centro de recep-
ción de visitantes, actualmente en 
construcción.
Su creatividad, sin embargo, no co-
noce de límites y como apasionada a 
todas las disciplinas artísticas (teatro, 
cine, música, etc…), aprovecha estas 
conferencias para recordar a los cen-

tros que tienen a su disposición “la 
red de teatro andaluza infantil”. Cla-
ve para inculcar la afición por las ar-
tes escénicas desde la infancia.
En lo que a infraestructuras se refiere, 
se muestra satisfecha ante los cam-
bios que se avecinan. Desde el CEIP 
y el IES de Almerimar, cuyo proyec-
to base ya está aprobado; a la am-
pliación del colegio Andalucía de La 
Aldeílla, con un presupuesto de 2,2 
millones de euros; el CEIP de La Paz 
de Las Norias, con 700.000 euros; así 
como el CEIP de Ejido Sur y las entra-
das de emergencia previstas en Santa 
María del Águila y Venta Carmona. 
“Progresivamente, se atienden las de-
mandas de la población”, declara esta 
alma cultural que promete “echar el 
pulmón en las fiestas de San Marcos 
y San Isidro”. 

365 DÍAS DE CULTURA
Para una mente abierta a todos los 
estilos y novedades, no hay mayor in-
quietud que “incentivar y motivar a 
la población culturalmente”, a la que 
recuerda que “El Ejido dispone de ac-
tividad cultural los 365 días del año”. 
Sin ir más lejos, en octubre, los vier-
nes recorrerá la misma temática en el 
Auditorio: el humor, por lo que ani-
ma desde estas líneas a “consultar la 
agenda todo el año”, deseando darle 
“un empuje al flamenco y a la ya con-
solidada Feria del Libro”. 
Como colofón, confía plenamente en 
que el parque de las familias abra sus 
puertas en 2023. Un espacio “idílico” 
para la organización de talleres, re-
presentaciones al aire libre dentro y 
fuera del marco del Festival de Teatro 
y celebraciones especiales, como el 
Día de la Familia. Infinidad de acti-
vidades encaminadas a un único fin: 
“Cultura para todos”. 
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Los pueblecitos de interior también son para el verano. 
Y Turre es perfecto para despedirlo. En plena Sierra Ca-
brera, se descubrirán bellos paisajes a través de sus rutas 
de senderismo. Una de ellas es la de Turre-El Jalí; un re-
corrido circular con parajes espectaculares donde se ro-
daron escenas de la película de ‘Indiana Jones y la última 
cruzada’. La cima es alcanzar el Cerro de Jalí, con vistas 
a Cabo Cope, Carboneras o el Valle del Almanzora entre 
imponentes cumbres. Durante la ruta también se suce-
den los cortijos típicos de la zona. 
Otra buena opción es el sendero Teresa-Los Murtales 
para conocer el interior de Sierra Cabrera que, si bien es 
desconocida por muchos, no dejará indiferente a nadie. 
Por el camino nos toparemos con las ruinas de la iglesia 
de Teresa, antiguo pueblo abandonado por los ataques 
de piratas, con la Rambla de las Chozas o con el pinar 
de los Murtales tras un tramo desértico. 
El pueblo también tiene mucho que ofrecer. La igle-
sia de la Purísima Concepción tiene unas vidrie-
ras únicas en el mundo, que muestran el em-
barazo de la Virgen María con todo lujo de 
detalles. No hay nada igual, pues muestra 
el período de gestación como si se tratase 
de un libro de ciencias. Igual de impres-
cindibles son sus talleres artesanos de 
esparto, bolillos o latón, toda una tra-
dición. 

Feria de Turre 
A principios de octubre se celebran las Fiestas en Honor 
a San Francisco de Asís, donde destacan especialmente 
las corridas de cintas a caballo. Según la tradición, las 
mujeres solteras, enfundadas en sus trajes de flamenca, 
graban su nombre en cintas de colores. Cada una es dis-

tinta para que los hombres participantes, montados 
a caballo, puedan identificar y alcanzar la de su 
amada. Antaño era como una especie de cortejo.

 
El secreto está en la salsa

La gastronomía de Turre merece mención 
aparte, con unos caracoles que quitan el 
hipo. Su secreto está en la salsa que, ela-

borada con los mejores tomates de la tierra, 
hacen a cualquiera no dejar de mojar pan en 

ella. Otros platos típicos son las migas con tro-
pezones, la morcilla turreña o el “ajo colorao”, 

platos con consistencia.

Víctor Fernández lleva el nombre de El Ejido por todo el mundo. El 
deportista y embajador honorífico de la ciudad Víctor Fernández, 
tricampeón del mundo de Windsurf, seguirá promocionando El 
Ejido. Gracias al acuerdo que mantiene con el Consistorio ejiden-
se, Fernández volverá a ser el protagonista de la promoción de 
El Ejido como destino turístico, ideal para la práctica de deportes 
acuáticos y náuticos.

Pulpí convierte a su joya natural en el epicentro del turismo sub-
terráneo. La Geoda de Pulpí, uno de los principales reclamos turís-
ticos y del patrimonio natural de la provincia de Almería, acogerá 
del 19 al 23 de octubre la VIII edición de Cuevatur, el Congreso 
Español sobre Cuevas y Minas Turísticas, europeas e iberoameri-
canas más destacado de nuestro país de enorme repercusión en 
el ámbito internacional.

APOSTAMOS POR ALMERÍA

ESCAPADA vint
age

TURRE,
El encanto de despedir el 
verano desde Sierra Cabrera

breves turísticos
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TAL Y COMO 
ÉRAMOSen los

y

Nuestros alumnos
Recordamos a algunos de los estudiantes 
del CEIP Ramón y Cajal a través de 
estas instantáneas extraídas de la orla 
correspondiente al curso académico 1983-1984. 
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Simón Balaguer Guerra, 
1979.

Francisco Fernández 
Maldonado, 1979.
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iento en popa y a toda vela. Al Fiat 
Regata le viene de perlas, inspirán-
dose su nombre, efectivamente, en 
el deporte de vela. Líneas elegan-

tes y un interior espacioso aupó a este 
modelo a ser un superventas. Aunque si 
algo le catapultó, fue su practicidad. Se 
ajustaba a todas las necesidades, lanzán-
dose en distintas versiones: una en motor 
Diesel, perfecta para aquellos que hacían 
muchos kilómetros y querían ahorrar, y 
tres más de 70, 85 y 100 con motor de ga-
solina (el primero de 70, alcanzaba 
ya los 155 Km/h). Esta última para 
los que tenían más dinero, a los que 
se les abría la posibilidad de realizar 
largos viajes en autopista sin perder 
comodidad. 
También había disponibles dos con-
figuraciones, una normal y otra ‘S’, 
equipada con un elevalunas eléctri-
co estándar y un cierre centraliza-
do. La instrumentación también era 
más completa, además de que algu-
nas versiones permitirían montar, a 
demanda, aire acondicionado. Algo 

que les venía especialmente bien a los ve-
cinos de El Ejido en sus escapadas vera-
niegas a la playa de Almerimar. 
Fabricado entre 1983 y 1995, en princi-
pio como una berlina clásica de tres vo-
lúmenes fácil de manejar, les dio tiempo 
a dar una vuelta de tuerca a la tecnolo-
gía automovilística de entonces. Resultó 
que el Fiat Regata, además de su nombre, 
bebió de la mar para mejorar su aerodi-
námica de una forma nunca vista hasta 
la fecha. 

EL PROPULSOR DEL STOP & START
Bajo las iniciales ES, ahorro de energía en 
español, el Fiat Regata produjo una serie 
de lo más revolucionaria. No solo incor-
poró mejoras aerodinámicas y técnicas a 
los vehículos, sino un apagado del siste-
ma del motor. Se conoció, específicamen-
te, como un sistema de navegación a vela 
que regulaba el uso del motor en relación 
con la inercia del movimiento, controlan-
do la transmisión.
Así, el motor se desconectaba automáti-

camente cuando el coche se detenía 
sin una marcha embragada y el pie 
quedaba fuera del pedal izquierdo. 
Fue, en otras palabras, el propulsor 
del Stop & Star que ahora llevan to-
dos los coches nuevos. Populares en 
la actualidad por ahorrar combusti-
ble, en el caso del Regata permitía 
un ahorro del 7%. Sin embargo, solo 
se vendieron 5.000 unidades de esta 
versión, dando todavía miedo a los 
conductores, que pensaban que el 
coche no arrancaría. Fue, quizás, de-
masiado adelantado a su tiempo. 

V

FIAT REGATA
DE INSPIRACIÓN MARINERA

Texto: ESPERANZA MURCIA
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