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Ahora que se acerca nuestro séptimo 
aniversario, me conmueve recordar el noble 
origen de Vintage. Un magazine que nació 
de la inquietud de un grupo de ejidenses por 
poner en valor la historia de nuestra comar-
ca y su gente, a la vez que informamos de la actualidad más 
efusiva del momento presente. Todo ello, desde nuestra par-
ticular mirada, expresada en esas imágenes que componen 
nuestra sección de Sociedad. 

Creedme si os confieso que me siento un gran afortunado 
por capturar las instantáneas de numerosos eventos en nues-
tro intento por conservar y reforzar nuestra identidad cultu-
ral. La celebración de los actos de la Policía Local en honor la 
Divina Infantita, el Día de los Santos Ángeles Custodios por 
la Policía Nacional, la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia 
Civil, la romería de Santa María del Águila y la gala del socio 
del Círculo Cultural y Recreativo son una pequeña muestra de 
nuestro interés por visibilizar las tradiciones más arraigadas 
de nuestro municipio.

Pero eso no es todo. El mes que se celebra el Día Mundial 
del Cáncer de Mama, Mari Ángeles Callejón Ruiz nos transmite 
un mensaje de esperanza y la necesidad de investigar, inves-
tigar e investigar, mientras que en nuestro afán por recuperar 
historias, nos acercamos a la tienda de Hairam y recordamos 
las proezas de Baldomero García, gran artífice y fiel colabora-
dor de nuestro pueblo.

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.

Contestador Amper 
CM-60 de Bernardo 
Robles cedido al 
Museo de Radio 
Sintonía
Este contestador automáti-
co de la firma Amper CM-60, 
fabricado en los ’80, y dis-
tribuido por Telefónica, fue 
un modelo muy popular en-
tre las empresas de El Ejido. 
Una auténtica revolución en 
aquellos años cuyo sistema 
permitía recoger y grabar 
los mensajes en caso de au-
sencia del receptor o imposi-
bilidad de atender la llamada en un momento determinado. 
Foto: Veintiuno Estudio. 
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n Vintage no deja de sor-
prendernos la cantidad de 
imágenes que nos cuentan 
en primera persona la trans-

formación de un municipio que ha 
escrito su propia historia, como las 
que os traemos en este número, co-
rrespondientes a la inauguración de 
la plaza Cervantes tras una significa-
tiva remodelación y el boom de los 
patines, patinetes y bicis en 1986. 
Aunque en nuestra revista de diciem-
bre de 2016 hacíamos un repaso a 
nivel histórico, urbanístico, social 
y cultural de lo que supone la plaza 
Cervantes para los ejidenses, en esta 
ocasión compartimos dos imágenes 
inéditas. La primera de ellas, corres-
pondiente al día de su reapertura tras 
una exhaustiva reforma, coincide con 
el Día de Andalucía, 28 de febrero.  
La culminación de las obras se produ-
jo tras un largo periodo de gestación 
hasta su finalización definitiva, cuya 
inversión se elevó a 9 millones de pe-
setas, según la publicación del sema-

nario Poniente del 1 al 7 de marzo de 
1986. Como se aprecia en esta prime-
ra instantánea, la plaza estaba a rebo-
sar. No cabía ni un alfiler en la que 
se ha convertido en una de las ubica-
ciones más populares de El Ejido. De 
hecho, antes de su urbanización en 
1973, en este emplazamiento, a pesar 
de que no era más que un amplio so-
lar de tierra, los niños correteaban y 
jugaban al fútbol entre piedras y ma-
torrales sin cesar.
Siempre atenta a los transeúntes y jó-
venes de nuestra localidad, esta obra, 
que celebramos hasta la saciedad y es-
tuvo en manos de Francisco Escobar, 
transformó la plaza en el centro del 
pueblo. Con sus espacios a la sombra, 
donde los padres esperaban a sus hi-
jos y los mayores se sentaban en sus 
bancos para mantener sus tertulias, 
este espacio de 2.600 metros cuadra-
dos tenía todo lo indispensable para 
el disfrute de nuestros vecinos. Las 
fuentes de agua y el carrusel de músi-
ca, a modo de escenario al aire libre, 

completaban los servicios a disposi-
ción de los ejidenses. 
Apenas unas semanas más tarde, la 
recién inaugurada plaza Cervantes se 
convirtió en testigo de las tendencias 
del momento. Al uso de las clásicas 
bicicletas, las cuales contemplamos 
en esta segunda instantánea, captu-
rada en marzo de 1986, se sumaban 
los monopatines y patinetes. Una 
revolución que trajo consigo algún 
que otro acto reivindicativo por parte 
de quienes defendían el uso de esta 
modalidad en este enclave. Sitio de 
encuentro, actos sociales, políticos y 
culturales. 
Sin retroceder demasiado en el tiem-
po, fue una de las primeras ubicacio-
nes de la fiesta de las habas en San 
Marcos y del discurso de los Reyes 
Magos. Porque a pesar de sus nume-
rosos lavados de cara, hay cosas que 
nunca cambian y la plaza Cervantes 
continúa siendo uno de los lugares 
más representativos de nuestra ciu-
dad. 

E

Lugar de juegos, encuentros y nuevas 
tendencias en la primera plaza del pueblo

Inauguración de la remodelada 
plaza Cervantes

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 del contexto socio-económico, cultural, deportivo y 
político sobre el que El Ejido se construyó a sí mismo.

FOTOS CON
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a llovido bastante desde que 
en el número 14 de Vinta-
ge (enero 2017) contamos la 
historia del Persa. Sin embar-

go, la imagen que ahora compartimos 
no llegó a salir a la luz entonces. Su 
derribo, del que se hizo eco el sema-
nario Poniente en 1986, es una mues-
tra más de lo que supuso este comple-
jo hotelero durante los primeros años 
de expansión en El Ejido. 
En nuestro afán por conservar la his-
toria de nuestro municipio, enten-
demos que la destrucción del Hotel 
Persa ha de ser contada con todas las 
letras, ya que fue una institución de 
la que aún, a día de hoy, se sigue ha-
blando. 
Un símbolo puesto en marcha por 
Gracián Peralta y Marta Sánchez el 6 
de abril de 1968 y que dejó una hue-
lla imborrable en nuestro municipio 
también como espacio social y pri-
mera sede del Círculo Cultural y Re-
creativo en 1974. Sin duda, un bloque 
más que representativo del desarrollo 
de nuestro pueblo y su gente. 
En sus quince habitaciones no solo se 
hospedaban los vecinos procedentes 
de la comarca y la sierra en busca de 
trabajo en la faena de la uva o ena-
renados, sino profesores, visitantes 
ocasionales y grandes artistas del es-
pectáculo, por no olvidar a los ame-
ricanos que realizaban sus maniobras 
militares a escasos kilómetros, en 
Punta Entinas-Sabinar. 

Casi veinte años llenos de recuerdos 
para quienes se tomaban el primer 
café del día en el bar, cuando este 
costaba 2,5 pesetas, aquellos que ce-
lebraron su boda en el restaurante o 
esos grupos de amigos que se reunían 
en la llamada sala rosa, la cual acogió 
los movimientos asociativos del mu-
nicipio, como los primeros encuen-
tros de la Asociación de Amas de Casa 
Virgen del Carmen. 
Un edificio emblemático, como po-
cos, proyectado por el arquitecto An-
tonio Góngora, con terraza incluida, 

y cuya construcción inició Paco Ma-
teo en 1959 para hacer del Hotel Per-
sa un distintivo de nuestro municipio 
al que le tuvimos que decir adiós en 
1986.
Aunque no tenemos la fecha exacta 
de su demolición, por la publicación 
realizada en el semanario Poniente, 
sabemos que antes de que el inmue-
ble quedara reducido a escombros, 
esta imagen fue tomada del 15 al 21 
de febrero. Periodo en que el históri-
co Hotel Persa dejó de convivir con 
sus conciudadanos.  

H
El último adiós al escenario cultural y social de El Ejido

La demolición del
Hotel Persa
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UN SOLDADO SALVA UN 
VALIOSO DOCUMENTO 
MEDIEVAL
Marzo de 1937, batalla de 
Guadalajara. En plena contien-
da, un joven soldado repu-
blicano salvaba un códice de 
mediados del siglo XIII, donde 
el arzobispo de Toledo, Ximé-
nez de Rada, concedió en 1242 
el fuero a la villa de Brihuega. 
Entregado como un trofeo 
de guerra a sus padres, sus 
descendientes se lo han cedido 
ahora a la Guardia Civil, pues 
desconocían su importancia. 

SORPRESA EN LAS EXCAVACIONES
DE POMPEYA

En unas excavaciones en Pompeya han encon-
trado los restos de una tortuga terrestre con su 

frágil huevo aún en el interior, poco antes de 
que pudiera ser depositado. Las tortugas pue-

den encontrarse con el problema de la distocia: 
no encontrar un lugar óptimo para conservar 

sus huevos. Si no lo localizan, prefieren morir, 
creyendo los investigadores que es lo que le 

pasó a este ejemplar.  

SE CUMPLEN 500 AÑOS DE LA VUELTA 
AL MUNDO DE ELCANO

 Un 6 de septiembre de 1522 arribaba a San-
lúcar de Barrameda, comandada por Juan 

Sebastián Elcano, la nao “Victoria” con los 18 
marineros que consiguieron finalizar la prime-

ra vuelta al mundo tras un viaje de tres años 
que sirvió para demostrar, por primera vez, 

que la Tierra es redonda.

AUSTRALIA BUSCA CULTIVAR 
PLANTAS EN LA LUNA

En 2025, el proyecto gestionado por Luna-
ria One tiene previsto iniciar el cultivo de 

plantas para alimentación, medicina y pro-
ducción de oxígeno en la Luna. Un avance 
que los científicos califican de crucial para 
establecer la vida humana en este satélite. 

PRIMERAS MUJERES EN USAR 
PINTALABIOS
Las egipcias, ya en la antigüedad, fueron 
las primeras mujeres en usar pintalabios. 
Utilizaban una mezcla de ocre rojo y óxido 
de hierro natural a modo de labial, que ex-
tendían con la ayuda de un palito de madera 
sobre su boca.

HALLAN EN ALMERÍA EL PRIMER 
CRÁTER DE IMPACTO DE ESPAÑA
Los signos del primer cráter de impacto en 
la Península Ibérica, de los 200 localizados 
en todo el mundo, han sido identificados en 
la provincia de Almería. El descubrimiento, 
presentado en el Europlanet Science Con-
gress de Granada, es el resultado de 15 años 
de investigación.

LOS BEBÉS 
REACCIONAN ANTE 
EL COMPORTAMIENTO 
ANTISOCIAL
Un estudio de la Universi-
dad de Osaka (Japón) ha 
descubierto que los bebés 
de ocho meses son capaces 
de hacer juicios morales y 
actuar acorde a ellos. En esta 
investigación, los pequeños 
castigaban el comportamien-
to antisocial de un tercero 
contra otro. Esto podría sig-
nificar que la motivación que 
impulsa el castigo es intrínse-
ca y no aprendida. 

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA

Almería se lleva buena parte del protagonismo en 
la mayor cita internacional del sector hortofrutíco-
la, que vuelve a batir récords, con la participación 
de 1.800 empresas expositoras de 55 países y una 
asistencia de 90.000 profesionales de 130 países. 
Números de infarto  que, más allá de hacer historia, 
reflejan el creciente interés por el sector, así como el 
compromiso y el apoyo de todas las instituciones y 
autoridades públicas a la producción hortofrutícola. 
Esta 14 edición, celebrada del 4 al 6 de octubre, ha 
reunido a toda la cadena de suministro, posicionán-
dose como un evento comercial clave para la produc-
ción, comercialización y distribución mundial de los 
productos que se cultivan en nuestro campo. 
Con cerca de 70 empresas almerienses, no solo se ha 
hecho gala del liderazgo de la provincia en produc-
ción y exportaciones, sino que empresas como Vica-
sol, Koppert o Etipon dieron ejemplo de innovación. 
A estas le siguen otros nombres de referencia, como 
son Agroejido, Ecoinver, Agrobío, Ejidomar, Horto-
frutícola Costa de Almería, Indasol, Induser o Agroi-
ris que, entre muchas, sitúan el nombre de Almería 
en el panorama mundial.

ALMERÍA BRILLA EN 
FRUIT ATTRACTION

“Creciendo con fuerza”. Así 
describía Jorge Solís su paso 
por Iberflora, que bien repre-
senta el espíritu de las 15 em-
presas asociadas a Coexphal 
que han acudido a esta 51 edi-
ción, celebrada en Valencia del 
4 al 6 de octubre. Solisplant ha 
sido una de las encargadas de 
demostrar a clientes, provee-
dores, compañeros y amigos 

la relevancia de la producción 
y comercialización de la plan-
ta ornamental en la provincia 
almeriense. Una responsabili-
dad que ha atraído a un gran 
número de curiosos a esta Fe-
ria Internacional de Planta y 
Flor, Paisajismo, Tecnología y 
Bricojardín. Una cita más que 
consolidada como el epicen-
tro mundial del arte floral.

SOLISPLANT EXPONE SU TALENTO EN IBERFLORA
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M ESPECIAL VINTAGRO N

El mimo por cuidar nuestra agricultura. Es el es-
píritu que emana ‘La despensa de Eurosol’ que, 
con la nueva campaña, ha reanudado su activi-
dad. Lleva el producto de nuestra tierra directa-
mente a tu mesa: en un máximo de 48 horas se 
reciben los productos cultivados en nuestros in-
vernaderos. Un servicio que surgió de la necesi-
dad. Con la pandemia, fueron muchos los intere-
sados que demandaban consumir directamente 
los cultivos. 
La iniciativa encaja a la perfección con la trayec-
toria de Eurosol, que recientemente cumplió 23 
años con una celebración donde se homenajeó el 
trabajo duro y sacrificio de todos sus agriculto-
res, adheridos al comercio ético. Reflejo de ello 
son sus acreditaciones, siendo los primeros en 
conseguir la certificación de producción integra-
da de Aenor. Fruto del esfuerzo por cultivar con 
control biológico, usando organismos vivos para 
combatir las plagas. 
Recientemente, obtuvieron un galardón más 
personal: su expresidente, José Cerezo, recibió a 
título póstumo la mención especial en los Pre-
mios AenVerde al corazón de la agricultura. Un 
ejemplo de estar ante una de las empresas más 
comprometidas del sector que se deja la piel por 
nuestra agricultura.

EUROSOL, DEL CAMPO A LA MESA

EL EJIDO, ANFITRIÓN DE HONOR DE DATAGRI
Fruit Attraction sirvió de escaparate para presentar el V Foro 
Datagri 2022, que reunirá a expertos mundiales para dar 
a conocer e impulsar las tendencias y avances tecnológicos 
del sector hortofrutícola a nivel internacional. Un encuen-
tro que no podría tener mejor anfitrión, pues El Ejido será 
el encargado de celebrar esta edición los días 10 y 11 de no-
viembre. Una cita que servirá para mostrar el potencial de 
la agricultura almeriense en materia de innovación y tecni-
ficación. 

VII JORNADAS DE PIMIENTO 
TEMPRANO
Un año más, se celebrará el que ya es un 
foro de referencia: las Jornadas de pimien-
to temprano. En esta VII edición, del 16 
al 17 de noviembre, Dalías y Berja organi-
zan mano a mano en el pabellón daliense 
este encuentro que pretende reunir a los 
profesionales del sector de uno de los productos estrella del 
Poniente almeriense. 
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Colores llamativos y exuberantes
Con estos looks, parece que le estamos dando la bienvenida a la 
primavera, pero lo cierto es que las grandes firmas han querido 
incorporar una paleta cromática inusual para esta estación con el 
fin de llenar de optimismo nuestras calles y, sobre todo, nuestro 
estado de ánimo. Porque el otoño puede ser una época vivaz con 
la intensidad de estos colores.

El corte de pelo más favorecedor
Acabamos de decirle adiós al verano y toca 
estrenar melena con el fin de sanear nuestro 
cabello desgastado por el sol, el salitre y 
el cloro. Una de las tendencias que más se 
impone esta temporada es el ‘clavicut’, un 

corte a la altura de la clavícula, con capas invisibles y un efecto 
rejuvenecedor. Que se lo digan a Ana de Armas, con esta media 
melena definida y movimiento a full. 

Los tatuajes tendencia de 2023
Estas pequeñas obras de arte corporales que 
desvelan más de nosotros mismos de lo que 
pensamos apuntan al minimalismo. Líneas 
finas, un toque de color, joyas, cartas astrales 
o signos del zodiaco se cuelan entre las 
tradicionales mariposas, frases significativas 

o símbolos para compartir en pareja, con amigos o familiares a 
los que nos une un vínculo muy especial. Y tú, ¿te atreves?

Este otoño lo apostamos   
todo al punto
Que sí, que ya sabemos que las 
chaquetillas de punto son un clásico 
para entretiempo, pero este año lo 
queremos todo de punto… blusas, 
pantalones, faldas, vestidos… Un 
género ideal para cubrir la bajada de 
las temperaturas sin que haya llegado 
aún el frío del invierno. La suerte que 
tenemos en nuestra provincia, donde 
el sol sale cada día, es que son prendas 
que podremos usar hasta entrada la 
primavera. ¡Toma nota! 
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Quienes la conocen saben que su enfermedad no le ha impedido renunciar a la 
vida. Saborea cada instante con la misma inocencia e ilusión con la que aque-

llos niños iban a comprarle chucherías a una peseta a su céntrica tienda, Nenuca. 
Eso fue varios años antes de que la palabra cáncer apareciera por primera vez 
en su vocabulario. Aun así, ha compaginado su faceta laboral con la personal, 
encadenando recaídas con recuperaciones. Algo que especialmente debe a su 
familia. En sus palabras: “la mejor medicina”. 

PERSONAJES CON
HISTORIA

Mª Ángeles 
Callejón Ruiz
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Vintage



ería frívolo reducir la trayec-
toria de Mª Ángeles Callejón 
Ruiz a la enfermedad contra la 
que lleva luchando 29 largos 

años. Ante todo, Mari Ángeles es hija, 
hermana, esposa, madre, abuela, ami-
ga y una mujer emprendedora, de esas 
que se dejan la piel por el trabajo bien 
hecho y disfrutan de cada ápice de li-
bertad. Desde la lectura de un libro de 
Isabel Allende, Ken Follet o Ildefonso 
Falcones a esas escapadas por los mu-
nicipios más recónditos de Andalucía, 
las reuniones con amigos en el Círcu-
lo Cultural y Recreativo o la caseta Riá 
Pitá en nuestras fiestas patronales. 
Volcada en su pueblo de nacimiento, 
Canjáyar, y en su tierra de adopción, El 
Ejido, no duda, sin embargo, dirigirse 
a la sociedad este 19 de octubre, con 
motivo del Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, al igual que 
cada 4 de febrero, en conmemoración 
del Día Mundial contra el Cáncer, con 
un único deseo: “Ojalá todos pudieran 
contarlo”. 
Según fuentes oficiales, cada año se 
diagnostican más de 18 millones de 
casos en el mundo. Personas a las que 
la rutina les da un giro de 180 grados 
y para las que Mari Ángeles solo tiene 
palabras de superación: “Ser fuerte es 
levantarse de cada caída, limpiarse las 
heridas y seguir adelante”. Lo que en 
psicología llamamos resiliencia, y que 
Mari Ángeles lleva en la sangre desde 
la niñez.
Nacida el 17 de febrero de 1959 en un 
pueblo que adora, Canjáyar, tuvo que 
adaptarse al cambio propuesto por 
sus padres, Gabriel y Ángeles, cuando 
apenas tenía 13 años. Se trasladaron al 
cortijo Arriola, en El Ejido, donde se ha-
bría un frente de oportunidades. Nun-
ca olvidará aquella Navidad de 1972, 
tan distinta a la de la sierra, pero, como 
siempre, junto a sus hermanos: el ma-
yor, Paco, y la pequeña, Loli.
En parte, estaba más que familiarizada 
con la zona, ya que tenía a sus abuelos 
a escasos kilómetros, en Dalías. Pueblo 
al que desde muy niña su padre llevaba 
con motivo de las fiestas del Cristo de 
la Luz, sacando a relucir su faceta más 
religiosa y espiritual.

DE LA SIERRA A LA FAENA
Enseguida se adaptó a El Ejido y La 
Aldeílla, donde estudiaba y entró en 
contacto con una serie de amigas para 
sacarse el graduado escolar en el CEIP 
Ramón y Cajal. Entre otras, Isabelita 
Lirola, Ana Mari Criado, Anita, Mari-

S

na Villegas… Formación que, como la 
mayoría, compaginaba con la faena de 
la uva. 
“Entraba de día y salía de noche, te-
niendo tan solo una hora para comer. 
No tenía vida”, admite Mari Ángeles, a 
quien se le viene a la cabeza la imagen 

de Fina Nache trasladándose con su 
motillo a la faena. Trabajo que compar-
tió con otras lugareñas, como María Je-
sús Lirola, Ica Peregrina, Ana Callejón y 
su propia hermana.

AMOR Y COMPLICIDAD
Mediante el círculo tan amplio de 
amistades que fue tejiendo, del cual se 
considera una grandísima afortunada, 
coincidió con el que hoy es su marido, 
Salvador Villegas Palmero, en una de 
las discotecas de moda, la Homo Sa-
piens. No hizo falta mucho para que 
en apenas un año de noviazgo forma-
lizaran su relación en el altar. Así se lo 
hicieron saber al cura, don Domingo, 
que un tanto atónito les preguntó si es-
taban seguros del paso que iban a dar. 
Pero todo hay que decirlo y, tal y como 
se prometieron el 24 de agosto de 1976, 
Mari Ángeles y Salvador han permane-
cido juntos en la salud y en la enferme-
dad. 
Cuarenta seis años de aquel día que fue 
el origen de su bonita familia, formada 
por sus hijos, Salvador y Mari Ángeles, 
y sus tres nietos: Salvador, Rubén y Lu-
cas. “Mi motor para seguir adelante”, 
confiesa Mari Ángeles, para quien “el 
calor de la tierra y la familia es insus-
tituible”. Algo que aprendió el año que 
estuvo con esposo y su primogénito en 
Canarias. “No dudamos en volver”.
En El Ejido, Mari Ángeles se sentía en 
casa. Primero en la calle Dr. Castro, 
zona conocida como El Barranquillo, 
y, posteriormente, en la calle Iglesia, 
donde tuvo entre sus vecinas a Encarna 
Llobregat, Dolores Arqueros y su cu-

1964. Con sus padres y sus hermanos Paco y Loli (foto pequeña).

Mari Ángeles Callejón.
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ñada María Elena. “Dejaba las puertas 
abiertas y me iba a la tienda de chu-
ches, plantas y alimentación junto a los 
colegios”, explica esta emprendedora 
que en 1987 abrió su propio estableci-
miento al que puso de nombre Nenuca, 
como le decía a su hija. 
Reconoce que lo mejor de esta etapa era 
la inocencia de los niños, cuando iban 
peseta a peseta eligiendo chucherías de 
toda clase: lacasitos, nubes, fresas, con-
guitos… Por no hablar de los panes ar-
tesanales y la repostería de antes, sien-
do sus proveedores habituales Palmero 
y San Miguel. Pero si algo caracteriza su 
matrimonio es la complicidad. Por eso, 
cuando su marido cogió el Bar Centro 
en 1989, le tendió la mano y echó el 
cierre a la tienda que tantas alegrías le 
había dado. 

29 AÑOS DE ESPERANZA
La baja por la aparición de un quiste 
volvió a cambiar su trayectoria y en los 
’90 pasó dos años como auxiliar en la 
farmacia San Marcos. Desde 1993 que 
le diagnosticaron el tumor en la zona 
de la pelvis, se ha centrado en su recu-
peración sin dejar a un lado su trabajo 
y su crecimiento como persona, porque 
si algo destaca Mari Ángeles es que ha 
sido feliz en todas las facetas desem-
peñadas, como el tiempo que pasó de 
dependienta en la boutique de Luisa 
Gutiérrez o su labor de catequista. Esa 
que retoma cada vez que puede. 
Socialmente implicada en la actividad 
de nuestro municipio, ha pertenecido 
al Círculo Cultural y Recreativo y ha 
estado especialmente vinculada a la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) de El Ejido. Entidad desde la 
que ha sido testigo de la sensibiliza-
ción de los ejidenses. “El pueblo se ha 
volcado en las cuestaciones”, explica 

Mari Ángeles, que nunca ha perdido la 
esperanza, aferrándose a cada palabra 
de aliento para no darse por vencida y 
cumpliendo cada cita médica a rajata-
bla. 
Encontró refugio en las tertulias con el 
personal sanitario de Granada, su fa-
milia, amigos, su prima Lola, la lectura 
y la fe, aunque nada se puede compa-
rar al apoyo de Salvador: “Mi marido 
ha sido mis pies y mis manos”, descri-
be Mari Ángeles, haciendo mención a 
cuando se salían del hospital “a escon-
didas” para ver alguna peli de Robert 
Redford. Complicidad que no solo los 
llevó a celebrar por sorpresa de sus 
amigos sus Bodas de Plata en La Casi-
lla, sino a afrontar juntos cada recaída y 
sentirse, a día de hoy, afortunados por 
compartir un día más de vida.

Mari Angeles junto a toda su familia en la actualidad. AECC, 1997. En el Círculo. Mari Carmen Tapia, 
Mari Ángeles Callejón, Isabel Alférez...

Bautizo de su hijo Salvador. Isabel Villegas, Salvador Villegas Callejón, Mari Ángeles Callejón, 
Inmaculada Villegas, Brígida Palmero, Mar.

Mari Ángeles de Camarera de San Isidro.
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Cosas Niñosde

Eran uno, dos y tres, los fa-
mosos mosqueperros. El pe-
queño D’Artacán siempre va 
con ellos. Amis, Pontos, Do-

gos son los tres mosqueperros. Sus 
hazañas, más de mil, nunca tienen 
fin...”. Si nada más empezar a leer, has 
entonado la mítica sintonía compues-
ta por Guido y Maurizio de Angelis 
e interpretada por el grupo infantil 
Popitos, te damos la enhorabuena. 
Seguro que ya no podrás dejar de ta-
rarearla y sacártela de la cabeza en 
todo el día, pero tenemos una buena 
razón para ello. Acabamos de activar 
uno de los tantos gratos recuerdos de 
tu infancia. Estés donde estés, seguro 
que echas de menos aquellas tardes 
de dibujos con una rebanada de pan 
con nocilla en mano. ¡Qué felices éra-
mos con tan poco!
Y seguro te preguntarás: “¿Por qué ha-
blar de D’Artacán y los tres mosque-
perros 40 años después de su estreno 
en España?”. Básicamente, por la sen-
cilla razón que ha llevado a nuestro 
pueblo a convertirse en la digna ciu-
dad que hoy es. Numerosos son los 
valores que nos aportó esta copro-
ducción hispano-japonesa en los ’80, 
pero entre todos ellos nos quedamos 
con la ley del esfuerzo y el trabajo en 
equipo. En El Ejido, venimos de una 
tradición emprendedora que nos ha 
enseñado que “quien siembra, cose-
cha”. Del mismo modo, sus gentes 
han destacado por esa hospitalidad y 

“
LITERATURA PARA LA INFANCIA
Entre los aspectos más mágicos y cau-
tivadores de este título destacamos 
la facilidad con la que se acercó al 
público infantil un clásico de la lite-
ratura universal. D’Artacán y los tres 
mosqueperros no era más que una 
versión edulcorada de la obra inigua-
lable de Alejandro Dumas, ‘Los tres 
mosqueteros’. 
Aunque la adaptación eliminó varias 
escenas del libro original, en ningún 
momento la serie perdió la acción 
ni la emoción presentes en el relato, 
gracias a una trama elaborada que 
incluía giros de guion, intriga, miste-
rios por resolver y un excelente senti-
do del humor. Tampoco faltaban las 
conspiraciones ni los combates entre 
espadachines, dando como resultado 
una dosis extra de aventura. 
Para hacerla más llamativa, la serie, 
creada por el rey de la animación 
española Claudio Biern Boyd y su 
productora BRB Internacional, en co-
producción con la firma japonesa Ni-
ppon Animation, responsable de éxi-
tos como ‘Heidi’, ‘Marco’ o ‘La vuelta 
al mundo de Willy Fog’; convirtió a 
sus protagonistas en perros erguidos. 
Razón por la que D’Artagnan se dio a 
conocer como D’Artacán (can=perro) 
y los mosqueteros como mosquepe-
rros. 
Con estas variaciones, pero fiel a su 
esencia, ensalzando valores como la 
bondad, la valentía y la perseveran-

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO

generosidad que podemos encontrar 
en el inigualable lema: “Todos para 
uno y uno para todos”. 
Precisamente, en 1982, cuando la 
serie de animación llegó a TVE tras 
su debut en Japón en 1981, El Ejido 
daba una lección de democracia. La 
segregación de Dalías-Celín fue un 
paso decisivo en la historia de nues-
tro municipio, leal a sus principios y 
a su propia identidad. En un pueblo 
que se ha forjado a sí mismo no es de 
extrañar que triunfaran series como 
D’Artacán, donde el honor, la amis-
tad y la lealtad eran virtudes mani-
festadas a través de sus divertidos y 
carismáticos personajes.

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.

D´Artacán, Amis, Pontos y Dogos.
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cia, esta animación, dividida en 26 
episodios de 25 minutos cada uno, 
se emitió por primera vez en España 
entre el 9 de octubre de 1982 y el 9 
de abril de 1983. Cada sábado a las 
15.30 horas, en plena sobremesa, en-
tonábamos embelesados esa cabecera 
que continúa en emisión en diferen-
tes cadenas, plataformas online y la 
colección de DVDs que muchos de 
nosotros aún conservamos.

LA TRAMA
Al igual que en la novela de Dumas, 
nuestro pequeño D’Artacán parte de 
su localidad natal, Gascuña, hacia 
París, donde quiere entrar a formar 
parte de los mosqueperros. Allí entra 
en contacto con Amis (Aramis, en la 
narración), Dogos (Porthos) y Pon-
tos (Athos), desenmascara los planes 
del maléfico cardenal Richelieu y se 
enamora de Julieta (Constance Bo-
nacieux), la ayudante de la reina de 
Austria.
Mientras que D’Artacán encarna el 
coraje y el emprendimiento, Amis es 
el elegante, culto e ilustre espadachín. 
Dogos, por su parte, es el fortachón, 

importante. Las curiosidades que 
muy pocos saben o creen recordar. 
¿Sabíais que el reconocido intérprete 
José Luis Gil, (Juan Cuesta en ‘Aquí 
no hay quien viva’ o Enrique Pastor 
en ‘La que se avecina’), fue el encar-
gado de ponerle voz a Amis? 
En cuanto al protagonista, el respon-
sable de doblar a D’Artacán fue el li-

gentil y generoso, además de impa-
ciente, y Pontos, el noble, prudente y 
la cabeza pensante del grupo. Com-
pletaban el reparto otros animales 
que le ponían el toque de diversidad 
a la serie, como la gata Milady o el ra-
tón Pom.

DOBLAJE AL ESPAÑOL
Y después de hacer memoria en esta 
extensa introducción, llegamos a lo 

INTRO:
Eran uno, dos y tres
los famosos mosqueperros.
El pequeño D’Artacán
siempre va con ellos.

Amis, Pontos, Dogos son
los tres mosqueperros.
Sus hazañas, más de mil,
nunca tienen fin.

En la lucha no hay rival
que les gane en el combate.
Uno para todos y todos para uno.
El amor de D’Artacán
es para Julieta.
Él ofrece su valor y su corazón.

D’Artacán, D’Artacán,
corriendo gran peligro.
D’Artacán, D’Artacán,
persiguen al malvado.
D’Artacán, D’Artacán,
y si esta vez fracasan, pronto 
darán con él.

D’Artacán, D’Artacán,
juega con tus amigos,
D’Artacán, D’Artacán,
a un juego divertido.
D’Artacán, D’Artacán,
el de los mosqueperros, a luchar.

Claudio Biern Boyd, el Walt Disney español 
de la generación EGB.

El ratón Pom junto a D’Artacán y los mosqueperros Amis, Dogos y Pontos.
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EPISODIOS DE LA PRIMERA 
TEMPORADA:
1. ‘El viaje de D’Artacán’.
2. ‘El misterioso caballero del bigote 
negro’.
3. ‘París, la capital de ensueño’.
4. ‘Los tres mosqueperros 
invencibles’.
5. ‘Señor de Treville, el capitán de los 
mosqueperros’.
6. ‘D’Artacán contra los tres 
mosqueperros’.
7. ‘Luis XIII el Justo’.
8. ‘El secreto de Julieta’.
9. ‘Julieta secuestrada’.
10. ‘Gran evasión’.
11. ‘Milady, la hipnotizadora’.

12. ‘D’Artacán enamorado’.
13. ‘Debuta el amigo Pom’.
14. ‘En busca de Julieta’.
15. ‘La gran hazaña de d’Artacán’.
16. ‘Diamantes o las lágrimas de la 
reina’.
17. ‘Aventura en Londres’.
18. ‘Deprisa, antes de que suene el 
vals’.
19. ‘La gran prueba’.
20. ‘D’Artacán y el halcón azul’.
21. ‘El misterioso barco fantasma’.
22. ‘D’Artacán en la selva’.
23. ‘No repiquéis las campanas’.
24. ‘El falso conde de Roquefort’.
25. ‘El veneno de Milady’.
26. ‘Enhorabuena, mosqueperro 
D’Artacán’.

CAPÍTULOS DEL RETORNO DE 
D’ARTACÁN:
1. ‘Al servicio de Francia’.
2. ‘De nuevo en París’.
3. ‘Malas noticias’.
4. ‘El bozal de oro’.
5. ‘El rescate’.
6. ‘Un secreto para siempre’.
7. ‘En la cueva del mago’.
8. ‘El rey, envenenado’.
9. ‘Una visita especial’.
10. ‘Cambio de planes’.
11. ‘El impostor’.
12. ‘Uno más en el grupo’.

13. ‘Atrapados por Blancbec’.
14. ‘Una sorpresa para Richelieu’.
15. ‘Pedigreen Hood’.
16. ‘Widimer complica las cosas’.
17. ‘El mejor arquero’.
18. ‘El rescate de D’Artacán’.
19. ‘La prima del rey’.
20. ‘Robo en el baile’.
21. ‘La rosa negra’.
22. ‘Una sorpresa mayúscula’.
23. ‘El secuestro de Flor’.
24. ‘¿Dónde está Flor?’.
25. ‘El rescate de Flor’.
26. ‘El sucesor de Treville’.

Nueva York, el TP por la serie infantil 
más popular, la Mención de Honor 
en la Séptima Edición del Festival El 
Niño en Nuestro Tiempo (Milán) y el 
Premio Especial en el Certamen In-
ternacional para la Infancia y Juven-
tud de Gijón.
Entre 1991 y 1992, la segunda tempo-
rada sumó a su palmarés la Mención 
de Honor en el Festival Umbriafic-
ción (Italia) y una nueva Medalla de 
bronce en el Festival Internacional 
de Cine y Televisión de Nueva York. 
¡Todo un lujo!

MERCHANDISING
Pero volvamos a nuestra infancia, 
a nuestros recuerdos y pensemos… 
¿Cuántas tardes nos inflamos a yogur 
para conseguir la colección de cro-
mos? 
Muchos fueron los productos lanza-
dos al mercado con la imagen de sus 
protagonistas: cómics, muñecos, ca-
misetas e incluso chicles. Por no ol-
vidar aquellas películas de los ’80. La 
primera de ellas, como resumen de la 
serie de animación emitida en Espa-
ña entre 1982 y 1983, y la segunda, 
‘D’Artacán en uno para todos y todos 
para uno’, estrenada en cines en 1985. 
Un filme nacido de otro relato de Du-
mas. En esta ocasión, ‘El hombre de la 
máscara de hierro’.

ÚLTIMA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
En su justa medida, se creó una in-
dustria alrededor de estos entraña-
bles personajes que sigue recaudando 
millones en la actualidad. Los valores 
que ellos encarnan son más necesa-
rios que nunca en una sociedad cada 
vez más plural, y la última película de 
Apolo Films y Cosmos Maya, estre-
nada hace apenas unos meses, no es 
más que la confirmación de su popu-
laridad con vistas a la eternidad. Igual 
de exitosa que su propio videojuego, a 
cargo de Erbe Software.

narense Eduardo Jover, una auténtica 
estrella del doblaje en nuestro país.

SEGUNDA TEMPORADA
Sí. Reconozcámoslo. Que por mucho 
que nos cuenten que “las segundas 
partes nunca fueron buenas”, con 
‘D’Artacán y los mosqueperros’ nos 
quedamos con ganas de más. Sin 
pensarlo, la BRB Internacional se 
puso manos a la obra con Thames 
Television y Wang Film Productions 
para lanzar la secuela, ‘El retorno de 
D’Artacán’, emitida semanalmente en 
TVE cada domingo a las 15.35 horas. 
Basada en la obra ‘El vizconde de Bra-
gelonnne’, también de Alejandro Du-
mas, a partir del 29 de septiembre de 
1991 vimos cómo D’Artacán luchaba 
nuevamente contra el mal, frenando 
los planes maquiavélicos del cardenal 
Richelieu y la siniestra Milady, que 
pretendían derrocar al rey de Fran-
cia y hacerse con el poder del reino. 

Otros 26 capítulos llenos de acción en 
los que entran en escena los hijos de 
D’Artacán y Julieta.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
D’Artacán y sus intrépidos amigos 
conquistaron la audiencia, pero tam-
bién la crítica. En 1982, la serie obtu-
vo la Medalla de Bronce del Festival 
Internacional de Cine y Televisión de 

Carátula del disco con la banda sonora 
original de la serie que interpretó el grupo 

infantil Popitos en los 80.

El cardenal Richelieu 
y la malvada gata Milady.
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Texto: ESPERANZA MURCIA

Se juega con música, pero no tienes necesariamente que 
bailarla. Si bien es más divertido, basta con seguirla al 
compás. No es una adivinanza, sino el juego de la silla. Y 
el objetivo era precisamente esta última: acabar sentado 
encima de una. Quien lo conseguía, ganaba. Aunque pue-
da parecerlo, no es tan fácil como suena. Tenía que tener 
alguna trampa escondida, colocándose siempre una silla 
menos respecto al número de jugadores. A veces incluso 
se quitaban dos, si el grupo que participaba era bien nu-
meroso. 
Además de jugarlo con los éxitos del momento, cada uno 
recordará los de su época, lo más entretenido eran las pi-
llerías que se hacían. Yendo por partes, aunque seguro que 
no hay ningún ejidense que no lo haya jugado de niño, 
había que seguir la canción que se ponía moviéndose en 
círculo, colocándose así las sillas, hasta que se paraba la 
música. Cuando dejaba de sonar, había que ir corriendo a 
sentarse a una, perdiendo el que se quedaba de pie.  
Teniendo en cuenta estas reglas, tenía que haber un maes-
tro de ceremonias que parase la música en el momento 
que viera más oportuno. Siempre acababa echándose unas 
risas, pues ante la expectación de tomar asiento nuestras 
caras eran todo un poema. Hay que reconocerlo, como la 
picardía que teníamos para que nadie nos quitara el sitio. 
Todos nos movíamos más lento conforme iban quedando 
menos sillas. El tiempo se ralentizaba sin quitarles el ojo 

EL JUEGO 
DE LA SILLA
¡CORRE QUE TE LA QUITAN!

JUEGOS TRADICIONALES

de encima, pues se iba quitando una cada vez que un ju-
gador quedaba fuera.  
La tensión se palpaba en el ambiente. Corríamos como 
locos a sentarnos. Tanto, que a veces acabábamos dos ni-
ños sentados en la misma silla. ¿Quién ganaba? Ninguno 
de los dos, retomándose de nuevo la canción hasta que 
la victoria fuera clara. También hacíamos lo de pegarnos 
un poco más a la silla para tenerla algo más cerca, unos 
milímetros que nos daban esa seguridad para ser los más 
rápidos. Al final, los más avispados eran los que ganaban 
el juego. ¿Llegaste a ser el más rápido?

BENEFICIOS 
El juego de la silla lo solían enseñar en el colegio, pero 
también lo jugábamos en las fiestas. Aunque los descono-
cíamos de pequeños, lo cierto es que tiene grandes bene-
ficios: promueve la atención activa, refuerza las relaciones 
sociales aunque se compita, desarrolla la habilidad de mo-
tricidad gruesa y estimula la coordinación. Sin olvidarse 
de la música, convertida en la mejor diversión.

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.
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CULTURA
Reconocimiento de lujo para el 
Festival de Teatro de El Ejido

Nuestro paisano y presidente del jurado SIGNIS 
2022 en el Festival de Cine de San Sebastián, 
Carlos Aguilera Albesa, honor que compartió 
junto a los otros miembros del tribunal SIGNIS 
del certamen, Edorta Kortadi y Philippe Cabrol, 
desvela para Vintage los valores reflejados en 
los filmes a los que otorgaron tanto la Concha de 
Oro como la Mención especial.
Estrenada recientemente en su país de origen, 
Colombia, ‘Los Reyes del Mundo’, de la cineasta Laura 
Moral, muestra el camino de cinco jóvenes que huyen del 
crimen y la corrupción, haciendo alarde de la solidaridad 
y la fraternidad. Una historia que, sin duda, nos invita a 
reflexionar sobre el futuro que queremos para nuestros 
descendientes.
Por otro lado, la Ópera Prima de la americana Marian Ma-
thias centra su drama en la indiferencia haciendo hincapié 

en la esperanza que permite un nuevo encuentro y una 
nueva vida.
En definitiva, ambas encarnan los valores y superan la 
calidad técnica exigida por el jurado que ha cumplido su 
participación número 65 en un certamen tan prestigioso 
como es la 70º edición de San Sebastián. Un jurado que 
está presente en más de 35 Festivales de Cine y Televisión, 
incluyendo Berlín, Cannes, Venecia, Buenos Aires, Mar del 
Plata, Karlovy Vary, La Habana, Leipzig o Washington DC.

 RECOMENDACIONES VINTAGE

‘Los Reyes del Mundo’ y 
‘Runner’, premiados del Jurado 
Signis en San Sebastián

No podemos estar más felices de ver cómo una de las 
citas culturales más reconocidas de nuestro municipio a 
nivel nacional e internacional recibía la distinción espe-
cial de la Confederación empresarial Asempal el 30 de 
septiembre. Durante la entrega de la XI edición de sus 
premios, el presidente de Asempal, José Cano, definía 
nuestro Festival de Teatro como “un elemento de bien-
estar y cohesión social”, admitiendo el esfuerzo realiza-
do desde el Consistorio por acercar las artes escénicas a 
todos los ciudadanos. Un galardón que coloca al teatro 
como el buque insignia de la cultura en El Ejido.
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Tras la debacle que supuso ‘Heroes Reborn’, 
el reinicio de los principales títulos Marvel en 
manos de aquellos que abandonaron la edi-
torial años antes para crear el sello Image, 
tocaba asumir que había pasado la moda 
de los excesos gráficos y la violencia injusti-
ficada. Corría 1998, tocaba recomponer la 
continuidad en ‘Heroes Return’, pero había 
riesgos. Muchos lectores clásicos de cómic 
habían abandonado la afición, al no encon-
trar el estilo, el sentido y la personalidad 
de sus héroes décadas 
anteriores. Los nuevos 
aficionados no querían el 
lastre argumental de se-
ries tan veteranas como 
4 Fantásticos, Iron Man o 
el Capitán América. Pero 
la obra que recomen-
damos hoy, Los Venga-
dores, de Kurt Busiek y 
George Pérez, fue capaz 
de conjugar lo clásico, el 
respeto al legado de los 
personajes; con nuevos 
enfoques narrativos más 
adecuados a los nuevos tiempos. Se trata 
del mejor ejemplo de lo que debe ser un 
buen cómic de superhéroes. El retorno a la 
grandeza, las mallas, el colorido y desenfa-
do habitual de los tebeos de este género. 
Entretenimiento, justicia y aventura, cui-
dando el elemento esencial de lo que debe 
ser una historia río. El tristemente fallecido 
George Pérez nació para dibujar este tipo 
de historias, para dar vida a estos universos 
de ficción. Una larga etapa colaborativa en 
la serie, con aportaciones destacadas de 
otros célebres artistas como Carlos Pache-
co, Jerry Ordway o Stuart Immonen. Y entre 
sus páginas una saga que debe estar en 
cualquier podio de las mejores historias del 
grupo: ‘Ultrón Ilimitado’.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

‘Soy Especial y Qué?’ celebra su primer lustro
Una de las asociaciones de nuestro municipio que rompen barre-
ras a diario y fomentan la convivencia y la inclusión de las perso-
nas con discapacidad acaba de conmemorar su quinto cumpleaños 
con una gala muy especial llevada a cabo en el Auditorio el 24 de 
septiembre. Una celebración repleta de humor que tuvo entre sus 
participantes a Álex Uroz, Álex con X, Divas Confitadas y Andrea 
Dinescu.

El Ejido abraza la novela gráfica en Festicómic 
Los tebeos siguen conquistando al público juvenil. Esa es la con-
clusión que podemos extraer de la asistencia multitudinaria a la 
celebración de una nueva edición de Festicómic, organizada por 
la Asociación Diablo y el Ayuntamiento ejidense en colaboración 
con la Diputación de Almería, entre otras entidades. Una convoca-
toria que aprovechó cada rincón del Auditorio ejidense para rendir 
culto a un género cada vez más consolidado en nuestro municipio. 
De sobresaliente, nuestro colaborador y experto en el noveno arte, 
Francisco Fernández, califica la presencia de Juan Torres, “uno de 
los guionistas más en forma de nuestro país”, así como “la elevada 
participación en el concurso de Cosplay, la proyección de películas 
y los múltiples talleres” celebrados entre los días 1 y 2 de octubre.

21
Vintage



Nutrición
LA FRUTA NO 
ENGORDA DE NOCHE
La fruta sí se puede tomar 
por la noche. El azúcar 
que contiene, mínimo por 
cierto, no engorda porque 
va acompañada de agua (generalmente, entre el 85 
y 95% de su composición) y fibra. Esta última, hace 
que los azúcares pasen lentamente a la sangre, por 
lo que no se tiene que eliminar de ninguna dieta. 
De hecho, la fruta es perfecta para calmar el ham-
bre, porque su densidad calórica es muy baja por 
cada 100 gramos. 

PRESUME DE SONRISA
Hay alimentos que prote-
gen los dientes de la caries 
y combaten la placa difícil 
de limpiar, ya sea porque 
su masticación favorece 
la limpieza del diente o 
porque contengan enzimas limpiadoras. La coliflor, 
el brócoli, las fresas, las manzanas, el apio, el queso 
y otros derivados de la leche son algunos de ellos.

Repostería Creativa

Un sabor de oh, lá lá!
¿Qué será? Esta tarta 
de Pastelería Marina nos 
deja con las dudas, pero 
lo que es innegable son 
las ganas que dan de 
probarla. Sobre todo por 
sus resultones ‘macarons’, 
típicos de la repostería 
francesa, cuya textura es 
una delicia: crujiente por 
fuera, blanda por dentro. Un contraste estupenda-
mente logrado por José Antonio Gallardo Martín 
que nos morimos por degustar. 

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

¿QUÉ LE PONGO 
PARA EL RECREO? 
Mi preocupación cada año va en 
aumento con lo que me encuen-
tro en consulta y en las visitas a 
colegios o institutos. La pausa de 
media mañana es habitual en ni-
ños, adolescentes, universitarios 
y trabajadores. Por lo tanto, hay 
que revisarla bien. 
Galletas, batidos de cacao, zu-
mos, néctares, bizcochos, bebi-
das energéticas o embutidos son 
demasiado habituales. Lo peor 

de todo en muchos casos es que estos productos se consu-
men incluso varias veces al día. 
Mi primer consejo es relativo a lo que se bebe. Hemos 
de recordar que el agua es la mejor bebida para todos. 
En caso de querer ofrecer un lácteo, podemos poner un 
brick de 200 ml. de leche o una unidosis de kéfir. Otra 
opción saludable sería un brick de bebida de avena (sabor 
natural). 
Ya centrados en lo sólido, debemos señalar a la fruta 
como la opción más rápida y saludable. Sin embargo, un 
bocata también puede ser saludable. 
Atrévete a salir de la rutina del omnipresente embutido 
para probar ingredientes como el aguacate, guacamole o 
crema de cacahuete. Recuerda siempre añadir algo vege-
tal: tomate, hoja de lechuga, brotes tiernos, pimiento o 
pepino. Como fuente de proteína en el bocata podemos 
poner queso, huevo campero o conserva de pescado. Ade-
más, puedes añadir pimienta u orégano. No olvides que 
tú eres el mejor ejemplo para los pequeños.

Por María Dolores 
Rubio Escobar 
Diplomada en Nutrición 
humana y Dietética, 
y licenciada en Ciencia y 
Tecnología de los alimentos
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Hairam
Sus inmensos escaparates eran una invitación directa para vestir nuestras casas de 

los pies a la cabeza. Un flechazo decorativo a la vista de cualquiera, cuya estética 
nos hacía sentir que no estábamos ante una tienda de muebles corriente, sino en 

una especie de estudio de interiorismo, donde sus propietarios ejercían de auténticos 
decoradores. Un espacio en el que reinaba la calidad y se daba paso al arte.

ntrar en Hairam era hacerlo 
en el paraíso del mobiliario, 
la decoración y el buen gusto. 
Lejos de presentarse al públi-

co como un simple local comercial, 
su cuidado diseño nos mostraba múl-
tiples escenas domésticas con las que 
era muy fácil sentirnos identificados. 
Sus amplios expositores y sus artícu-
los de muestra, unidos a la atención 
personalizada in situ, hicieron del 
asesoramiento su principal atributo.
El virgitano Juan Rodríguez Navarre-
te y su familia no se trasladaron a El 
Ejido a vender muebles, sino a equi-
par hogares, transportando auténti-
cas joyas y obras de arte a los salones 
de nuestras casas, montaje incluido. 
Reliquias, como dirían nuestras abue-
las, con las que estrenamos nuestro 
primer piso y de las que muchos de 
nosotros aún tenemos el lujo de se-
guir haciendo uso. 
Del mismo modo que hoy nos sen-
timos unidos a ese sofá, mesita o 
lamparilla, que con tanta ilusión 
y esfuerzo nos costeamos, Hairam 
forjó un vínculo con El Ejido inque-

brantable. Su labor ha trascendido las 
meras transacciones comerciales. Esa 
proximidad y ese trato de confianza 
se han traducido en una larga lista de 
amigos entre sus clientes y numero-
sas colaboraciones con el municipio 
en lo que buenamente ha estado a 

su alcance: libros de fiestas, abanicos 
municipales… Todo lo que se ha ter-
ciado. 

COSA DE AZAR 
Como muchos de los grandes ne-
gocios que hoy nos rodean, Hairam 

E

Negocios con solera

Treinta años amueblando hogares con estilo

Mayo de 1992. Familiares y amigos en la inauguración de Hairam.
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llegó a El Ejido por una sucesión en 
cadena de casualidades, las cuales 
hicieron que se dieran los requisitos 
idóneos para iniciar su andadura en 
el Poniente almeriense. Hasta 1992, 
Juan, topógrafo de profesión, había 
pasado la mayor parte de su trayecto-
ria replanteando las líneas eléctricas 
de Cataluña. Trabajo gracias al cual 
entró en contacto con grandes em-
presarios, siendo uno de estos el di-
rector de la prestigiosa firma Valentí. 
Fue entonces que surgió la idea, dado 
que su hijo, también de nombre Juan, 
había estudiado arquitectura y diseño 
de interiores.  
Después de amueblar el proyecto en 
su mente y tener entre sus manos la 
oportunidad de volver a estar cerca de 
los suyos, hizo las maletas para iniciar 
el negocio que, por nicho de merca-
do, establecieron en El Ejido. Entorno 
con el que estaban más que familiari-
zados, ya que disponían de una casita 
en Balanegra, donde Juan veraneaba 
con su mujer, María de Gádor Castillo 
Corral, y sus hijos, Juan y Loreto. Una 
furgonetilla Renault le servía para ha-

cer estos desplazamientos diarios en 
la primera etapa de la tienda, situa-
da en el número 350 del Bulevar, en 
donde hoy se ubica el Banco Sabadell. 
Espacio de 180 metros cuadrados que 
mantenía en alquiler por 125.000 pe-
setas mensuales. 
Y así, casi sin planearlo, abría una 
nueva tienda con nombre propio en 
la ciudad. Si lo miramos bien, Hai-
ram no es más que un juego de pala-
bras. El nombre de su esposa, al revés. 
“Le añadimos la H por darle ese to-

que árabe y que también se pudiera 
identificar con algo de nuestra his-
toria, ya que Jairán fue el primer rey 
de la taifa de Almería”, justifica Juan, 
quien aclara que los primeros años su 
esposa y sus hijos estuvieron volcados 
en el negocio familiar al 100%. 

EL DISEÑO DEL LOCAL
Con los planos del local, Juan recuer-
da el apoyo que tuvo de la decoradora 
de Valentí de nombre Montse, a quien 
pudimos ver en El Ejido el día de la 
inauguración, en mayo de 1992. Muy 
distinta a una gran superficie, esta 
tienda de proximidad llevaba la aten-
ción al cliente en la sangre. “Soy hijo 
de comerciantes, así que en Hairam 
dábamos todo tipo de facilidades… 
desde financiación y facilidades de 
pago, a incluir el transporte y mon-
taje del mobiliario en los precios, así 
como la posibilidad de asesorarte vi-
sitando previamente tu casa”, expli-
ca Juan, gerente de Hairam durante 
treinta años. 
Centrado en la venta y distribución 
de varias líneas de muebles así como 
artículos para el hogar, desde telas 
y cortinas, cuando los muestrarios 

1992. Juan junto a la decoradora de Valentí, Montse, su esposa María de Gádor y su hija 
Loreto en la fachada de la primera tienda ubicada en el Bulevar.

1992. Interior de la primera tienda en la que se aprecia en primer plano una 
de las mesas Marieta de Valentí.
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había que pagarlos, pronto Hairam 
se convirtió en una opción más que 
fiable dentro del mundo del interio-
rismo. Sus soluciones personalizadas, 
funcionales y de calidad le dieron la 
mejor publicidad de todas: el boca 
a boca, trayendo clientes de punta a 
punta de la comarca, desde Adra has-
ta Aguadulce, y los que bajaban de la 
sierra: Fondón, Ugíjar… 
Esa garantía que despertaba el sen-
tirse acompañado en todo momento, 
incluso años después de la adquisi-
ción de un mueble en concreto, fue lo 
que consolidó este negocio en el que 
se volcaron familias enteras de ejiden-
ses… Los Góngora, Alférez, José Luis 
Suárez, Los Daza, Los Cantones, el 
notario Alfonso Rodríguez García o 
el pediatra Juan Manuel pertenecen a 
esa clientela fija que encontraron en 
Hairam la armonía, la serenidad y el 
perfeccionismo para sus hogares. 
Sabemos que la felicidad está en los 
pequeños detalles, y Hairam contenía 
piezas únicas y originales de las que 
no pasan de moda. Sin duda, su me-
jor época amueblando casas interio-
res la pasaron en el Bulevar. 

TRASLADO AL PASEO JUAN CARLOS I
Con el negocio viento en popa y 
grandes perspectivas de futuro, tras 
diez años de alquiler, realizan una 
importante inversión, superior a los 
200.000 euros, para hacerse con un 
local propio de 265 metros cuadrados 
en el Paseo Juan Carlos I, 18. 
Aquí aterrizan en 2002, después de 
una década de éxitos y varios premios 
consecutivos con el máster de la po-
pularidad, en reconocimiento a la ca-
lidad del servicio, la materia prima y 
la proyección de los artículos que en 
Hariam se vendían.
De este modo, cambian de sede pero 
no de esencia. Mantienen su firma 
insignia, Valentí, que le otorgaba un 
prestigio nacional importante y se fija 
en las mejores provenzales de Toledo, 
Córdoba, Valencia, tiendas de mue-
bles de Soria, Point y los tapizados 
de Larraga, en Zaragoza. Proveedores 
que entienden como Juan que la cali-
dad ha de ser la prioridad. 
Si en madera, el nogal era lo superior, 
seguido del cerezo, la haya yugoslava 
y el pino, algo más económico, en te-
las, Juan inicia una ronda de contac-
tos con las empresas más importantes 
de Europa para seguir ofreciendo al 
cliente lo mejor de lo mejor. Proce-
dentes de Italia, Francia y productores 

españoles, raro era el día que no se 
vendía una cortina en Hairam. Para 
su colocación, en estos años aún fre-
néticos, Juan contaba con dos monta-
dores de Almería, Pepe y Juan.
El gusto por el diseño se veía, asimis-
mo, reflejado en todo tipo de obje-
tos de decoración, desde alfombras, 
lámparas hasta cuadros. Como el que 
hoy podemos contemplar en el bar 
Casa Miguel con motivos pesqueros, 
regalo de Hairam por la gran amistad 
que une a sendos establecimientos. 

A LA VANGUARDIA
Una empresa que en un momento de-
terminado supo adaptarse a los nue-
vos tiempos, también quiso hacerse 
eco de las nuevas corrientes decora-
tivas con la apertura de un segundo 
establecimiento, Kasadec. Dedicado 
exclusivamente al mueble moderno, 
funcional, diáfano. 
Estanterías de líneas rectas, dormito-
rios blancos, cómodas aglomeradas o 
tablero marino sin llegar a la madera 
maciza se hicieron su propio hueco 
en el mercado ejidense anticipándo-
se a lo que estaba por llegar y hoy es 

tendencia. Todo ello, sin perder las 
buenas costumbres y ese servicio pro-
fesional, dinámico y eficiente con el 
que era reconocido Hairam. Ese plus 
que ofrece el comercio local, preocu-
pándose por las necesidades de los 
clientes para ofrecerle soluciones.

BUENAS COSTUMBRES
Cuando hablamos de que Hairam sig-
nificó mucho más para El Ejido que 
una simple tienda de muebles, corti-
nas y decoración lo hacemos evocan-
do la ilusión de esos prometidos que 
depositaban su confianza en Juan, 
María Gádor y sus hijos para confec-
cionar sus listas de boda. Porque estas 
parejas, llenas de sueños, conseguían 
lo que les faltaba para darle ese toque 
especial a esos salones enormes de 
antaño en los que recibirían las visi-
tas de sus familiares y amigos. 
Esta tradición, no obstante, se fue per-
diendo con el tiempo. “La última lista 
de boda que se hizo en mi tienda fue 
la de Sole Enciso”, afirma Juan con la 
mayor de las satisfacciones, el reco-
nocimiento de la gente. “En treinta 
años no he tenido ni una sola queja. 
Al revés, aún hay quien me para por 
la calle para decirme lo contento que 
está con el sofá que me compró hace 
veinte años”, relata entre sus anécdo-
tas. Y como estas, muchas... atesoran-
do entre sus ventas hasta tres mesas 
Marieta de Valentí. Muebles que son 
auténticas esculturas para los aman-
tes del arte. 
Pero los tiempos cambian, y lo mis-
mo que las listas de boda hoy son una 
leyenda, la competencia de las gran-
des superficies, unida a la cultura del 
‘Do It Yourself ’ (Hazlo tú mismo), 
precipitaron el cierre de Hairam el 31 
de agosto de 2022. Un negocio único 
que ha dejado en el imaginario colec-
tivo esa imagen de entrega en cuerpo 
y alma por hacer las cosas bien. 

2022. Juan Rodríguez en la fachada de su segunda ubicación: Paseo Juan Carlos I, 18.

2022. En el interior de Hairam ojeando una 
de nuestras revistas de Vintage antes de 
echar el cierre definitivo el 31 de agosto.
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anuncios vintage

Papel secante Pelikan. Años 20.Papel secante Pelikan. Años 20.

Papel secante Pelikan. Años 20.
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Cómo mantener el resultado de la 
operación bikini en otoño
Todos sabemos que el ejercicio es salud, más cuando 
llevamos tantos meses cuidándonos para lucir tipazo en 
verano. Sin embargo, no hay mayor secreto para mante-
ner nuestra línea que unos hábitos saludables y constan-
cia en el entrenamiento físico. ¿Que lo tuyo es el depor-
te al aire libre? Pues anota, que en Vintage os contamos 
los mejores deportes para practicar: trekking, running, 
senderismo, yoga o tai chi. 

Parches de hidrogel para poner a raya las 
ojeras
Aunque las causas de su aparición son numerosas –mala 
alimentación, cansancio, estrés, ansiedad o genética–, la 
solución es la misma: parches de hidrogel. Estos ayudan 
a desinflamar las bolsas y reducir las ojeras. Su eficacia 
en tiempo récord hace que estén entre los top ventas 
tanto para tratamientos diarios como de uso en ocasio-
nes especiales. ¿Tienes un evento próximamente? He 
aquí la clave para lucir una mirada descongestionada e 
iluminada.

Consejos para acabar con la celulitis 
(Parte 3)

7 recomendaciones si se quiere acabar con “la piel de 
naranja”:
4. NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDAS 
HACER HOY. Si tenemos un grado I de celulitis y 
queremos lucir un buen cuerpo en verano, empezare-
mos cuanto antes. Otro punto es la constancia en la 
tenacidad de su uso. Siendo muy exigente y riguroso, 
al seguir las indicaciones en el número y la forma de 
aplicación.
5. MÁS NO QUIERE DECIR MEJOR. Aplicarse más 
producto no garantiza más efectos en menor tiempo. 
Yo te puedo asegurar que los cosméticos están dise-
ñados para ser efectivos en la manera y forma que el 
fabricante aconseja su utilización.
6. COMPROBAR CAMBIOS. ESPERA UNAS SEMA-
NAS. Para comprobar la efectividad de los anticelulí-
ticas se recomienda hacer una fotografía del día que 
comienza el tratamiento y compararla con el estado 
de la piel varias semanas después. Esta es la mejor 
manera de medir los resultados y de animar a seguir 
con el plan de choque contra la celulitis.
7. EJERCICIO, COMIDA Y AGUA. El agua ayuda a 
drenar, el ejercicio a disolver y con la alimentación 
debemos tener en cuenta que si queremos eliminar la 
grasa acumulada, debemos hacer lo posible para no 
ingerir de más. Ello ayudará a bajar de talla, pero no a 
reducir la piel de naranja, “cuyo tratamiento requiere 
de cosméticos reductores y anticelulíticos”.
Todos estos productos los podrás encontrar en nuestra 
tienda de la calle Jacinto Benavente nº 4 de El Ejido o 
en nuestra tienda online www.begoaguilera.es.

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

Ambientador casero para 
el coche
A todos nos gusta oler bien, pero 
también que nuestros espacios 
favoritos lo hagan. De ahí que en este número nos 
decantemos por preparar un ambientador casero 
para colgar en el coche. Tan solo hay que disolver una 
esencia aromática en alcohol 96º y envasar la mezcla 
resultante. ¿Fácil, verdad? Para intensificar el aroma, 
recuerda que la proporción de la esencia y el alcohol 
sea del 50/50. ¿Un truco extra? Si quieres huir del 
clásico limón o lavanda, recuerda que la camomila es 
el nuevo olor a limpio.
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SOCIEDAD

Cena del socio en el 
Círculo Cultural y 

Recreativo de El Ejido
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Inauguración de la Óptica 
Daralux
En Vintage nos entusiasma ver 
cómo crece el tejido empresarial 
de nuestro municipio con 
servicios que ofrecen cercanía 
y “luz” en el ámbito de la salud. 
La inauguración el pasado 7 
de octubre de la nueva óptica 
Daralux, en el número 428 
del Bulevar de El Ejido, es una 
nítida muestra de ello. Al frente 
de este proyecto familiar, Loli 
Puertas Galdeano reconoce el 
apoyo recibido de su círculo más 
cercano y su esposo, José Juan 
Jofré Navarro, fundador de la 
clínica Jofre FIV, así como de 
los profesionales que aportan 
claridad a los tratamientos y 
soluciones para el cuidado de 
la vista: el óptico Samuel López 
López y la experta en atención al 
cliente Verónica Alcalá Hernández. 
¡Enhorabuena!
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• Por 75.000 euros, en breve será 
acondicionado el parque situado en 
la calle Beltrán de la Cueva de Santo 
Domingo con el fin de mejorar su 
funcionalidad.

• Ya se ha dado luz verde a la mejora 
de la carretera entre Almerimar y San 
Agustín, en el tramo del cruce de La 
Cumbre y hasta el camino de Tierras 
de Almería, cuya inversión sobrepasa 
los 200.000 euros.

• Con un presupuesto superior a los 
150.000 euros, ya han arrancado las 
obras de la plaza Carabela en Alme-
rimar. Remodelación que contempla 
un espacio más ordenado, accesible y 
zona de juegos.

Las fiestas del Cristo de la Luz 
logran el galardón ‘Imagen de 
Andalucía’
El presidente de la Diputación de Almería, 
Javier A. García, fue el encargado de entregar 
esta especial distinción que el alcalde de Da-
lías, Francisco Lirola, aceptó en representación 
de sus vecinos y los feligreses que hacen que la 
popularidad de estas fiestas llegue a todos los 
rincones.

Moreno confía 
en Maribel 
Sánchez como 
portavoz del PP 
andaluz
La parlamentaria an-
daluza y exdelegada 
del Gobierno de la 
Junta de Andalucía 
en Almería, Maribel 
Sánchez Torregrosa, 
acaba de ser nombra-
da portavoz del Parti-
do Popular andaluz. 
El presidente Juanma 
Moreno deposita así 
toda su confianza en esta almeriense tras su 
dilatada experiencia, en la que ha demostra-
do su fuerte compromiso con nuestra provin-
cia. Desde Vintage le deseamos la mejor de las 
suertes en esta nueva andadura, convencidos 
de su buen talante y cualificación para desem-
peñar este cargo que estrena con la mayor de 
las ilusiones. ¡Enhorabuena! 

Premio a Cruz Roja por reducir la 
huella de carbono
En Vintage nos encanta ver cómo las 
instituciones se dan la mano para lu-
char contra el cambio climático. Den-
tro de estas entidades, cabe destacar el 
compromiso asumido por Cruz Roja 
para reducir su huella de carbono. 
Decisión por la que ha recibido el diploma de inscripción en el 
Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE). Reco-
nocimiento que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambien-
te y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, le entregaba el 
presente mes de octubre a la presidenta de Cruz Roja Andalucía, 
María del Mar Pageo.

La Torre de Cerrillos, en manos de 
El Ejido y Roquetas de Mar
Nuevo paso de gigante para la puesta 
en valor de este Bien de Interés Cultu-
ral (BIC). Al cierre de esta edición, que-
daba formalizada la cesión gratuita de 
la Torre de Cerrillos a los Ayuntamien-
tos de El Ejido y Roquetas de Mar para 
su restauración y conservación, mues-
tra del interés de sendas administraciones por preservar nuestro 
patrimonio histórico-cultural. 

Avanzan a buen ritmo las obras del Centro 
Turístico de Punta Entinas
Los 209 metros cuadrados del nuevo Centro de Recepción e In-
terpretación Turística de Punta Entinas de Almerimar alberga-
rán próximamente una sala principal para uso expositivo, zona 
de proyecciones, punto de atención al público y zona de des-
canso. Una infraestructura para fomentar el turismo en nuestro 
municipio que tanto tiene que ofrecer.

CAPÍTULO DE INVERSIONES EN EL EJIDO:

Maribel Sánchez con su hijo 
Pablo y Juanma Moreno.
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Romería de Santa 

María del Águila
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Sabores Almería conquista el 
paladar de los europeos en París

Acto inaugural de Afial por la 
inserción laboral

LA DIPUTACIÓN

El vicepresidente de la Diputación Ángel Escobar 
ha acompañado a la Asociación de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica de Almería (Afial) en 
el itinerario formativo que ha impulsado sobre in-
serción laboral gracias al apoyo de la Institución 
Provincial. Sin duda, una muestra de compromiso 
con la sociedad almeriense y los distintos colec-
tivos, como la reciente celebración de la primera 
jornada divulgativa sobre el alzhéimer junto a la 
Fundación CIEN.

Espacio en el que recopilamos algunas de las numerosas acciones promovidas desde la 
Diputación Provincial de Almería en beneficio de todos los almerienses.

en abierto

La marca gourmet de la provincia, impulsada por la 
Diputación de Almería, da un paso de gigante en su in-
ternacionalización participando por primera vez en el 
Salón Internacional de la Alimentación (SIAL) de París. 
Feria en la que firma ha exhibido la calidad y diversidad 
de sus productos agroalimentarios a través de las ocho 
empresas que han tenido su expositor individual bajo el 
paraguas del stand de la Institución Provincial, así como 
de las tres productoras que han viajado a la capital fran-
cesa con su propio expositor. 
En la primera jornada del certamen, celebrada este 15 
de octubre, el presidente de Diputación, Javier A. García, 
en compañía del vicepresidente Fernando Giménez, y la 
diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa 
Cruz Escudero, arroparon a los representantes almerien-
ses que se han lanzado a conquistar los paladares más 
exigentes.
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Se viene una temporada fuerte 
de deporte. Las Escuelas De-
portivas Municipales, tanto de 
adultos como de escolares, han 
registrado un récord de inscri-
tos. Alrededor de 4.000 partici-
pantes se han apuntado a las 28 
modalidades que se ofertan, con 
novedades como la gimnasia 
acrobática o el regreso de la es-
grima. Esta cifra supone un in-
cremento de un 20% respecto a 

2021, conformándolas como el 
programa más importante para 
el fomento y dinamización del 
deporte base en El Ejido. 

Los corredores Juan Torres y Gi-
sela Arrieta se proclamaron ven-
cedores de la IX Carrera Popular 
Francisco Montoya, incluida 
en el VII Circuito de Carreras 
Populares. Con un nuevo re-
corrido y dos modalidades, de 

8 y 4 kilómetros, los pódiums 
se completaron con Jonnathan 
Aguilera y Antonio Sánchez, en 
la categoría masculina, y con 
Jessica Martín y Susana Guillén 
en la femenina. ¡Enhorabuena a 
todos! 

_____ AGENDA DEPORTIVA _____

_______ DEPORTE MUNICIPAL _______

_______ RUNNING _______

_______ AJEDREZ _______

No para el Club de Ajedrez de El Ejido. Sus 
componentes están encadenando un torneo 
con otro y, en todos ellos, se están subiendo 
al pódium. El último celebrado ha sido en 
Huércal-Overa, con motivo de su feria, en la 
que participaron nueve jugadores. La distan-
cia recorrida quedo más que premiada al ver 
a Natalia Sosa subcampeona sub8; a Antonio 
Fornieles subcampeón sub10; y a Ramón Ro-
dríguez con el trofeo de veteranos. Desde Vin-
tage no podemos más que darle la enhorabue-
na a estos campeones que siguen apostando 
por esta maravillosa disciplina.

VI TRAIL URBANO SOLIDARIO 
COLEGIO LICEO MEDITERRÁNEO 
El próximo 13 de noviembre, la solidaridad volverá a 
recorrer las calles de El Ejido con el VI Trail Urbano 
Solidario organizado por el Liceo Mediterráneo. Una 
prueba que muestra el compromiso de nuestros centros 
educativos por el deporte, los hábitos saludables y la 
ayuda al prójimo.

SENDERO ARROYO DE PRADO 
NEGRO – MIMBRES
El 6 de noviembre, el IMD organiza una nueva ruta de 
senderismo patrocinada por Koppert para recorrer 
Arroyo de Prado Negro y Mimbres. El recorrido será de 
12 km, con duración de 5 horas y desnivel de 310 metros 
(dificultad media). Salida a las 7.30 horas. Cuota de 
inscripción: 15 euros. 

RÉCORD DE INSCRITOS EN LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES

IX CARRERA POPULAR FRANCISCO MONTOYA

SUMA Y SIGUE EL CLUB AJEDREZ 
DE EL EJIDO
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Desde Vintage transmitimos nuestra más 
sincera felicitación al Club Gimnasia Rít-
mica El Ejido por la organización del II 
Torneo de Otoño, en colaboración con el 
IMD, y el éxito cosechado por sus gim-
nastas en el Pabellón Municipal de El Eji-
do este 16 de octubre. El conjunto Alevín 
Promesas B, formado por Anna Elisabheta, 
Sara, Noelia, Leire y Aroa como vemos en 
esta imagen, conquistó el bronce tras una 
soberbia demostración.
En la categoría individual, también lo-
graron el tercer puesto Sonia Andújar, de 
infantil base, y Aylén Michaut, de alevín 
base. En cuarta posición quedaba, por su 
parte, Blanca Escudero, de infantil base, 
mientras que fuera de competición bri-
llaron con luz propia, en sus respectivas 
exhibiciones, Sara Stancu, en la categoría 
prebenjamín, e Itziar Giménez, de alevín 
absoluto. Actuaciones que vinieron a com-
pletar los cerca de 140 pases que ofrecieron 
las 500 participantes de 40 clubes de An-
dalucía, Murcia y Madrid. ¡Felicidades!

_________ FÚTBOL SALA _________

_________ FÚTBOL _________

_________ SENDERISMO _________

______ GIMNASIA RÍTMICA ______

Rítmica El Ejido se sube al podio 
en el II Torneo de Otoño

Gran Victoria del CD El Ejido en Gran Canaria

el Polideportivo Ejido pincha en Huelva

El Club de Montaña MundoEjido inicia su 
temporada

Por un tanto a cuatro se 
proclamaba campeón el 
Club Deportivo El Ejido de 
Fútbol Sala en Gran Cana-
ria este 15 de octubre. Un 
encuentro de infarto en el 
que destacamos los tan-
tos de Josete, Koseky, Juan 
Emilio y P.P. Resultado que 
nos sirve para hacer una 
lectura positiva de la gran 
temporada que le espera 
nuestro equipo celeste. Con este resultado, el club ejidense suma 
tres puntos que desde Vintage celebramos con esta felicitación al 
equipo en pleno. ¡Enhorabuena!

Se hizo lo que se pudo, pero el gol de Álex Escardó no alcanzó 
para el empate con el que el Pvo. El Ejido podría haber vuelto con 
un punto a casa de no ser por el segundo tanto del Recreativo de 
Huelva, ya en el descuento, que le dio la victoria por 2-1 a un gran 
contrincante. Un resultado que en Vintage estamos convencidos 
que servirá para que los ejidenses tomen nota de cara a su próxi-
mo encuentro, contra el Sevilla Atlético, el próximo 23 de octubre. 
¡Mucha suerte!

Con una ruta por el río grande de Bérchules el Club de Montaña 
MundoEjido ha arrancado la temporada de excursiones este 16 de 
octubre. Porque el deporte es salud, diversión y bienestar, como 
bien manifiesta esta agrupación ejidense con sus recurrentes sali-
das al aire libre.

SECCIÓN PATROCINADA POR:
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as noches se hacen largas en el otoño tardío. Comien-
za a refrescar y las camas ya tienen al menos una 
manta y la colcha. Antón se despierta antes de tiempo 
y vive las horas del reloj en su madrugada, la extrema 

preocupación por la boda le condiciona un despertar precoz. 
Recuerda el sueño de esta noche, donde se le apareció  un 
campo de Murgi repleto de plásticos, largos caminos de in-
vernaderos y multitud de grandes almacenes confeccionan-
do la gran cantidad de géneros, con sus variedades. 
Su padre, en el Cortijo de los “Acienes” de Mariquita la del 
“Cerro”, tiene sembrado en su invernadero de cuatro mil me-
tros, pimiento Lamuyo o Morrón en un bancal que ocupa 
unos dos mil metros, y colindante la otra mitad de judías, 
habichuelas Koras y Mochas, regado aún a manto con agua 
de la Fuente Nueva. El Lamuyo ha virado ya a rojo, con esa 
textura vigorosa de porte semiabierto, de veinte centímetros 
de longitud y diez de anchura, dulce y carnoso, y Las Koras 
tiernas y sin fibra. 
Antón le daba vueltas a todo, y también le preocupaba el pre-
cio de sus hortalizas, siempre incierto y sujeto a la venta en 
la Alhóndiga. 
Aquella mañana tenía que ir al cortijo de Baya y Alejo a re-
coger dos quesos de oveja curados, que están en camarilla, 
y dos quesos frescos y dos pelotas de requesones que Alejo 
hace con maestría. A media mañana, cuando Antón, acom-
pañado de sus amigos Malaño, Gaitán y Siseñor, en el 124 LS 
Seat de este último, aparca en la era del cortijo de Baya, ya se 
ve el humo tenue de su chimenea, y el olor nutricional, que 
despide la olla de potaje de habichuelas, cala el tuétano.
Alejo, en la habitación colindante a la cocina y al comedor, 
aprieta la pleita y escurre a la perfección el suero de queso 
fresco con leche cruda de sus cabras y una “cacharra” que le 

ha traído “El Rubiano” de veinte litros de leche muy fresca 
de sus cabras. Alejo aprieta en una servilleta de tela el suero 
hervido para el requesón, divisándose al lado de la tabla del 
queso, dos cuajos desecándose de chotajos, materia prima 
esencial para el cuaje del queso de leche cruda.
Los quesos curados huelen a gloria, y la familia de Antón los 
introduce en una tinaja en aceite de oliva, para su conser-
vación y sabor suigeneris. Se despiden de Baya y Alejo, im-
pregnados del olor lácteo, mezclado con el tufillo profunda-
mente agradable del potaje de habichuelas. El 124LS se dirige 
hacia la Bahía de San Miguel, enfrente de sus salinas, entre 
Almerimar y Guardias Viejas, teniendo la ilusión los jóvenes 
de ver un barco americano de maniobras atracado a 1 Km 
de la bahía San Miguel. Efectivamente, la voluptuosidad de 
la fragata se visualiza ya en Los Alcores, y se visualizan tam-
bién algunos coches y personas en el camino de Las Salinas. 
Luques y Valeros disfrutan de intercambio con los soldados 
y, en concreto, Nicolás Valero les ha regalado un gallo de co-
rral, y los Luques, pimientos Italianos. Los soldados están 
entusiasmados y nos dejan conservas desconocidas de car-
nes ahumadas, pescados en aceite, abridores de latas, saca-
corchos, lupas pequeñas, latas de cerveza y frutas en almíbar, 
además de unos anteojos de largo recorrido con los que Nico-
lás Valero pretende ver el Faro de Punta Entinas.
De regreso, Antón y sus amigos reparten las últimas invita-
ciones de boda más allegadas, que ha dejado para el final.
De la familia Daza Mateo, su único representante masculino, 
acaba de irse hace dos meses a la Academia de Madrid, a la 
Policía Nacional, pero la gran amistad con la familia Acién, 
pide el Joven y entusiasta Paco un permiso a sus superiores 
para asistir a la boda, solo el día ocho. Piensa ir a Legazpi y 
venirse con algún camión que esté descargando en el merca-
do y no perder tiempo, probablemente con los Garcías con 
el Barreiros 115 o con Paulino Bayo en el Comet, pues Paco 
Daza Mateo, además era chófer con carnet de primera. 
Antón lee el otro pergamino, escrito con carbonilla de Alejo 
recientemente: 

“Campos de Murgi, dorados y respetados del sol iracundo, 
brisas ennortadas que atraviesan los caballones porosos. Sólo 
trabajo, y sudor, y luz perpetua, y soledad, y el brillo que 
emana solo del esfuerzo y la voluntad.
Miradas dulces de campesinos, que convierten la lastra en un 
ramal de savia, de flujos, de tacto hídrico. Tierra de Murgi, 
a golpe de azada, oasis del mundo, princesa avenida de los 
desiertos aún sin destino”...

El día VI de diciembre de MCMLXIX, próxima la boda, llega 
a Murgi la comitiva del Arzobispado de Granada Monseñor 
Benavent Escuín, acompañado de sus monaguillos y dos 

L

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 24)

Un cuento de
José María Sánchez

Plaza de la iglesia en 1970.
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monjas de la catedral de Granada. Monseñor ha viajado en 
el asiento trasero del Seat Milquinientos de la Sede Catedra-
licia que comparte con el Arzobispado, guiado por su chófer 
oficial. Las monjas son de la orden de San Vicente Paul, que 
regentan el Hospital Militar de Granada y prestan servicios 
especiales en los viajes del arzobispo. Han viajado las mon-
jas con los monaguillos en un Renault 4L, propiedad de la 
Diócesis. 
Cuando sobre las cuatro de la tarde hace su aparición el Mil-
quinientos de color gris oscuro, relucientes sus cristales y su 
pintura metalizada, con ruedas radiadas en círculos blancos, 
niquelados los abridores y tiras laterales además de la insig-
nia de Seat en la parte delantera del capó, para entre la Iglesia 
y el Salón Parroquial, donde don José ‘El Cura’, el párroco 
Jiménez Sánchez, su hermana Encarna que vive con él, y las 
monjas del Colegio Divina Infantita, representadas por su 
superiora y jefa de estudios, la madre Guadalupe y Filome-
na, y las autoridades locales, Ramón Callejón Giménez y su 
hermana Ana María, con Pedro Fernández Guillén, y los dos 
municipales, Bernardo y Serafín, esperan de forma efusiva, 
junto a otras personas del barrio adyacente, que hacen su be-
nevolencia y bienvenida.
Monseñor, con su capa pluvial, pisa la plaza de tierra aplasta-
da y color rojizo haciéndole don José la reverencia, haciendo 
una inclinación de respeto a la autoridad eclesiástica. 
Vienen corriendo las vecinas, las “Malapagas”, las “Bollas”, 
“Estanquillas”, “Perrindanas”, “Tapias” y Fornieles, y tam-
bién “Carambas”, y traen roscos de vino, roscos de anís, con 
matalauva y ajonjolí. Unos pestiños que ha hecho Gracia la 
de Tesis mientras él le arreglaba la sandalia, con un punto de 
alambre, a Joseíco “El Malapaga”, al mismo tiempo que se to-
maban un vaso. Encarna Herrada y Antonio Aguilar le llevan 
un chocolate especial de su tienda.
Las monjas de San Vicente de Paul miran con recelo y cierta 
fastuosidad a las monjas del Divina Infantita. Pareciesen mi-
radas huidizas por ambas partes. 
Vienen más vecinos y vecinas cercanos, entre ellas las her-
manas Bayo Barranco, sobrinas de la tía Baya, de misa diaria, 
recoveras y con una tiendecilla que no abre al público y es 
esencialmente de estraperlo. Ellas llevan para el arzobispo 
una carne de membrillo casero.
El arzobispo, que va a dormir esta noche en la Casa Parro-
quial y su séquito en el Convento, le dice a don José ‘El Cura’, 
autoridades y vecinos, que va a decir misa a las seis, de forma 
extraordinaria, y antes una visita rápida a la iglesia en sole-

dad para ver y rezar a la Virgen, Divina Infantita, a San Isidro, 
nuestro Patrón, y a San Marcos.
Después de la misa y en el comedor del Colegio y Convento, 
tiene lugar una cena sencilla, donde el arzobispo luce ya su 
traje más distendido, su túnica Talaris (Alba). A alguna mon-
ja los pestiños y roscos se le hacen indigestos al mezclarlos 
con Calisay, pidiendo sal de fruta, de madrugada por la fla-
tulencia y meteorismo.
Esa misma noche del VI de diciembre, Manuel Villegas, “El 
Cafeteras”, con el diez espárragos de Juan Enciso, “El Chato”, 
blanco y verde, y reductora, y El Pegaso Europa de Joaquín 
Daza, con Bernardo Maleno de chófer están descargando en 
el mercado de Sevilla al lado de la Maestranza, en los puestos 
de Faustino Sesenta y Chávez con collas de Castilleja y Poma-
res. La neblina del mercado en madrugada, la humedad ante 
la cercanía del Guadalquivir, que cala los huesos, se unen al 
cansancio y al humo del cigarrillo constante. Pareciese una 
ciudad del Bajo Rhin, bella y solitaria. Descargan las judías y 
tomates, y esta noche deben de venir a Lucena, para recoger 
unos muebles para la nueva casa de Martina, y otros muebles 
especiales pedidos para conformar el escenario de la boda.
Cafeteras y Maleno, ya amaneciendo, toman un café cargado 
y un Terry en El Arahal, ya a dos horas de Lucena.
Un pergamino de estraza es encontrado en la iglesia, al final 
de la misa del arzobispo. Y lee en su habitación con los retor-
tijones gástricos la monja de San Vicente de Paul:

“Me quedo con el tacto del aire, con el tiznón sempiterno de 
mis brazos, con la flor arraigada en un seto anónimo. Con 
la gota de agua que resbala por un tallo verde, que está en el 
camino pedregoso, que no tiene dueño. Es y pertenece a un 
rocío inventado que llevo en mi tuétano”...

Continuará...

Imagen de RTVE de las años 60, en la que se ve una fragata 
americana frente a Almerimar y Punta Entinas. 
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on el corazón en un puño, el 
primero de octubre del pre-
sente año El Ejido decía adiós 
a un gran vecino y mejor per-

sona. Admirado por toda la sociedad 
ejidense, Baldomero García Manza-
nares pertenecía a esa generación que 
lejos de conformarse, inspiraba a sus 
vecinos a superarse, crecer, soñar y 
hacer más por su pueblo. 
A nivel deportivo, cultural, social y 
religioso, Baldomero hizo todo lo 
que estuvo en su mano por esta tierra 
que lo vio nacer aquel gélido 21 de fe-
brero de 1945. 
Criado entre las enseñanzas de don 
Andrés Manzano en Calahonda, por 
donde correteaba con sus siete herma-
nos, recibió de sus padres, Baldomero 
García López y Teresa Manzanares 
Fraile, los valores que llevó por ban-
dera desde su niñez hasta su vejez. 

Impregnó de integridad y solidaridad 
cada uno de los pasos de su dilatada 
trayectoria. Con doce años ya se ga-
naba el pan en la finca de Los Cana-
rios hasta que entró como albañil en 
Las Chozas. Allí ya tenía buena fama 
entre sus compañeros que veían en 
Baldomero a un joven comprometido 
con sus labores y su pueblo. 
Junto a su inseparable amigo Pepe 
Clavero, fue uno de los promotores 
de la fiesta de las habas y el tocino de 
San Marcos. Fiestas populares en las 
que ejerció como mayordomo duran-
te cuatro décadas. Porque, ¡ay!, Bal-
domero, siempre estaba dispuesto a 
apuntarse a un bombardeo. Gran par-
te de lo que es el Círculo Cultural y 
Recreativo de El Ejido se lo debemos a 
su persona. Socio desde su fundación 
en 1974, formó parte de la directiva 
de esta entidad durante catorce años. 

C
Culturalmente inquieto, este gran 
aficionado al teatro y a la música en 
vivo descubrió en el estadio de San-
to Domingo las bondades del depor-
te. Seguidor del Poli desde la cuna y 
directivo durante un cuarto de siglo, 
de 1977 a 2002, convirtió a su mujer, 
Josefa Durán Quintana, y a sus hijos, 
María Teresa, Simón y Ana María, en 
herederos de su pasión por el club ce-
leste. 
El fútbol levanta pasiones, pero a 
Baldomero le hacía igual de feliz ver 
un partido de fútbol que ejercer de 
conserje en el Pabellón de Deportes 
de El Ejido. Puesto al que llegó en 
1988 y abandonó en 2010 para dar 
paso a su merecidísima jubilación, 
rodeado del cariño de sus nietos y su 
pueblo. Ese que hoy, gracias a sus lo-
gros, pisamos desde el orgullo de ser 
ejidenses. 

Baldomero García 
Manzanares
Decía John C. Maxwell que un líder “es aquel que conoce 
el camino, hace el camino y muestra el camino”. Y eso 
fue Baldomero para los ejidenses. Un ser de luz con una 
humanidad innata que, junto a los de su quinta, trabajó sin 
cesar por el desarrollo de nuestro municipio en distintos 
ámbitos. Acciones promovidas desde su devoción a San 
Marcos; su pasión por el deporte, el Poli; y la emergente 
actividad socio-cultural de El Ejido, manifestada a través 
de su implicación en el Círculo Cultural y Recreativo.

Hoy recordamosM N
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SOCIEDAD

Celebración de los Santos Ángeles 
Custodios 
Tras la misa oficiada por don Mariano 
Delgado el 3 de octubre, la Policía 
Nacional de El Ejido continuó su homenaje 
a los Santos Ángeles Custodios en 
el Teatro Auditorio, donde les fue 
entregada la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco a varios agentes y otros 
reconocimientos a quienes han sido un 
ejemplo a seguir en el desempeño de su 
función. Porque tal y como reza uno de 
los lemas del Cuerpo: “Nacimos para esto. 
Estamos cuando se nos necesita”. Y estos 
galardonados así lo han demostrado día 
tras día. 
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Cruz al Mérito Policial: Vanesa Moral, Francisco J. Pedregosa, Edgar Muñoz, 
Borja Bautista y Francisco J. Carmona.

Entrega Marco Muñoz a 
Francisco J. González.

Entrega José M. Martín a 
Juan J. Núñez.

Entrega Rafael Rodrí-
guez a Juan J. López.

Reconocimiento a Ángel Boni-
lla. Reciben sus padres María 

Josefa y Francisco.

Entrega Francisco Góngo-
ra a Iván Gómez.

Distinciones honoríficas:
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Cuéntamequé pasó
01/10/1931 Se aprueba en las 
Cortes el sufragio universal en 
España, concediendo el derecho 
al voto a las mujeres. Entonces 
solo había dos diputadas, Cla-
ra Campoamor y Victoria Kent, 
cuyo enfrentamiento dialéctico 
pasaría a la historia. 

02/10/1931 La Dirección Gene-
ral de Obras Públicas aprueba 
el Proyecto del Puerto pesquero 
de Almería, tras su tramitación 
reglamentaria. 

04/10/1957 La URSS pone 
en órbita el ‘Sputnik I’, primer 
satélite artificial de la Tierra, 
considerándose el inicio de la era 
espacial. 

09/10/1932 Fallece Carmen de 
Burgos Seguí, reputada es-
critora y periodista nacida en 
Almería. Bajo el pseudónimo 
de ‘Colombine’, fue la primera 
reportera de guerra de España, 
considerada también la “primera 
periodista profesional” del país. 

11/10/2020 Rafa Nadal, tras 
vencer a Novak Djokovic en Ro-
land Garros, iguala a Roger Fe-
derer en Grand Slams. Actual-
mente tiene 22, siendo el tenista 
masculino con más Grand Slams 
de toda la historia del tenis.

14/10/1879 Unas graves inun-
daciones arrasan la provincia 
de Almería. Conocida como la 
‘Riada de Santa Teresa’, afectó 
a todo el sector de la cuenca del 
Segura, azotando especialmen-
te a la región de Murcia y con 
inundaciones notorias también 
en Alicante. 

16/10/1990 Se extrae el últi-
mo lingote de oro de las minas 
auríferas de Rodalquilar, cerra-
das tras la fiebre del oro (1880-
1990).

17/10/2019 Almería es elegida 
capital española de la gastro-
nomía 2019, bajo el lema de ‘El 
gusto de compartir’. Además 
de nuestro recetario, se dieron 
a conocer las maravillas de la 
huerta de Europa. 

19/10/1966 Fallece en Almería 
el zaragozano Manuel Mendizá-
bal Villalba, científico e ingeniero 
agrónomo fundamental en el 
estudio y desarrollo del sector 
agrario almeriense. Se le atribu-
ye la introducción del cultivo bajo 
plástico y la agricultura intensiva 
en el sureste de España y en la 
provincia almeriense en parti-
cular.  

23/10/2019 La Colección Mu-
seográfica de El Ejido se inte-
gra en el Registro de Museos y 
Colecciones de Andalucía, con 
el fin de difundir el patrimonio 
histórico de la ciudad.
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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.

Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC). Con motivo de la conmemoración, cada 19 de 
octubre, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, reproducimos este motivo dedicado a la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), fundada en 1953. Un 
millón de ejemplares de este diseño de J. Carrero fue 
puesto en circulación el 2 de febrero de 2004, con un 
gran contenido simbólico y el lema con el que en Vintage 
queremos seguir visibilizando esta enfermedad: “Contra el 
cáncer, todos juntos”.

Cristóbal Colón, 
en los primeros 
sellos de Chile. El 
12 de octubre es Fiesta 
Nacional en España. 
En este día, se celebra 
el descubrimiento de 
América, que tuvo a 
Cristóbal Colón como 
protagonista. Su 
imagen, según el cuadro 
pintado por Alejandro 
Cicarelli en 1849, inspiró, 
precisamente, la emisión 
de los primeros sellos 
en Chile en 1853. Para 
conmemorar esta 
efeméride, el 1 de julio de 
2003, España reprodujo 
1,2 millones de copias 
del primer sello de Chile 
con un valor postal de 76 
céntimos.

V Centenario de la carta marina de Juan de la Cosa. Marino y cartógrafo, 
Juan de la Cosa dibujó esta carta náutica rodeada de diferentes monumentos del Puerto de 
Santa María (Cádiz) en los viajes a América en los que acompañó a Cristóbal Colón. Conservada 
en el Museo Naval de Madrid, esta carta marina fue motivo de un sello emitido el 14 de julio de 
2000 en una tirada de 1,5 millones de ejemplares con un valor postal de 150 pesetas.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1986.

Con motivo del Día de la Hispanidad que celebramos cada 12 de octubre, hemos 
seleccionado algunos de los décimos que muestran la organización de la expedición 

española que Cristóbal Colón dirigió hasta América en 1492.

Loterofilia
55
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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.

Quesos Arias, 1968. Aceite de oliva Carbonell, 1964. Quimicas Argos, 1961.
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‘Sin apelación’. Año de estreno en España: 
1962. 

‘El pantano de las ánimas’. Año de 
estreno en España: 1961.

‘Un sabio en las nubes. Año de estreno 
en España: 1961.

‘En este mundo traidor’. Año de estreno en 
España: 1946.

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



SOCIEDAD
Festividad de la Divina Infantita
El pasado 2 de octubre, la santa misa, oficiada por el vicario general 
de la Diócesis de Almería, don Ignacio López; acompañado del párroco 
don Mariano Delgado, así como la posterior procesión de la Virgen niña 
pusieron el broche de oro a los actos religiosos celebrados en honor de la alcaldesa honorífica 
del municipio y patrona de El Ejido y Policía Local. Cuerpo de Seguridad que celebró su propio 
acto institucional el 30 de septiembre en un evento en el que se reconocieron los méritos más 
significativos de los agentes que velan por nuestro pueblo. 

Fran.

Marco Muñoz.

Francisco Góngora.

Manuel Martín López.Juan Antonio Fernández Pérez.José Camacho Díaz.

José Berenguel López.Carmelo Gómez García.Francisco Navarro López.

María Robles recoge en nombre de 
Franciasco Ruíz González (fallecido).Julio Maleno Berenguel.José Ramón Linares García.
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ENTREGA DE 
LA CRUZ POR 

PERMANECER 
MÁS DE 20 

AÑOS DE 
SERVICIO FELICITACIONES POR 

ACTUACIONES RELEVANTES
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA HERMANDAD DE LA DIVINA INFANTITA
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ALUMNOS DEL COLEGIO DIVINA 
INFANTITA EN LA PROCESIÓN 63
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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

TAYRA, MARTA Y 
BLUE
La ejidense Marta Barranco 
Sánchez nos acaba de pre-
sentar en Almerimar a dos 
miembros muy especiales de 
su familia: Tayra, una rottwei-
ler de dos años de edad, y el 
pequeño Blue, un bulldog 
francés merle de dos meses 
que le ha cogido el gustillo a 
eso de morderle el rabo a su 
nueva compañera de juegos. 
Mientras Tayra es calma y tran-
quilidad dentro de casa, fuera 
no hay quien la pare, siendo la natación su mayor afición. Por 
su parte, Blue ya está aprendiendo del carácter extrovertido 
de su mentora, especialmente sociable con los niños, y entre 
sus habilidades cabe destacar su velocidad. Rasgo por el que 
los peques ya le han puesto de apodo Flash.

ANSIEDAD POR 
SEPARACIÓN. 
¿QUÉ ES Y CÓMO 
PREVENIRLA? 
Al igual que las personas, 

los animales son seres con 
sentimientos a los que en 

ocasiones les puede costar ges-
tionar la soledad de forma adecuada. 

Después de las vacaciones de verano, es más re-
currente que aparezca este síndrome en nuestras 
mascotas. ¿Qué podemos hacer? Entrenamiento y 
comunicación. Ponerle ejercicios para 10 minu-
tos mientras tú estás en otra sala aparte para que 
se entretenga solo, 5 minutos de caricias al día y 
avisarle cuando vas a salir sin él para que no se 
quede esperando a que lo saques son algunas de 
las recomendaciones de los expertos. 

EL COLOR DEL 
PELAJE DEFINE LA 
PERSONALIDAD DE 
TU GATO

Un estudio de la Universi-
dad California Davis con-

cluye que los gatos de un solo 
color son más dóciles y tran-

quilos. En concreto, los mininos de 
tonos blancos, naranjas, negros o grises son más 
cariñosos, en comparación con los de pelaje gris 
y blanco o patas negras y blancas, a los cuales se 
les asocia con un mayor porcentaje de agresivi-
dad.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: Daddy
Aunque es un poco tímido, su sonrisa 
y su mirada desbordan bondad a rau-
dales. Así lo describen sus cuidadoras 
del refugio La Huella Roja de Almería, 
quienes le buscan un hogar donde pueda 
compartir todo el afecto que lleva dentro. 
Si estás interesado en adoptar, apadrinar 
o quieres más información sobre este ma-
cho cruzado, no dudes en contactar con 
lahuellaroja.almeria@gmail.com. Son 
muchos los peluditos que necesitan tu 
ayuda. Convirtamos, entre todos, octu-
bre en el mes de las adopciones. 
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SOCIEDAD

La Benemérita rinde culto 
a su patrona
La Guardia Civil de El Ejido volvió a sentirse 
arropada por los vecinos y autoridades 
que el 12 de octubre acudieron a la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
para homenajear a su patrona, la Virgen 
del Pilar, cuya festividad coincide con el Día 
de la Hispanidad. Un acto muy emotivo con 
el que la Benemérita recupera su religiosa 
tradición, suspendida durante tres años 
consecutivos por la crisis sanitaria.
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Universitarios alemanes verifican la 
calidad de nuestro campo en Agroejido

Óptica Cervantes 
abre su tercer 
establecimiento en 
Almerimar

empresas

Hay empresas locales que no de-
jan de sorprendernos por su res-
ponsabilidad social corporativa 
y su capacidad formativa. Una 
de ellas es Agroejido, cuya sede 
de El Ejido acogió el pasado 23 
de septiembre a una veintena 
de estudiantes, procedentes de 
la Universidad Politécnica Ho-
chschule Augsburg de Baviera 
(Alemania) junto a su coordina-
dora y profesora de castellano, 
Francesca Angrisano. 
No es la primera vez que el ge-
rente, Francisco Gómez, y el 
presidente, Antonio Enciso, 
dan la bienvenida a un grupo 
de alumnos internacionales, in-
teresados por cuestiones como 
la precisión del sistema de venta 
por subasta, el relevo generacio-

nal o los certificados de calidad. 
Universitarios, en su mayoría, 
de Económicas y Gestión In-
ternacional, pero también de 
Ingeniería Medioambiental. Es 
el caso de Daniel Baka, cuyas 
preguntas en materia de sos-
tenibilidad resolvió Gómez, 
poniendo en valor el respeto 
medioambiental de nuestros 
agricultores, la lucha integra-
da y el cultivo ecológico, entre 
otros aspectos.
Un recorrido didáctico que con-
vierte a Agroejido en un polo de 
atracción para jóvenes de todo 
el mundo que quieren conocer 
en primera persona algo tan ca-
racterístico del sureste español 
como es el sistema de venta por 
subasta.

Una de las ópticas líderes de nues-
tro municipio, Óptica Cervantes 
(OC), inauguraba el 19 de sep-
tiembre una nueva sucursal en Al-
merimar. Ubicación desde la que acercan su prestigio y buen hacer 
aún más a sus clientes. 
Situada en la calle Galera, 2, OC ya suma tres comercios en el Po-
niente almeriense: Adra, El Ejido centro y Almerimar, cuya excep-
cional acogida celebran entre irresistibles promociones. Porque 
Óptica Cervantes es moda, tecnología e innovación, pero sobre 
todo calidad. Y desde Vintage celebramos su imparable expansión. 

Asesoría Callejón 
cambia de ubicación y 
amplía su cartera de 
servicios

Debido al sublime aumento de sus presta-
ciones estos últimos meses y pensando en 
mejorar la atención al cliente, Asesoría Ca-
llejón se ha trasladado al número 13 de la 
calle Hermanos Lirola de El Ejido. Ubica-
ción que les permite separar sus múltiples 
servicios por departamentos para mayor 
comodidad de los usuarios, que depen-
diendo de sus necesidades, podrán acudir 
directamente al área destinada a tal fin.
Encabezado por José Cristian Callejón Vi-
llalobos, este equipo de seis asesores con 
amplia experiencia en el sector, se ha es-
pecializado en distintos ámbitos para aten-
der y resolver todo tipo de asuntos fiscales, 
laborales, contables, jurídicos, extranjería, 
registro mercantil, escrituras, seguros y 
subsidios, disponiendo entre sus noveda-
des la posibilidad de gestionar el cobro de 
cheques descuento y pagarés. “Nuestro ob-
jetivo es que el cliente se despreocupe de 
cualquier tema administrativo por insig-
nificante que sea”, explica Callejón, desde 
la cercanía y ese trato personalizado que 
ofrecen a cada ciudadano que deposita su 
confianza en este despacho, donde los telé-
fonos permanecen encendidos los 365 días 
del año.
Desde Vintage no nos queda más que 
transmitirles nuestra sincera enhorabuena 
y desearles lo mejor en este nuevo emplaza-
miento en pleno corazón de El Ejido.
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VINTAGE: SIETE AÑOS 
DE SUEÑOS EN PAPEL
A falta de unas escasas semanas 
para que se cumplan siete años 
de esta fotografía, con el número 
0 de la revista en nuestras manos, 
en Vintage ya hemos puesto en 
marcha la maquinaria de los sue-
ños para festejar nuestro séptimo 
aniversario por todo lo alto, con 
historias de nuestro pueblo, nues-
tra comarca y su gente. Valientes 
pioneros y emprendedores que 
han convertido el Poniente alme-
riense en la tierra de las oportu-
nidades. 
Una fecha tan significativa para 
nuestro equipo que conmemo-

ramos con la elaboración de una 
prometedora edición para poner 
en valor, una vez más, la impor-
tancia del papel y la libertad in-
formativa como bienes esenciales, 
donde nuestros vecinos, lectores, 
colaboradores, empresas e institu-
ciones son los grandes protagonis-
tas. Porque Vintage sois vosotros. 
¡Gracias por darle continuidad a 
este sueño que en noviembre cele-
braremos todos juntos! Koppert, entre los más 

influyentes de 2022
Desde Vintage le transmitimos 
nuestra más sincera felicitación 
a Koppert por el reconocimiento 
otorgado por la revista Mercados 
en el marco de Fruit Attraction 
como una de las ocho empresas 
más influyentes de 2022. Un ga-
lardón recogido por el director 
general de la compañía en Espa-
ña, Boaz Oosthoek, junto a Henri 
Osthoek, y el cual pone en valor 
los méritos de esta empresa en la 
categoría de innovación. Algo que 
llevan escrito en su ADN. Solucio-
nes de control biológico que na-
cen de escuchar a los agricultores. 
¡Enhorabuena!
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P O S TA L E Sde Almería
Las grandes imágenes a menudo están protagonizadas por pequeños detalles. Es en estos, 

precisamente, en los que nos detenemos al compartir estas estampas centenarias recopiladas 
por el Archivo fotográfico de la Biblioteca Digital de la Diputación de Almería y cedidas 

para su publicación en Vintage, donde historia, presente y futuro se dan la mano.

1880. Vista general del 
Puerto de Almería antes 

de que finalizaran sus 
obras de construcción 
en 1908. Fue a finales 

del siglo XIX, cuando la 
burguesía de la ciudad 

empezó a reclamar unas 
instalaciones portuarias 
adecuadas a la realidad 

económica de la 
zona, con una pujante 

industria minera y uvera 
cuya exportación era 

posible por vía marítima.

1890. En las cercanías 
del Puerto, la plaza de 
San Antón es de esos 

rincones que conservan 
el peso de la ciudad 

antigua. A los pies de 
la Alcazaba, se puede 

vislumbrar desde 
cualquier punto la gran 

fortaleza en un barrio 
que nos recuerda a 

los inicios de El Ejido, 
cuando podíamos dejar 
las puertas de las casas 

abiertas, los vecinos lo 
compartían todo y los 
niños correteaban sin 

temor.

1904. Cuando el Puerto 
pesquero centraba gran 

parte de la actividad 
económica de la 

ciudad, el muelle era 
el punto de encuentro 
de comerciantes, con 

numerosos servicios a 
su alrededor, incluidos 

espacios dedicados a la 
restauración, tal y como 

se puede leer en la 
fachada de la derecha: 

“Se hacen comidas”. 
Una postal impresa en 

la histórica empresa de 
artes gráficas madrileña 
Hauser y Menet, disuelta 

en 1996.
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p o s e sVintage

1976. Charla ‘La mujer en la 
sociedad’. Entre las asistentes, 

de pie y, de izquierda a derecha: 
María Fernández, María Cantón, 

Josefina Baena, Carmen Gon-
zález, María Espinosa, Paquita 

del Río y Maruja Muñoz. Senta-
das, en primera fila: Ana María 
Callejón, Maruja Peralta, Elena 

Guillén, Paquita Alarcón, Nieves 
López y Dorita Gómez, mientras 

que en la segunda fila están: 
Sole Palmero, Trina Fernández y 

María Luisa Suárez.

1975. Antonio Jiménez, 
Gabriel Martín, Gabriel 
Hidalgo, Julio Jiménez, 

Francisco Lorenzo y 
Antonio Martín Lirola.

En Vintage llenamos de color nuestros recuerdos. Gracias a la inteligencia artificial, coloreamos las imágenes en blanco 
y negro, ofreciendo la comparativa con la toma original. Una recreación que, aunque en ocasiones no reproduce los colo-

res originales con exactitud, nos da una visión bastante precisa de aquellos maravillosos años. 
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Febrero de 1935, 
alumnos del colegio de 
la Congregación de la 

Inmaculada Niña, la Divina 
Infantita.

Entre otros: Maruja López 
Maldonado, Lolita López 

Maldonado, Rosalía Delgado, 
Manolo Buendía, Carmela 

Berenguer, Ángeles Gómez, 
Elena Mateo, Isidro García 

Delgado, Paco Delgado, 
José Villegas, Guillermina 

Callejón, Ana María Callejón, 
Vicenta Gómez, los hermanos 

Paco y Pepe Ruiz…

La Madre Matilde 
impartiendo clases de 

corte y confección en el 
Colegio Divina Infantita 

en 1972, entre las 
alumnas se encuentra 

Jacoba Navarro.
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PROYECTO JAPONÉS PARA 
CREAR UNA CIUDAD FLO-
TANTE EN TOKIO
Una ciudad dentro de 
una ciudad. Este es el 
objetivo de los japone-
ses. El lugar previamente 
ocupado por los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 

podría verse transformado en una ciudad flotante 
futurista como muestra el borrador del proyecto 
denominado ESG City. Una firme apuesta por la 
sostenibilidad, la energía verde y la expansión de 
la ciudad sobre el mar.  

LOS AUDIOLIBROS YA FORMAN PARTE DE LA FAMILIA 
DE SPOTIFY 
Después de posicionarse entre las aplicaciones de 
referencia musicales a nivel mundial y añadir los 
podcasts a su amplio catálogo, Spotify diversifica 
aún más su idea de negocio con la incorporación 
de los audiolibros. Más de 300.000 títulos ya 
forman parte de la biblioteca disponible para los 
usuarios de Estados Unidos. 

LANZAMIENTO EN ESPAÑA DE VIVO X80 LITE 5G 
El nuevo smartphone Vivo X80 Lite 5G ya puede 
ser adquirido en España. Entre sus mejoras desta-
ca su cámara avanzada, con una lente principal de 
64 megapíxeles, y la estabilización de imagen hí-
brida para vídeo. Por no hablar de las plantillas y 
tutoriales de Vlog Movie. Tan necesarias en la era 
de Instagram y TikTok. Con 8 GB de RAM y 256 
GB de almacenamiento, Vivo X80 Lite 5G viene a 
competir con las firmas más punteras.

Ocio interactivo

Muy interesante

N U E V A S

En el futuro mediremos el oxígeno en 
sangre con nuestros móviles. Saber 
cuál es la saturación de oxígeno en 
sangre es algo especialmente útil para 
personas que sufren afecciones en los 
pulmones, insuficiencia cardíaca o apnea del sueño. 
Medir estos niveles es algo que a medio plazo po-
dremos hacer desde casa a través de la cámara y el 
flash del móvil.

Desarrollan una prótesis de memoria 
para restaurar recuerdos. Frontiers in 
Human Neuroscience ha revelado un 
estudio que pretende acabar con el 
alzhéimer y los daños cerebrales que 
causen pérdida de memoria a través de un implan-
te. Se trata de un electrodo que tiene como finalidad 
imitar lo que hace el hipocampo de manera natural. 
Sin duda, salud y ciencia van de la mano.

Vuelve la Feria de videojuegos E3 a L.A. 
Del 13 al 16 de junio de 2023 volverán a 
darse cita los magnates del sector en el 
Centro de Convenciones de Los Ángeles 
en un formato a medio camino entre lo 
presencial y lo digital. 

Netflix se embarca en el desarrollo de 
videojuegos. En su nuevo estudio de He-
lsinki, la plataforma de streaming Netflix 
espera crear títulos originales para distri-
buir dentro de su servicio sin anuncios ni 
compras internas. 

Jugar también es aprender. Google Arts 
& Culture anima a conocer la antigua 
Mesoamérica con su primer videojuego: 
‘El descenso de la serpiente’. Gran ejem-
plo de unión entre ocio y cultura.
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Discoteca Lady Wilson.

Pub Pantera Rosa.

Pirámide, 1986.

Irish Pub O´Briens, 2003.

Disco Pub Escápate.

Discoteca Pirámide.

QUÉ NOCHEla de aquel año78
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CURIOSIDADES
de El Ejido

La solidaridad es el 
alma de los pueblos. 

Así lo manifestaba 
El Ejido en febrero 
de 1991 enviando 

ayuda humanitaria 
al Golfo Pérsico, en 
medio de su crisis. 

En colaboración con Dalías y La Aldeílla, la sección 
juvenil de la Cruz Roja en El Ejido lograba enviar 

más de dos toneladas de alimentos, así como ropa, 
a los damnificados por la guerra de Oriente Medio. 

En 1992, Almería consumía el 50% de los 
fitosanitarios utilizados en Andalucía oriental. El 
gasto total de aquel año ascendió a 5.077.388 
millones de pesetas, según los datos registrados en 
la memoria anual de la Asociación Empresarial para 
la Protección 
de las Plantas 
y publicados 
por La Gaceta 
el 6 de agosto 
de 1993.

En 1991, el consejero de Gobernación de la 
Junta de Andalucía, Ángel Martín Lagos, 

inauguró durante su primera visita institucional 
a la provincia almeriense el Parque de 

Bomberos del Poniente, con sede en el Polígono 
de La Redonda y una dotación inicial de tres 

vehículos y 17 hombres.

Las obras de la 
urbanización 
Flamingo Park, 
en Almerimar, se 
iniciaron el viernes 
3 de septiembre 
de 1993 con una primera fase, compuesta por 39 
bungalows y el resto de viviendas hasta contemplar 
las 95 del proyecto. Entre sus servicios, espacios 
verdes y zonas comunes a los que se unió ya en 
aquel año un sistema de aprovechamiento de 
energía solar.
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e puede decir que la balermera 
Verónica Gómez Gómez lleva 
la abogacía en la sangre. Des-
de muy pequeña ya sacaba a 

relucir esa vena reivindicativa que ha-
cía que muchos pensaran que era una 
niña rebelde, aunque en realidad tan 
solo era una joven con las ideas claras 
dispuesta a combatir las injusticias 
por un mundo mejor. 
En parte influenciada por su tía y 
madrina, Amparo Ángeles Gómez 
Maldonado, también abogada, veía 
en esta profesión una vía para ayudar 
a la gente que más lo necesitaba. “Se 
puede decir que seguí sus pasos. Hice 
la pasantía con ella. Fue mi maestra”, 
declara Verónica, agradecida a su 
fuente de inspiración y al enorme sa-
crificio de sus padres. Hija de trabaja-
dores honrados y humildes, Manuel y 
Rosalía, Verónica confiesa que “ellos 
me dieron alas para perseguir mis 
sueños. Trabajaban de sol a sol, los 

H o y  c o n o c e m o s  a …

VERÓNICA GÓMEZ GÓMEZ
ABOGADA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE 

CS EN EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

S

“La vocación de lucha contra las injusticias y ayuda al prójimo por la que me 
hice abogada fue la misma que me condujo a la política”

365 días del año. No conocieron un 
día de vacaciones para que yo tuviera 
la libertad de escoger carrera”. 
El tiempo demostró que no estaban 
equivocados. Por su deslumbrante la-
bor, recibió el Premio a la Excelencia 
Profesional de los Reyes Católicos de 
Foro Europa en 2001. La letrada más 
joven que obtuvo tal distinción en 
aquella edición, lo que supuso “un 
espaldarazo para seguir el camino”. 
“Más que un galardón para mí lo fue 
para mis padres, por el esfuerzo gran-
dísimo que habían hecho”, continúa 
Verónica, recordando anécdotas uni-
versitarias de su estancia en Granada. 
Mientras cursaba la licenciatura de 
Derecho, esta ejidense mostró su inte-
rés por el activismo social.  Veía cómo 
la presión internacional funcionaba 
en determinados casos y colaboró 
mano a mano con Amnistía Interna-
cional: “Es impresionante la cantidad 
de atrocidades que se cometen a nivel 

mundial y que vulneran los derechos 
humanos”. Esos de los que Verónica 
se declaró fiel defensora desde su in-
fancia, y hoy sigue protegiendo desde 
su bufete en calle La Rosa, número 
16, 1º A. 

EL POTENCIAL DE LA EMPATÍA
Colegiada en 2004, abrió su propio 
despacho como un espacio multidis-
ciplinar que toca todas las ramas del 
Derecho: penal, civil, laboral, banca-
rio, urbanismo, mercantil, daños, ca-
nónico, contencioso-administrativo, 
penitenciario… pero una vez más, su 
historia familiar repercutió en que se 
especializara en negligencias médi-
cas. 
Verónica no tuvo una infancia fá-
cil. La mayor de tres hermanos, Luz 
María y Juan Manuel, fue testigo de 
cómo una intervención dejaba a su 
hermano menor con una discapaci-
dad psíquica irreversible. Circunstan-
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cia por la que muestra su sensibilidad 
en la actividad política, donde señala 
la necesidad de seguir avanzando, y 
de hecho, una de sus aspiraciones es 
que “El Ejido pueda ser pionero en ac-
cesibilidad”. 
Para esta letrada, luchar por reparar 
esos daños y ayudar a la gente a tener 
una vida mejor son las máximas de 
su día a día. “Cuando alguien va en 
busca de un abogado es porque tiene 
un problema y hay que saber escu-
charlo”. Algo sencillo a simple vista, 
pero no lo es, sobre todo cuando la 
empatía juega un papel importante: 
“Hago míos sus problemas”. Tanto, 
que no da rodeos. Forja la confianza 
con sus clientes desde la sinceridad 
más absoluta. 
Con los pies en la tierra, lejos de ven-
der humo, atiende cada caso siendo 
realista, pero poniendo todo su em-
peño en las posibles soluciones. No 
titubea si tiene que elevar algún re-
curso hasta el Tribunal Supremo, el 
Tribunal Constitucional o incluso al 
Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo. Porque si algo 
define a Verónica es la seguridad. Una 
seguridad que transmite en todas las 
facetas de su vida. 

MUJER POLIFACÉTICA
En unos tiempos en los que es común 
hablar de conciliación, no se nos re-
siste saber cómo hace para compagi-
nar la abogacía con la presidencia de 
la Asociación de Empresarios de El 
Ejido y del AMPA del colegio Divina 
Infantita, la maternidad y la política.
Recientemente nombrada portavoz 
del grupo municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de El Ejido en ju-
lio del presente año, asegura, “es un 
honor asumir este cargo”, consciente 
de que coordinar tanta actividad “no 
sería posible sin el amor y pacien-
cia infinita de mi marido, Aníbal, 
mi hija, Gabriela, mis padres, mis 
hermanos y mis sobrinos, Manuel y 
Luz… Todos ellos, los más damnifi-
cados”, por el tiempo que les resta. 
Sin embargo, Verónica no es de colgar-
se medallitas y asume que su familia 
“es lo más importante” y que lo hace 
“como cualquier mujer trabajadora, 
con organización y voluntad, asegu-
rándome que los momentos que les 
dedique sean de calidad”. ¿Cómo? 
Pasando el mayor tiempo posible con 
ellos a pesar de tener tanto trabajo, 
con algún que otro viaje familiar, con 
actividades al aire libre en contac-

to con la naturaleza, etc. De ahí que 
persiga para el municipio de El Ejido 
carriles bici que conecten todos los 
núcleos y rutas arboladas naturales 
en cada uno de ellos “que hagan que 
los vecinos tengan una mayor calidad 
de vida”. 
Su interés por la política, como la 
abogacía, le acompaña desde la ni-
ñez y ese espíritu de lucha contra las 
injusticias y ayuda al prójimo. “Veía 
que muchas de nuestras circunstan-
cias están en manos de los políticos 
y que de ellos dependen algunos de 
los progresos o retrocesos en nuestras 
condiciones sociales”. Su debilidad 
por el color naranja, sin embargo, lle-
gó por una cuestión ideológica: “Era 

definido como un partido liberal de 
centro y a mí eso me conquistó. Se 
trataba de acabar con el bipartidismo: 
identificarse con ser de izquierdas o 
de derechas. Mi lucha nunca ha sido 
esa. Mi prioridad es conseguir que la 
sociedad avance”. 
Entró en Ciudadanos en las eleccio-
nes municipales de 2019 con el deseo 
de cualquier persona con inquietu-
des: “Mejorar los servicios públicos 
en todos los ámbitos y que los recur-
sos lleguen por igual a cada uno de 
los núcleos de El Ejido”. En definitiva, 
“equiparar El Ejido a otros munici-
pios de España más avanzados en in-
fraestructuras y servicios”. 
Desde este escenario, reconoce que 
“la gente nos para por la calle porque 
sabe que escuchamos sus problemas”. 
Y por si fuera poco, Verónica llega con 
un extra de experiencia a su nueva fa-
ceta: conocer la legislación aplicable a 
cada asunto. 
Formación jurídica que pone al ser-
vicio de la igualdad, la justicia y las 
actividades sociales, por lo que está 
continuamente en contacto con los 
vecinos, las asociaciones y hasta las 
ONGs: “Estas entidades muchas veces 
llevan recursos donde la administra-
ción no llega, por lo que es nuestro 
deber seguir colaborando con ellas”, 
comenta dispuesta a trabajar duro 
“por ayudar a paliar los problemas 
que siguen padeciendo los agriculto-
res y cubrir las necesidades de todos 
los ciudadanos sin distinción”. Siem-
pre desde la ilusión, sin renunciar a 
los pequeños momentos de desco-
nexión que disfruta con los que más 
quiere: su familia, a la que espera de-
jar un futuro mejor.
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POSTALESde El Ejido
En Vintage llenamos de color nuestros recuerdos. Gracias a la inteligencia artificial, colorea-

mos las imágenes en blanco y negro, ofreciendo la comparativa con la toma original. Una 
recreación que, aunque en ocasiones no reproduce los colores originales con exactitud, nos 

da una visión bastante precisa de aquellos maravillosos años. 

Construcción en 1973 de la 
plaza de las Flores, más co-
nocida por los vecinos como 

plaza Cervantes).
Foto Romy.

Panorámica de 
Balerma en 1973. 

Imagen original de 
Romy.
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ste noble arte, extendido en 
las zonas rurales y ejercido 
prácticamente en exclusiva 
por mujeres, aúna historia, 

leyenda y tradición. Quehaceres de 
la vida diaria que nuestras madres y 
abuelas transmitían de generación en 
generación. En el caso de las hilan-
deras, encargadas de transformar la 
fibra de animales o vegetales en hilo 
para tejer, se ponía de manifiesto que 
estas mujeres eran, ante todo, previ-
soras. Desde que se esquilaba el ga-
nado en primavera, estas profesiona-
les se ponían manos a la obra 
para dotar a toda la familia de 
jerséis, calcetines, chaquetas, 
gorros, guantes con los que 
sobrevivir al duro frío del in-
vierno. 
Lo hacían, principalmente, 
con la lana de las ovejas, pues 
no hay que olvidar que hubo 
un tiempo en que el Campo 
de Dalías y los caminos sin 
asfaltar de El Ejido eran tierra 
y recorrido de pastores. Aun-
que la agricultura siempre ha 
sido el motor económico del 

Poniente, era muy común que las 
familias tuvieran su propio corral, 
donde además de gallinas y conejos, 
se cobijaban algunos de los rebaños 
que veíamos pastar por nuestros alre-
dedores.

EL PROCESO
Obtenida la lana del esquilado, esta 
se lavaba en los canales o en las balsas 
por lo general. De ahí se daba paso 
al cardado, para quitar los nudos me-
diante el peinado de la lana, obte-
niendo los vellones que, en ocasiones 

E

La hilandera
Tejiendo el invierno desde 

primavera

eran teñidos para darle colorido a las 
prendas. 
A continuación, estos vellones se iban 
enrollando con el huso y la rueca tra-
dicional de caña, aparecida por pri-
mera vez en el año 3.000 a.C., para 
formar el hilo, destinado a las confec-
ciones que las vecinas realizaban en 
las puertas de las casas mientras se 
relacionaban entre sí.

FUENTE DE LEYENDAS
Como tantos oficios en desuso, el de 
hilandera sigue presente en nuestros 
días mediante el arte. Diego de Veláz-
quez representó la fábula de Aracne 
en ‘Las hilanderas’ como demostra-
ción de que la mujer y, en este caso, 
las hilanderas, pintan mucho en la 
historia de nuestra civilización y en 
esos inicios de la industria textil.

Y de la mitología grecorroma-
na viajamos hasta 1635. Año 
en que el autor Giambattista 
Basile publicó Pentamerone. 
Historia que en versiones pos-
teriores conoceríamos como 
‘La bella durmiente’, donde 
el huso de una rueca cobraría 
especial protagonismo, pues 
no podemos olvidar que en 
las culturas paganas estos han 
sido considerados objetos má-
gicos. Como mágicas eran las 
creaciones de nuestras antepa-
sadas.

Bienvenidos a nuestro particular museo de las profesiones que han ido cayendo en 
desuso con el paso del tiempo. Trabajos entrañables que solo llegaron a conocer los 

veteranos del lugar, pero siguen en el imaginario colectivo.
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De callejas, cuestas y casas blancas. Así es Ohanes. Uno 
de esos pueblecitos donde no pasa el tiempo. Inmutable. 
Situado en la Alpujarra almeriense, se encuentra en el 
parque natural de Sierra Nevada. Un privilegio que lo 
convierte en destino para los amantes de la naturaleza y 
en imprescindible del turismo rural. Al recorrer sus ca-
lles se va descubriendo su belleza, luciendo como pueblo 
alpujarreño, siendo testigo de su pasado morisco.
En el camino frecuentan las huertas, viviendo de la agri-
cultura y ganadería, y no declarándose en vano primer 
municipio ecológico de Europa. Retomando el paseo, 
son muchos los monumentos que merecen contemplar-
se: la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, la 
Casa de la Torre, la Plaza de Juan Cristóbal o la Placi-
lla del Altillo. 
Bien conviene probar su rica gastronomía. Indis-
pensable su arrocillo, un guiso la mar de comple-
to; sus correas, un cocido con habichuelas ver-
des secas; y sus tortas de alfajor, dulce típico 
de Navidad. Aunque si hay algo por lo que 
siempre se ha conocido a Ohanes, es por 
su uva de mesa, pueblo agrícola como 
es. Llamada también uva de barco, ha 
sido una de las variedades más recono-
cidas. Su origen data del siglo XIX y lle-

gó a lugares como Estados Unidos, Inglaterra o Noruega, 
exportada en grandes embarcaciones como el ‘Alice’ o el 
‘Sant’Anna’. 

ROMERÍA AL SANTUARIO DE TICES
Mucho más que el pueblo de la uva, este corazón 

alpujarreño late al son de la devoción. Es casi una 
parada obligada hacer un alto en el camino para 
conocer el Santuario de la Virgen de Tices. Des-

taca especialmente la romería en su honor, 
donde todos los vecinos suben a la ermita 
para velarla entre rezos y cantos la madru-
gada del 14 al 15 de agosto. En la fiesta de 

San Marcos, también se realiza otra romería y 
se sueltan toros ensogados por el pueblo para 

conseguir que hagan una reverencia al patrón 
del municipio. Una tradición que lleva recreán-

dose desde el siglo XVIII. 

El Ejido celebra el Día Mundial del Turismo. Bajo el lema 
‘Repensar el Turismo’, el Consistorio ejidense organizó el 27 
de septiembre un acto en el enclave histórico del Castillo de 
Guardias Viejas para hablar de su apuesta por el turis-
mo sostenible de la mano de la agricultura. Un evento en 
el que el alcalde, Francisco Góngora, y la edil de Turismo, 
Luisa Barranco, estuvieron arropados por el delegado de 
Turismo, José Vélez, y un nutrido grupo de empresarios del 
sector agrícola y turístico. 

Premio a la Diputación por impulsar el turismo. En nombre 
de la Diputación Provincial de Almería, su presidente, Javier 
Aureliano García, recogía el 27 de septiembre el galardón 
‘Castillo de las Roquetas’ en el emblemático Castillo de 
Santa Ana. Un merecido reconocimiento a la importante 
labor desarrollada por la institución provincial en estos 
últimos años, centrada en la promoción y difusión de la 
provincia de Almería para impulsar el turismo en todos los 
municipios bajo el sello de Costa de Almería.

ESCAPADA vint
age

OHANES,
DE CORAZÓN ALPUJARREÑO 
Y SANGRE ALMERIENSE

breves turísticos

APOSTAMOS POR ALMERÍA
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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. 



u diseño podría gustar más o me-
nos, pero hay un aspecto del Volvo 
Serie 300 al que no se le podía po-
ner ni un ‘pero’: la seguridad.  

Sus anuncios se encargaban de demos-
trarlo, con un eslogan que resumía a la 
perfección este objetivo: “Probado por 
especialistas para gente inteligente. Res-
puesta segura”. Es lo que debieron de 
pensar muchas familias ejidenses en la 
década de los ’80, cuando se hizo espe-
cialmente popular ver a este vehículo en 
la carretera, aunque se comercializara 
desde 1976 hasta 1991 con más de un mi-
llón de unidades vendidas. 
Acostumbrados a que todos los modelos 
de Volvo fueran de grandes dimensio-
nes, se lanzaron al mercado con esta 
propuesta de tamaño mediano. Un co-
che seguro y asequible que era, en de-
finitiva, lo que la mayoría de hogares, 
incluidos los ejidenses, venían necesi-
tando. También las ONGs, si tenemos 
en cuenta que el número 100.000, pro-
ducido en blanco en 1983, fue donado 
a la Cruz Roja holandesa; muestra de la 
responsabilidad social corporativa de la 
marca. 

En concreto, se puede describir como un 
automóvil familiar pequeño de tracción 
trasera, cuya fabricación tomó forma 
después de que Volvo adquiriera una 
participación importante en la división 
automovilística DAF. De entre sus pecu-
liaridades, destacaba la caja de cambios 
montada en el eje trasero, lo que hacía 
que los asientos se elevaran algo más de 
lo habitual. Pero también tenía su lado 
positivo, pues permitía una mejor distri-
bución del peso. Insignia de la casa eran 
también sus formas cuadradas, lo que 
daba impresión de mucha estabilidad, 
como buscaba transmitir la marca. 
Respecto al motor, hubo distintas versio-

nes, aunque todos corrieron a cuenta de 
Renault. Aunque hubo ediciones limita-
das, se podía elegir principalmente entre 
tres de gasolina de 1.4, 1.7 y 2.0 litros. De 
todas sus variaciones, destaca el motor 
que se introdujo en 1980 de 2.0 litros, 
junto con el cambio manual y unido al 
diferencial sobre el eje trasero. Estaba dis-
ponible tanto en versión carburador, de 
92 CV, como de inyección LE-Jetronic, 
con 115 CV. Aunque Volvo también tuvo 
tiempo para hacer algún que otro experi-
mento: se atrevió con un motor diésel e 
incluso experimentó con los tanques de 
GLP. 

CAMPEÓN DE RALLYCROSS
La serie 300 de Volvo también hizo sus 
pinitos en competición. Per-Inge Wal-
frisson consiguió ganar el Campeonato 
Europeo de Rallycross en 1980 con un 
de ellos, si bien se trataba de una ver-
sión muy modificada: llevaba motores 
de flujo cruzado de Alpine-Gordini 
perforados a 1770 CC. Un vehículo 
familiar pero que, con las modifica-
ciones necesarias, también podía ser el 
primero en cruzar la meta.

S

VOLVO SERIE 300
UNA RESPUESTA SEGURA

Texto: ESPERANZA MURCIA
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