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

Desde hace varios años se cues-
tiona hasta dónde va a llegar el papel. 
Achacan al auge de las nuevas tec-
nologías su inminente desaparición, 
pero lo que veo a diario es que el papel 
está más vivo que nunca. Puede haber 
una caída global de la red que el papel va a seguir ahí, 
acompañándonos en nuestro desayuno diario. Es cierto 
que a estas alturas vale su peso en oro, habiendo llega-
do a duplicar su precio en los últimos meses, pero ahí 
siguen de moda los fascículos coleccionables, como las 
revistas de Vintage y los libros de fiestas en vuestras 
estanterías, mientras las grandes editoriales confirman 
su apuesta por este bien tan preciado. Y en Vintage no 
podíamos ser menos. Desde nuestra modesta redac-
ción, no dejaremos de trabajar para acercar a nuestros 
lectores la historia de nuestro pueblo y nuestra comar-
ca como siempre lo hemos hecho: en papel.  

Todo evoluciona, pero no significa que los cambios 
sean incompatibles. Y si no que le pregunten a nues-
tro ‘Personaje con Historia’ de este número. Salvador 
García, Kiko de ‘La Barraquilla’, supo unir la venta de 
productos frescos en la plaza con el servicio de su bar. 
Toda una revolución. Es evidente que de buenos bode-
gueros no podemos quejarnos en El Ejido. ¿Quién no se 
acuerda de Emilia, de Bodega Benito? Junto a su fa-
milia, compartimos sus momentos más especiales. Y les 
invitamos a viajar a la NASA y a conocer a una futura 
ingeniera aeroespacial, Claudia Ibáñez. Está claro que 
somos unos privilegiados por poder contarles estas his-
torias en papel.

Lechera y vaso de 
leche
En nuestro número de año 
nuevo, recuperamos esta clá-
sica lechera que ha sido ce-
dida por nuestro apreciado 
vecino y amigo Bernardo Ro-
bles para la foto de portada. 
Igualmente, el vaso que apa-
rece es propiedad de la fami-
lia de la conocida lechera Ma-
nuela Góngora, ‘la del cura’, a 
la que brindamos un guiño en nuestro oficio de antaño. 
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a historia del semanario 
Murgis es la historia de una 
vocación profesional, un pú-
blico objetivo entregado y 

un declive empresarial, ya que solo 
vieron la luz ocho ejemplares, cuyas 
portadas reproducimos en este espe-
cial de ‘Fotos con historias’. 

Pese a su breve trayectoria, Murgis 
fue mucho más que un proyecto pe-
riodístico frustrado por la desafortu-
nada gestión que hizo del mismo la 
agencia de publicidad granadina en-
cargada de su publicación, Rosmar. 
Fue la prueba del interés que suscita 
nuestro entorno y de la necesidad de 

acercar a nuestros vecinos de a pie un 
análisis en profundidad de aquellos 
temas de actualidad que no podían 
pasar desapercibidos, pues de ellos 
dependían nuestro presente y nuestro 
futuro.  
Con sede en la calle Cervantes de El 
Ejido, al frente del primer periódico 

L

El primer periódico     de El Ejido
Murgis

FOTOS CON

La fascinación por articular palabras para describir la vibrante actualidad desde la cercanía más 
absoluta llevó a un grupo de entusiastas a fundar el primer semanario de información general 

de la comarca de Poniente. Con un diseño rompedor, donde las minúsculas de la cabecera hacían 
referencia al nombre de la ciudad romana que en El Ejido existió, Murgis, este medio de comunicación 

se convirtió en el precursor de la historia periodística en papel de nuestro municipio, al que le siguieron 
otras publicaciones de gran calibre como semanario Poniente.
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que se gestó en nuestro municipio se 
encontraba el reconocido periodista 
ejidense Manuel Acién, Manolo para 
los amigos. 
El número 0 de esta cabecera de refe-
rencia en el Poniente vio la luz el 6 de 
agosto de 1984. En tamaño tabloide 
(periódico) y con un diseño bastante 
moderno para la época, fue impreso 
en Gráficas Murgis de El Ejido, mien-
tras que la fotocomposición recaía en 
Fotomecánica Indalo de Almería. 

SECCIONES
Igual de atractivo que su diseño, era 
su contenido. Con un apartado de 
agenda para no perdernos detalle de 
las citas sociales y culturales más in-
minentes, se daba paso a la noticia o 
tema de la semana, en su mayoría, 
relacionado con la agricultura. Cues-
tión que disponía, además, de una 
sección propia. Lo mismo ocu-
rría con deportes, las noticias de 
la comarca, las entrevistas de la 
contraportada o los artículos de 
opinión, en los que se daba cabi-
da a la reflexión.
Muestran sus secciones que el se-
manario Murgis nació en un mo-
mento clave del desarrollo agrí-
cola de la comarca. Estamos en 
una época en la que empiezan a 
proliferar los invernaderos, se da 
más importancia que nunca a la 
ordenación agrícola, mediante la 

creación de USAGA (Unión Sindical 
de Agricultores y Ganaderos de Alme-
ría), y se entablan serias negociacio-
nes con el Mercado Común de cara a 
la exportación de nuestros productos 
hortofrutícolas. Y todo ello, desde 
una conciencia ambiental, dejando 
hueco en sus páginas para hablar de 
ecología y poner en valor la conserva-
ción de parajes naturales como Punta 
Entinas-Sabinar, uno de nuestros ma-
yores tesoros. 
Sin duda, una especie de magazine 
variado repleto de información e hi-
lado con un fin común: ofrecer con-
tenidos de utilidad para la gente de 
nuestra comarca. 

SUSCRIPCIONES
Para garantizar la rentabilidad del 
semanario, se pusieron a la venta 
dos packs de suscripciones para los 

interesados en estar al tanto de todo 
lo que sucedía en la comarca. La sus-
cripción semestral costaba 1.635 pe-
setas, mientras que la anual ascendía 
a 3.250 pesetas. Cifras nada despre-
ciables que vinieron a confirmar que 
en el Poniente había un nicho de 
mercado. 
Tras la suspensión del proyecto des-
pués de la entrega del número 7, con 
fecha del 10 al 16 de noviembre de 
1984, más de mil ejidenses que ha-
bían pagado un año de suscripción 
se quedaron sin su preciada fuente de 
información, pero hay que decir que 
su desaparición solo sirvió para avi-
var el interés común por la informa-
ción local, promoviendo la aparición 
de un digno sucesor: el semanario 
Poniente. Porque Murgis no es la his-
toria de un fracaso empresarial, sino 
la certeza de que la gente del Poniente 

seguiría apostando por la infor-
mación de calidad. 
En aras de subsanar lo ocurrido, 
la firma local EDIPSA (Editora 
del Poniente S.A.), impulsada por 
los periodistas ejidenses Antonio 
Cantón y Manolo Acién, tuvo el 
detalle de obsequiar a los afec-
tados del semanario Murgis con 
un año de suscripción gratuita a 
su nuevo proyecto periodístico, el 
semanario Poniente, cuya prime-
ra tirada tuvo lugar el 12 de octu-
bre de 1985. 

Boletín de suscripción del semanario. Mancheta de los primeros números.

Uno de los primeros anuncios aparecidos.
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ENCUENTRA 9 MILLONES 
DE PESETAS Y NO PUEDE 
CAMBIARLOS
Imagina que estás reformando 
tu nueva casa y, escondidos en 
botes de Nesquik, encuentras 9 
millones de pesetas. Fue lo que 
le ocurrió a Toño Piñeiro, en 
Lugo, que no ha podido cam-
biar la fortuna a euros. El Banco 
de España dejó de realizar la 
conversión hace más de un año, 
por lo que se ha quedado sin su 
equivalente: 54.000 euros.

 APARECE UN TIBURÓN DEL ÁRTICO EN 
AGUAS CÁLIDAS DE BELICE 
Un ejemplar de tiburón de Groenlandia, 
cuyo hábitat natural son las heladas aguas 
del océano Ártico, apareció insólitamente 
en las aguas del Caribe occidental de Belice, 
frente a la segunda barrera de coral más larga 
del mundo. Es la primera vez que ocurre y, 
por la distancia que separa un punto de otro, 

se cree que fue capturado y posteriormente puesto en libertad. 
Por cierto, estos tiburones pueden vivir más de 400 años.

SABÍAS QUE...

BOICOT A LA TORRE EIFFEL
La Torre Eiffel es el icono por 
excelencia de París pero, al 
principio, no gustó nada a sus 
ciudadanos. En 1887, 47 artis-
tas parisinos se unieron para 
denunciar la “inútil y mons-
truosa” construcción, todavía 
en obras, y que ahora es un 
símbolo en todo el mundo. 
Para ellos, ponía en peligro “la 
belleza hasta ahora intacta de 
París”.

EL ESTADIO DE FÚTBOL MÁS GRANDE 
DEL MUNDO
Por extraño que parezca, es la selección de 
Corea del Norte quien puede presumir de tener 
el estadio con mayor capacidad del mundo: el 
Reungrado Primero de Mayo. Oficialmente, 
puede albergar a 150.000 espectadores, pero 
realmente puede recibir a 114.000. Por detrás 
está el Melbourne Cricket Ground, en Australia, 
con 100.024 espectadores y el Camp Nou, en 
Barcelona, con capacidad para 99.354 personas.

ENCUENTRAN EN POMPEYA 
APARTAMENTOS DE CLASE MEDIA 

De las cenizas han emergido varios apar-
tamentos pertenecientes a la clase media 

pompeyana, donde se han hallado ar-
marios repletos de objetos como platos, 
vasos, ánforas y demás enseres cotidia-

nos en excelente estado de conservación. 
Se podrá estudiar más en profundidad 

este segmento de la población de la que 
se tiene poca información.

LA SACARINA ESTABA 
PROHIBIDA 

En 1879, se descubrió la 
sacarina. Fue por casualidad, 

pero lo más curioso de todo es 
que, en aquella época, estaba 

prohibida. Al poner en peli-
gro el negocio azucarero de 

Europa, se fabricaba de forma 
clandestina. Fue una de las 
mercancías con las que se traficaba en el mercado negro, aunque, 

paradójicamente, por aquel tiempo se pudiera comprar cocaína en 
las farmacias, presente en productos como caramelos o jarabes. 
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AGRICULTURA

“En el Levante sin agua, desierto 
y paro”. Es uno de los lemas que 
miles de personas, procedentes de 
Alicante, Murcia y Almería, mani-
festaron a las puertas del Ministe-
rio de Transición Ecológica para 
protestar contra los recortes pre-
vistos en el trasvase Tajo-Segura. 
Agricultores, representantes de las 
patronales del sector agrario y de 

empresas exportadoras, sindicatos, 
empresarios, cooperativas y políti-
cos de varios partidos dejaron ver 
las consecuencias de este plan: la 
pérdida de 27.314 hectáreas de su-
perficie regable, la desaparición de 
más de 15.000 empleos y reduccio-
nes de valor patrimonial estimadas 
en 5.692 millones de euros, entre 
otras. 

LOS REGANTES, EN LUCHA POR EL 
TRASVASE TAJO-SEGURA

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre su proyecto 
de propuesta de Directrices sobre cómo diseñar acuerdos de sostenibilidad 
en el campo de la agricultura, en la que estarían invitadas todas las partes 
interesadas. La propuesta, según ha podido saber Hortoinfo, utilizaría la 
exclusión de las normas de competencia de la Unión Europea introducida 
durante la reciente reforma de la Política Agrícola Común (PAC), por lo 
que se abriría la puerta a la fijación de precios mínimos en los productos 
agrícolas. 

La Consejería de Agricultura em-
puja la producción ecológica con el 
inicio de la tramitación del antepro-
yecto de Ley de Impulso y Promo-
ción de la Producción Ecológica en 
Andalucía. La norma no solo refor-
zará la promoción y el consumo de 
productos ecológicos en la comuni-
dad, sino que proporcionará mayor 
protección a la producción y apoyo 
a la investigación. Las cifras en An-
dalucía hablan por sí solas: más de 
1,3 millones de hectáreas bajo téc-
nicas de producción ecológica, más 
de 3.000 industrias y más de 5.400 
explotaciones ganaderas. Líderes por 
méritos propios.

PRECIOS MÍNIMOS PARA LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

LEY DE FOMENTO DE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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M ESPECIAL VINTAGRO N

Hortofrutícola La Ñeca es una empresa joven 
y familiar, pero su juventud no le ha impedi-
do conquistar media Europa y otros países del 
globo. Un claro ejemplo de que el trabajo duro 
siempre da sus frutos. Especializados en la pro-
ducción y comercialización de calabacín y be-
renjena, cuentan con fincas propias para ase-
gurar el suministro a sus clientes en cualquier 
época del año. 
Su buen hacer les precede, ubicando sus instala-
ciones cerca de las plantaciones de sus agricul-
tores, junto a las fincas propias. Así se garanti-
zan una máxima: mantener la frescura de los 
productos en el proceso de transporte. Se puede 
afirmar que están comprometidos con la más 
alta calidad y seguridad, lo que les ha brindado 
una buenísima reputación en los mercados in-
ternacionales. Exportan a los principales países 
europeos: Francia, Italia, Alemania, Suiza, Di-
namarca, Suecia, Finlandia, Inglaterra, Polonia, 
Bélgica, Holanda... además de Rusia. Y que si-
gan conquistando territorios.

LA ÑECA, UNA EMPRESA 
FAMILIAR CONQUISTANDO EL 

CONTIENENTE
EL DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE BIOBEST FACILITA 
EL TRABAJO A LOS AGRICULTORES 
Distribuir los insectos de forma manual puede ser una 
tarea de lo más laboriosa, que requiere tiempo y concen-
tración. Para facilitar esta tarea, Biobest ha lanzado un 
dispensador automático que hace el trabajo más fácil a 
los agricultores. Al automatizar este proceso, se optimi-
zan las estrategias de control biológico, permitiendo una 
distribución uniforme en una amplia gama de cultivos 
de invernadero. Bajo el nombre de “Entomatic”, está dis-
ponible a nivel mundial. 

AGROENTOOL, UN PROYECTO QUE DA RESPUESTA A 
LAS NECESIDADES DEL CAMPO
Varias organizacio-
nes se han unido en 
Agroentool, un pro-
yecto que responde 
a algunas de las ma-
yores necesidades del 
campo. Por un lado, 
proveer alimentos a 
una población que 
no para de crecer, a 
la vez que reduce el 
impacto medioambiental. Y por otro, cumplir esta fun-
ción mientras se hace frente a la subida de costes. Bajo 
esta problemática, Entonova, Zenagro, Universidad de 
Almería, Asaja Almería y Tecnova buscan optimizar los 
recursos naturales mediante el aprovechamiento de sub-
productos de la industria agroalimentaria para producir 
ingredientes con potencial agronómico.
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¿Chaqueta de cuero o de 
inspiración motera?
Si le preguntásemos a Kendall Jenner, 
lo tendría claro: de inspiración mo-
tera. Es el tipo de chaqueta que está 
asomando ‘su cabecita’ para arrasar 
en primavera. Combinada con unos 
vaqueros rectos oscuros, camiseta 
blanca, botines planos y un bolso de 
hombro es el conjunto idóneo para 
saber que eres una ‘Motomami’ sin 
titubeos.

Ojos a todo color
Olvida los nudes o tonos 
discretos para tus ojos. El 
azul eléctrico, verde, morado 
o naranja se cuelan desde ya 
en tu paleta de sombras como 

básicos del 2023. Tu mirada no quiere pasar desapercibida este 
año, así que échale un cable con estas sombras de ojos cargadas 
de osadía, pero, sobre todo, de mucho color. 

2023 afianzará la 
moda de comprar 
ropa usada
Ya no es una apuesta sólo 
de las grandes firmas, sino 
que la sociedad va tomando 
conciencia de la necesidad 
de hacer que tus días y cos-
tumbres sean cada vez más 
sostenibles. Si 2022 fue el año en el que aprendimos a comprar 
ropa usada, 2023 afianzará esta nueva tendencia. Según el portal 
Vinted, más de 800.000 millones personas compraron ropa de se-
gunda mano este pasado año, 1 de cada 4. Una cifra que esperan 
incrementar en este nuevo periodo que acabamos de iniciar.

Cuidando el planeta: 
1.- Camisa ‘Deshielo’ de Cotsy 
Brand, una marca que produce éti-
camente en España y Portugal. Es 
ecológica y sostenible, y se definen 
como consciente y vegana. www.
clotsybrand.com/
2.- Vestido PepaLoves. Esta casa 
de ropa vegana fabricada en nues-
tro país es ya todo un referente. Y, 
en estas fechas, también están de 
rebajas. Web: www.pepaloves.com
3.- Una mochila elegante para el 
día a día. Es de Amapola Vegan 
Shop y está fabricada con mate-
riales reciclados. Esta empresa, 
también nacional, apuesta por ropa 
y accesorios con productos alter-
nativos y de calidad sin sacrificar la 
estética. Más información en: www.
amapolaveganshop.com.

1

2

3
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Hay quien, casi sin saberlo, es un historiador, de los que ven y oyen tantas si-
tuaciones que si les dieran por contarlas llenarían páginas y páginas. A veces 

desde la simpleza, o por qué no, desde la grandeza de la barra de su bar. Con 
Salvador García Delgado, Kiko de La Barraquilla, lo podemos corroborar. Agente 
pasivo de nuestra historia que ha puesto sabor a la vida de muchos ejidenses y 
visitantes.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Salvador  
García Delgado
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a industria hostelera está en 
auge en nuestra provincia, 
pese a esta inflación que pade-
cemos. Un sector que ha sido 

objeto de importantes desarrollos a lo 
largo de estos últimos años, que busca 
enlazar lo tradicional con técnicas más 
modernas, que apuesta por eso que se 
denomina ‘kilómetro cero’, es decir, 
por cocinar con los productos que tene-
mos al lado de casa, de nuestro pueblo. 
Además, es raro el día que no escucha-
mos que se necesitan camareros y si es 
con experiencia o formación, mucho 
mejor. Pues todo esto, cocinar con lo 
de ‘casa’ y ser todo un maestro de la 
hostelería, lo tenemos en El Ejido. Qué 
afortunados serían aquellos que pudie-
ran aprender de Salvador García, Kiko 
de ‘La Barraquilla’, aunque él no se con-
sidera un maestro, sólo un “apasionado 
de su trabajo”, al que ha dedicado toda 
su vida. Una afirmación que podemos 
confirmar sin tapujos, porque nuestro 
personaje aprendió desde abajo. 
Para ‘verlo’ de pequeñito tenemos que 
trasladarnos a una esquina de referen-
cia cuando lo más fuerte de El Ejido y el 
punto de ebullición de nuestro munici-
pio comenzaba a mostrar su grandeza: 
la carretera de Málaga, hoy día nuestro 
mítico Bulevar. Donde ahora entramos 
a comprar vestidos y chaquetas, en Sfe-
ra, antes se servían unos cafés, muchos 
regados con coñac, exquisitos. “Desde 
bien temprano, porque mi padre a las 
5 de la mañana ya tenía su bar funcio-
nando”, recuerda Kiko mientras nos ha-
bla precisamente del bar de la esquina, 
el bar de su familia, su escuela de hoste-

L

lería, su formación profesional directa, 
donde adquirió su particular título de 
hostelero. 

Una familia al servicio de El Ejido
Salvador García Oyonarte, de Laujar de 
Andarax, y Rosalía Delgado Góngora, 
nacida en El Ejido, los padres de Kiko, 
dedicaron su vida a su bar, a atender 
a aquellos trabajadores de los parrales 
que ‘vestían’ las llanuras ejidenses. “Mi 
padre abría muy, muy temprano las 
puertas del bar de la esquina, un deta-
lle que le sirvió para diferenciarse. An-
tes se madrugaba muchísimo y la gente 
sabía que el bar que podían encontrar 
abierto desde primerísima hora de la 
mañana era el de mis padres”, relata, 
quien compartió ese olor a café, a anís 

y ese trasiego del albor del día junto a 
sus hermanos. “La fortaleza de mi ma-
dre era ejemplar, una mujer que tuvo 
que enfrentarse a la muerte de su tercer 
hijo, que murió a los 15 días de nacer”. 
Una pérdida que sufrió, pero que no 
le impidió sacar fuerzas por los 5 hijos 
que al final sobrevivieron, “siempre lu-
chó sin descanso alguno, igual que mi 
padre”. Uno de los hermanos de Kiko, 
Pepe García, el mayor, ha sido un gran 
empresario de El Ejido que, junto a su 
socio Félix Salinas, fundaron Salinas y 
García S.L. Para dirigir la empresa, con-
taron, hace 38 años, con Francisco, el 
menor de los tres hermanos, ya jubila-
do. 

Un pequeño ‘parón’
“Todos teníamos claro que el bar era 
nuestro sustento, que teníamos que 
arrimar el hombro y eso me permitió 
aprender desde bien chico la profesión 
de camarero, con el mejor profesor que 
pude tener”, argumenta Kiko, haciendo 
alusión a su progenitor. Nacido un 3 
de octubre de 1957, sus primeros pasos 
transcurrían entre la cocina del bar de 
la esquina y sus clientes. Un correteo 
y una rutina que se vieron interrum-
pidos alrededor de 1970. “Fue cuando 
tenía unos 12-13 años, que tuve prác-
ticamente todo el torso, el tronco, es-
cayolado, por un problema que tuve 
en las vértebras de la espalda. Estuve 
mucho tiempo en la cama, acompaña-
do por mi abuela Rosalía Góngora, ya 
que mi madre trabajaba con mi padre 
en el bar”, describe, recordando uno 
de los momentos más complicados de 
su juventud. Fueron dos años duros de 
cama, en los que se tuvo que enfrentar 

Años 90. Kiko con sus padres y hermanos: Mari Ángeles, Kiko, Gloria, Rosalía (madre), 
José y su padre Salvador.

Restaurante San Nicolás en 1978: Kiko, Antonio Gallardo, Lico y Pepe. Foto cedida por Lico.
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a la enfermedad conocida como Mal de 
Pott, una patología que afecta a la co-
lumna vertebral. “Una etapa en la que 
tenía que acudir a Granada para las re-
visiones, en taxi, me cambiaban la es-
cayola y vuelta a casa, hasta que logré 
recuperarme”.

Aprendizaje
Una vez que consiguió deshacerse de 
esa aparatosa escayola y resarcirse de 
esa enfermedad, tuvo claro que su ca-
mino era la hostelería. “Durante la 
semana iba al instituto, al Santo Do-
mingo, y ya los fines de semana, espe-
cialmente los domingos, echaba unas 
horas en el restaurante San Nicolás, con 
unos 14 años”. Pese a los sacrificios que 
conlleva dedicarse a la hostelería, Kiko 
no dudó. “Era a lo que quería dedicar-
me”. 
Hizo la mili, donde, como ocurría en 
esa época, no faltaban las cartas, las 
que enviaba a su pareja de entonces, 
Mari Carmen, a la que conoció en unas 
fiestas de San Isidro. A la vuelta, sobre 
1977, trabajaba tanto con su padre en el 
bar ya instalado en el Mercado de Abas-
tos, tras poner el bar de la esquina en 
alquiler, como en ‘El Tiburón’ y el ‘007’. 
“Había que juntar para la entrada de un 
piso”. Y un día de Reyes Magos, un 6 de 
enero de 1982, se casó con Mari Car-
men, con la que mantiene actualmente 
una relación cordial, aunque sus ca-
minos tomaron direcciones diferentes. 
Una etapa en la que, sin duda, se queda 
“con lo más preciado que tengo, mis 
hijos”. Su hija Gloria, que llegó un 17 
de septiembre de 1985, quien decidió 
estudiar Turismo y trabaja en un hotel 
de Aguadulce; y su hijo Salvador, que 
nació un 4 de septiembre de 1988, una 
de las piezas claves de Radio Ponien-
te. “Han sido el principal motor de mi 
vida”. Eso sí. Ese cariño y orgullo que 
desprende cuando habla de sus hijos, se 
torna en absoluta ternura cuando men-
ciona a su pequeñajo Arturo, su nieto 
de seis años, hijo de Gloria. “Intento 
estar todo el tiempo que puedo con él, 
porque me da mucha energía y, pese a 
que es todo un terremotillo, no me can-
so de jugar con mi pequeño”. 
Hostelero con el título más preciado 
que hoy se exige en el sector, la expe-
riencia, Kiko pasó de ver la implosión 
de El Ejido desde el bar de la esquina a 
‘La Barraquilla’, lugar que ha asentado 
un modelo de negocio en la provincia 
y nos aventuramos a decir que en toda 
Andalucía. Su seña de identidad. Kiko con su nuera Noemi, sus hijos Salvador y Gloria, su yerno Arturo y su nieto Arturo.

La Barraquilla de celebración en 1999.

Foto de la inauguración de Serhospo en 1996: Celedonio, Evaristo Ríos (Restaurante la 
Pampa), Francisco Navarrete (sacerdote de El Ejido), Francisco (Mesón Siglo XX), Kiko y 

Rafael (Restaurante La Masía).

En 2006.
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Cosas Niñosde

n aquellos años en los que co-
rreteábamos sin peligro por 
las plazas de nuestro pueblo 
y nos reuníamos “a la fresca” 

con nuestros vecinos en la puerta de 
casa al ponerse el sol, llegaba a nues-
tro país a finales de los ’80 el primer 
volumen de ‘¿Dónde está Wally?’, con 
el que tanto disfrutamos los niños de 
E.G.B. Porque con Wally podíamos 
viajar a cualquier parte del mundo.
Cuidadas ilustraciones eran recopila-
das en libros originales cuya función 
se escapaba de la clásica lectura, acer-
cándose bastante más al género del 

E
maba campeón, sino que solía sacar 
provecho de la conquista eligiendo el 
siguiente pasatiempo.

SU DEBUT
Han pasado más de 30 años desde la 
primera aparición de Wally, creación 
del ilustrador británico Martin Han-
dford en 1987, pero ¿a qué debemos 
su triunfo? Sin lugar a dudas, a su 
singularidad: la novedad del forma-
to. Lo único que había que hacer era 
mirar fijamente cada uno de los dibu-
jos y encontrar a Wally en cualquier 
escenario del mundo entre infinitos 
detalles que despistaban al lector. 
Una idea que otras grandes compa-
ñías tomaron de referencia para sus 
publicaciones, como Disney en sus 
ejemplares de ‘Buscando a Nemo’, 
pero ninguna alcanzó el éxito de la 
original. 
Al fin y al cabo, Wally se ha conso-
lidado como una industria por un 
valor superior a cientos de millones, 
con más de 55 millones de libros ven-
didos, innumerables juegos y aplica-
ciones móviles. 

EL DESAFÍO MÁS DIVERTIDO

entretenimiento. Cada escena plan-
teaba el mismo desafío: ‘¿dónde está 
Wally?’. Y, aunque a simple vista pa-
recía tarea fácil encontrar a aquel per-
sonaje de gafas negras de pasta, jersey 
de rayas rojas y blancas con su gorro 
de lana a juego, la ubicación estratégi-
ca de este escurridizo nos terminaba 
sumergiendo en una auténtica aven-
tura. 
No hace falta decir que lo mejor de 
esta divertida “caza del tesoro” era 
compartirla con nuestros hermanos 
o mejores amigos. Quien localizara 
primero a Wally, no solo se procla-

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.

PERSONAJES 
RECURRENTES:
• Wally: Protagonista y 
alter ego de Handford. 
• Wenda: Hermana o 
novia de Wally, según el 
país.
• Woof: Perro de Wally, 
cuyo nombre se debe a la 
onomatopeya inglesa de 
ladrido.
• Barbablanca: Mago que 
hace posible todos los 
viajes de Wally.
• Odlaw: Antagonista de Wally. De hecho, su nombre es Waldo al revés, y lo 
único que lo diferencia de su vestimenta son los colores negro y amarillo.
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COMPLEJIDAD
Dice el dicho que “menos es más” y, 
por esa misma regla de tres, en la sen-
cillez también anida la complejidad. 
Detrás de la obra de Handford hay 
un arduo trabajo creativo que no deja 
nada al azar ni a nadie indiferente. 
Tanto es así que el propio autor reco-
noció que tarda una media de ocho 
semanas en terminar cada una de las 
meticulosas escenas que componen 
sus libros. ¿El resultado de tantas ho-
ras de dedicación? Ilustraciones que 
nos atrapan a simple vista aquí y en 
la China.
Con presencia en más de veinte paí-
ses, los fans de Wally están repartidos 
a lo largo del globo, donde este caris-
mático personaje ha sido bautizado 
con distintos nombres. Mientras que 
en países hispanos se conoce como 
Waldo; en Alemania a menudo es 
llamado Walter; en Francia, Charlie; 
en Italia, Ubaldo; o Willy en Norue-
ga. Otros de sus nombres internacio-
nales menos conocidos son: Holger, 
en Dinamarca; Vallu, en Finlandia; 

tes y habituales hallamos a su perro 
Woof, su hermana Wenda y el villano 
Odlaw.

SUPERPOBLACIÓN
Por citar algún otro rasgo identificati-
vo de la obra de Handford, podemos 
hablar de los destinos de Wally. En 
el desierto, en la playa o en el teatro, 
todos compartían la misma simili-
tud: el overbooking. Para que Wally 
quedara totalmente integrado con el 
paisaje entre otros personajes, las es-
cenas de Handford tenían que estar 
llenas de vida. 
Pese a que no es habitual que los au-
tores identifiquen sus secuencias fa-
voritas, Handford no tuvo reparos en 
hacerlo al hablar de ‘A tremendous 
Song and Dance’. Basada en un famo-
so musical, esta escena apareció en 
el libro de 1993 ‘¿Dónde está Wally? 
En Hollywood?’. Una representación 
compuesta por cientos de personas 
disfrazadas emulando lo que bien 
podría ser un musical de Esther Wi-
lliams de los años 40.

EL RETO DE GOOGLE EARTH 
En pleno siglo XXI, un nuevo juego 
sobre Wally sacó partido de las nue-
vas tecnologías y la red en 2008. La 
responsable de dicho entretenimien-
to viral en esta ocasión fue la artista 
canadiense Melanie Coles. A ella se 
le ocurrió la idea de pintar un mural 
de 17 metros en una azotea de Van-
couver. La misión volvía a resultar, a 
priori, sencilla: encontrar a Wally. 
Sin embargo, tuvo que dar varias pis-
tas a los jugadores para ello y terminó 
creando una serie de instrucciones en 
PDF para que pudieran ubicarlo a tra-
vés de Google Earth, mientras anima-
ba a otros artistas del mundo a crear 

y Valdas en Lituania, porque si Wally 
tiene una característica particular es 
la capacidad de adaptarse a cualquier 
entorno, por atípico que este sea.
A grandes rasgos, ‘¿Dónde está Wally?’ 
viene a ser como ‘El Ministerio del 
tiempo’, pero sin puertas. Él solo ne-
cesita al mago Barbablanca para via-
jar a cualquier lugar recóndito con su 
bastón, su cámara de fotos o su som-
brero de explorador o turista de safa-
ri. Como todos los grandes magos de 
la literatura y el cine, Barbablanca tie-
ne en común con Panoramix, de ‘As-
térix y Obélix’; Gandalf el gris, de ‘El 
señor de los anillos’; y ‘Merlín, el en-
cantador’, su altura, su prolongada y 
pronunciada barba blanca, su bastón, 
la túnica y el sombrero. Elementos 
identificativos de cualquier hechice-
ro del que cabe destacar su poder. En 
este caso, el teletransporte.
No obstante, como hacer turismo 
solo puede resultar una actividad te-
diosa, a Wally lo acompañan centena-
res de personajes en cada una de sus 
aventuras, pero entre los más frecuen-

17
Vintage



también fue lanzado un juego llama-
do ‘Where’s Waldo Now?’, disponible 
para Android. 
No obstante, la última serie de televi-
sión que ha embelesado a los niños a 
través de las distintas plataformas de 
streaming es una producción de ani-
mación con tintes de comedia, cuyo 
piloto fue estrenado en 2019. 

¿SALTARÁ A LA GRAN PANTALLA?
La gran pregunta, 35 años después de 
su creación, es si Wally llegará algún 
día a la gran pantalla. Una idea nada 
descabellada, si tenemos en cuenta 
que se rumorea la existencia de un 
filme en fase de desarrollo que po-
dría ser producido por Metro-Gold-
wyn-Mayer y DreamWorks Classics, y 
estrenado en primavera de 2025. De 
ser cierto, estamos a apenas tres años 
de que nuestro carismático y despis-
tado Wally se vuelva a perder entre el 
gentío, desperdigando pistas que nos 
ayuden, una vez más, a localizarlo.

su propia pintura y continuar con su 
adivinanza a la que tituló ‘¿Dónde 
diablos está Wally?’. 
Una actividad similar, pero más re-
ciente, apareció en abril de 2018 
cuando Google Maps habilitó una 
nueva entrega de ‘¿Dónde está Wally?’. 
Con un sencillo comando de voz, se 
activaba esta función en nuestra app 
para localizar en primera instancia 
la localización de la ilustración. Tras 
pulsar sobre ella, podíamos identi-
ficar a Wally y los personajes princi-
pales, pasando de nivel cada vez que 
hallábamos una nueva escena y com-
pletábamos el panel.

ALGORITMO
Como hemos ido señalando a lo lar-
go del artículo, el trabajo Handford 
para esconder a Wally nunca fue ca-
sual. De ahí que un estudiante de Mi-
chigan acabara analizando cada una 
de sus ilustraciones hasta detectar un 
patrón. 
Después de varias investigaciones, 
Randy Olson publicó una tesis que 
incluía una especie de algoritmo y un 
mapa que nos indicaba hacia dónde 
debíamos dirigir la mirada para en-
contrar fácilmente a Wally. En este 
estudio, Olson acababa confirmando 
que un escurridizo como Wally jamás 
sería encontrado en la esquina infe-
rior derecha, ya que es la parte que 
primero se ve al pasar la página, ni en 
la esquina superior izquierda, donde 
se ubicaba la postal que explicaba los 
pormenores del reto. 
La ruta ocular propuesta por Olson 
nos habla de subidas y bajadas cons-
tantes. Es decir, él recomienda posar 
la vista en la parte inferior izquierda, 
elevarla por encima de la zona media 
progresivamente y bajarla según se 
llega al final. Traducido en un gráfico, 

LIBROS PRINCIPALES EDITADOS EN CASTELLANO:
Aunque existen más de veinte libros circulando por el 
mundo, entre los ejemplares llamados “principales” y que 
han sido traducidos a más de 30 idiomas, incluidos el 
castellano, podemos mencionar: 

estaríamos ante un panel de constan-
tes vitales.

ALCANCE
La repercusión de Wally a lo largo de 
los ’90 fue total. La CBS emitió una 
serie de 13 episodios, se crearon dos 
videojuegos para consolas y dos para 
ordenadores, sin mencionar las nu-
merosas apariciones en cómics, pe-
riódicos, cajas de cereales, rompeca-
bezas y el juego de mesa editado por 
la firma Parker. Pero aún hay más, 
porque Wally ha conseguido traspa-
sar la barrera del tiempo mantenién-
dose en el top ten de la popularidad 
veinte y treinta años después de su 
primera aparición. 
Así, en 2009, Ubisoft editó un nuevo 
videojuego de Wally para Nintendo 
Wii, donde el jugador repasaba vir-
tualmente los libros más conocidos 
del personaje, que encontraba y se-
ñalaba, haciendo uso del puntero 
del Wiimote. Para la versión móvil, 

• ¿Dónde está Wally?’ (1987).
• ¿Dónde está Wally ahora?’ (1988).
• ¿Dónde está Wally? El viaje fantástico’ (1989).
• ¿Dónde está Wally? En Hollywood’ (1993).
• ¿Dónde está Wally? El libro mágico’ (1997).
• ¿Dónde está Wally? ¡A la caza del cuadro escondido!’ (2006).
• ¿Dónde está Wally? En busca de la nota perdida’ (2009).

Algoritmo creado para localizar a Wally.
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anuncios vintage

La Lechera, 1912.Leche Ideal, 1967.

La Lechera, 1962.



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

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

Los arqueólogos han descubierto ta-
bas de hace más de 5.000 años. Esta-
mos ante el juego de juegos, milena-
rio, que sigue estando presente hoy 
en nuestras calles y plazas ejidenses. 
Herencia de una tradición que ha pa-
sado de padres a hijos. Pero ¿dónde 
reside su encanto?
Las tabas son los huesecillos astrága-
los de animales, especialmente ovejas 
y cabras. Son pequeños, caben varios 
en la palma de la mano. Para los egip-
cios eran mágicos. Los usaban para 
adivinar el futuro. Algo que también 
hacían los sacerdotes griegos, aunque 
hay escritos que hablan de que ya en 
esta época clásica se usaba como jue-
go.
El filósofo Sócrates era un enamora-
do de este entretenimiento, y disfru-

LAS TABAS
SUPERVIVIENTES DE LA ÉPOCA CLÁSICA

taba jugando con sus alumnos. En 
Roma buscaron una nueva utilidad. 
Les asignaban valor y apostaban con 
ellas. Ganaba el que más puntos su-
maba.
En Mongolia también eran muy po-
pulares. Genhis Kahn no salía de via-
je sin ellas. 
¿Curiosidades? Muchas. Las escultu-
ras de niños jugando a las tabas se 
llaman astrágalas y, antiguamente, 
los chicos y las chicas jugaban por se-
parado. Nunca había equipos mixtos.
La urgencia por tenerlas hizo que co-
menzaran a elaborarse de manera ar-
tesana. En muchas ocasiones no era 
fácil esperar para conseguir un hue-
so de animal. Cristal, piedra, marfil 
o plata eran los materiales más em-
pleados. Actualmente existen marcas 
como Cayro, que comercializan las 
suyas propias, de colores y con forma 
similar a la de los huesos.

MÉTODO DE JUEGO
Las reglas han cambiado con el paso 
de los años. Además, las tabas dejan 
abierta una puerta a la imaginación. 
Modificar las normas o inventar algu-
na nueva es habitual y puede enrique-
cer mucho el juego. 

Cada jugador tiene cinco tabas, que 
también puede compartir, ya que se 
juega por turnos. El que comienza, 
las echa sobre la mesa. Elige una y es 
la que debe lanzar hacia arriba mien-
tras, con la misma mano y antes de 
que caiga, va recogiendo las demás 
una a una.
Otro modo de jugar es haciendo un 
puente con los dedos pulgar e índice, 
lanzar las tabas y hacerlas pasar por 
debajo con un sólo toque. Y a partir 
de ahí, lo que cada jugador proponga: 
recoger de dos en dos, o todas juntas 
pero sin que caigan de la mano las re-
cogidas. 
Nuestros mayores recordarán el soni-
do de las tabas al caer al suelo, el roce 
de las piedras en la mano al recoger-
las, las plazas de El Ejido llenas de ni-
ños jaleando a los participantes para 
que no fallen en su intento de meter 
la taba bajo el puente. Hay juegos que 
al igual que las tabas escriben la his-
toria. 

20
Vintage





CULTURA

La cantante India Martínez abraza el 
arte y no le teme a nada. Ahora, abre otra 
puerta en su profesión y lo hace acom-
pañada por uno de los más prestigiosos 
cineastas de nuestro país, Carlos Saura. 
La andaluza debuta en El Ejido como 
actriz con ‘Lorca por Saura’, el próximo 
4 de febrero, a partir de las 21.00 ho-
ras. Las entradas ya se pueden adquirir 
tanto en el Teatro Auditorio como en la 
web culturaelejido.sacatuentrada.es y su 
precio es de 20 euros. Un espectáculo 
con Alberto Amarilla y Saturna Barrio 
como parte de este gran elenco, que nos 
embarcará en un viaje por la trayectoria 
de uno de los personajes más importan-
tes del panorama cultural de nuestro 
país, Federico García Lorca.

India Martínez debuta 
como actriz en El Ejido

Exposición 30º 
Aniversario 
del Club de 
Aeromodelismo 
Alborán
Pocas veces se tiene la 
oportunidad de disfrutar 
de una muestra de estas 
características. ¡Y menuda 
muestra! Sin duda, una cita 
imprescindible para anotar 
en nuestras agendas, espe-
cialmente para los amantes 
del vuelo. Hasta el próxi-
mo 29 de enero, el Patio 
de Luces del Ayuntamiento 
de El Ejido abre sus puertas 
a un escenario aéreo en el 
que no faltarán maquetas de vuelo a escala, modelos en construc-
ción, vuelo acrobático, vuelo 3D, helicópteros, drones e historia. La 
historia del 30º Aniversario del Club de Aeromodelismo Alborán, 
organizador de esta exposición, en colaboración con el Consistorio 
ejidense.

El ‘gamer’ Brianeitor2000, del 
Twitch a nuestra tierra 
Es uno de los creadores de contenidos (ga-
mer, influencer…) más destacados de la 
plataforma de directos Twitch. Este ‘strea-
mer’, Brian Albacete Oliver, padece atrofia 
muscular degenerativa, a la que da visi-
bilidad precisamente a través de esta red 
social, donde, además, comenta y juega a 
uno de los videojuegos, como uno de los 
más destacados del momento: Fall Guys.
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Quizá algunos de los lectores veteranos 
de la revista Vintage recuerden una serie 
de animación, allá por los años 90, que se 
llamó en España ‘Las Aventuras de Fly” 
y que, en pleno auge de la mangamanía 
tras el éxito de Bola de Dragón, amenizaba 
las tardes de los jóvenes entonces y en las 
respectivas televisiones autonómicas. Unos 
dibujos animados donde disfrutábamos de 
la travesía heroica de otro niño guerrero, 
con cierto parecido a Goku, para rescatar a 
una joven princesa de las 
malvadas garras del rey 
demonio que pretendía 
gobernar aquel fantástico 
mundo de magia y cria-
turas sobrenaturales. El 
origen de este tesoro de la 
nostalgia es, de nuevo, la 
adaptación anime de una 
serie de manga japonesa, 
Dragon Quest: The Ad-
venture of Dai. Un tebeo 
inolvidable que está siendo reeditado en 
nuestro país y que, a su vez, forma parte de 
las innumerables sagas en viñetas surgidas 
de la popular franquicia de videojuegos Dra-
gon Quest. Pero centrándonos en la obra 
escrita en 1988 por Riku Sanjo e ilustrada 
por Koji Inada, tenemos el arquetipo de la 
mejor fantasía épica para jóvenes, explo-
rando asuntos como la responsabilidad o la 
amistad, en una constante búsqueda llena 
de magia, misterios y grandes amenazas. 
No olvidemos que es también buen ejem-
plo del género denominado shonen en el 
país nipón, con intensas peleas y combates 
mágicos, donde la humildad, la superación y 
la búsqueda de la justicia suponen el ingre-
diente principal de las aventuras de nuestro 
querido Dai. O Fly, de toda la vida, criado en 
la Isla de los Monstruos para un clásico de 
nuestras vidas. 

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Belén Cuesta y Salva Reina, los encargados de 
presentar los Premios Carmen del cine andaluz
Almería acoge uno de los eventos más destacados del cine en 
nuestra región, los Premios Carmen. Un acto que estará condu-
cido por los actores Belén Cuesta y Salva Reina y que se celebrará 
en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, el próximo 4 de fe-
brero. Unos premios que están organizados por la Academia de 
Cine de Andalucía y que cuenta con el respaldo de la Diputación 
Provincial de Almería, la Consejería de Turismo, Cultura y De-
portes de la Junta y el Ayuntamiento de la capital.

Prehistoria para toda la 
familia
En su firme apuesta por recuperar 
nuestro patrimonio histórico-cul-
tural, El Ejido vuelve a organizar 
talleres para toda la familia en la 
sala CAEE del Auditorio. Ya están 
abiertas las inscripciones en la 
web de Cultura El Ejido para el 
próximo 28 de enero a las 10.30 
horas, donde se animará a los 
participantes a construir su propia cabaña con materiales de an-
taño y un poco de imaginación. Aforo máximo: 25 personas.
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CAMBIOS EN LA RUTINA 
PARA DORMIR MEJOR
Dormir bien es fundamental 
para rendir durante el día. 
Con estos pequeños trucos en 
nuestra rutina diaria, mejora-
remos la calidad de nuestro sueño: no utilizar el mó-
vil como despertador, leer mejor que ver la televisión 
o coger el ordenador, hacer una lista con nuestras 
preocupaciones o tareas del día siguiente y, por extra-
ño que parezca, utilizar un pijama en tonos claros.  

ADIÓS A LAS OJERAS Y 
BOLSAS DE OJOS
Si la temporada de fiestas ha 
hecho estragos en tu mirada, 
apúntate al drenaje linfático 
para reducir las ojeras y bolsas 
de los ojos. Puedes hacer un automasaje en casa con 
una estimulación de puntos en la sien y en el lagri-
mal. Continúa por debajo del ojo realizando movi-
mientos curvos con el dedo índice o corazón desde 
la sien hacia el lagrimal y, por último, repitiendo el 
mismo movimiento en el párpado fijo. 

¿Te gustaría tener unos labios con más volumen?
Si la respuesta es sí, este es tu artículo. 
• Hyaluron Pen labios volumen para labios sin agujas.
• Hyalron Pen facial nutrir y eliminar arrugas (introducir hialurónico 
sin agujas).
• Hyaluron Pen Corporal para eliminar grasa y adelgazar (introducir 
diferentes principios activos para tonificar y quemar grasa sin agujas).
El hyaluron pen es un sistema totalmente novedoso y versátil capaz 
de inyectar en la piel un principio activo, como puede ser el ácido 
hialurónico, con el que conseguir rellenar arrugas y un aspecto más 
rejuvenecido e hidratado de la piel.
Desde ya, en la Escuela de Maquillaje y Estética Begoña Aguilera 

podrás contar con este innovador tratamiento 
de belleza no solo para tu aplicación, sino 
también para enseñar a las profesionales que 
quieran introducirlo en su centro.
El hyaluronic pen es un método no invasivo y 
que no requiere del uso de una aguja. Lo que 
convierte a este sistema en el más eficiente y 
menos molesto para lograr mejorar visiblemen-
te el aspecto de la piel.
El sistema de aplicación es mediante un pe-
queño chorro lineal, que, gracias a la presión 
que ejerce, permite que el principio se absorba 
correctamente de manera subcutánea por 
infusión y, posteriormente, se vaya asentando 

de forma homogénea por toda la zona.
Precisamente, la presión con la que permite trabajar el inyector hialu-
rónico, evita la necesidad del uso de agujas que introduzcan el prin-
cipio activo, con el importante avance que supone en este caso, para 
todas aquellas personas que tienen fobia a ese tipo de instrumentos. 
Además, como valor añadido, dependiendo del principio activo y la 
cantidad que se vaya a introducir en la piel, este tipo de hyaluron pen 
permite controlar la presión emitida en cada caso, según las necesida-
des concretas del paciente.
Si quieres aprovechar los increíbles resultados de este tratamiento no 
dudes en contactarnos y agendar una cita en nuestro centro Escuela 
de Maquillaje y Estética Begoña Aguilera. Serás atendido por personal 
cualificado desde un ambiente agradable en la Calle Jacinto Benaven-
te, número 4 de El Ejido (detrás de Sfera). 

Los consejos de Bego

Truco Vintage

Escuela de 
Maquillaje

PELO BRILLANTE COMO 
NUNCA
Si quieres presumir de me-
lena, en Vintage te traemos 
el truco infalible para conseguir un brillo extra en el 
cabello. En un dispensador de spray, echa una taza 
de agua y dos cucharadas de vinagre de manzana 
(podrás encontrarlo en supermercados, parafar-
macias y boticarios). Una vez que tengas la mezcla, 
aplícalo en el pelo una vez que te lo hayas lavado 
con el champú. Después, aclara con agua fría y listo.
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LA BARRAQUILLALA BARRAQUILLA
Y es aquí donde los lectores de El Ejido y muchos de los que han visitado el Mercado de 

Abastos ubican a nuestro personaje, donde se ha configurado su profesión y el lugar donde 
más años ha pasado Salvador. Es aquí donde nos adentramos en su negocio, un bar de 

referencia, con una fórmula de atención al cliente que no ha fallado, cuyo estilo está ahora 
de moda, más cuando los mercados de abastos de grandes ciudades están reiventándose 

gracias a esa unión de venta de productos frescos y restauración bajo el mismo techo. 

ero antes de llegar a ese fa-
moso paso de ‘La Barraqui-
lla’, es decir, nos referimos a 
esa célebre frase, “compre sus 

productos en el mercado y nosotros 
se lo cocinamos”, otros nombres pre-
cedieron a Salvador. “José Berenguel 
fue el primer propietario, que lo tras-
pasó a Juan Cuadrado Pérez, quien 
puso en la parte de fuera la barraca de 
madera. Posteriormente, pasó a Juan 
Gómez Ortiz y en torno a los prime-
ros años de 1970, fue mi padre quien 
se hizo con el bar”, señala. Unos años 
donde este espacio de venta al públi-
co no tenía techo. 

Como nos ha explicado, en esos pri-
meros años que su padre ya era el pro-
pietario de ‘La Barraquilla’, Salvador 
comenzaba su día a las 5.30 horas, 
junto a su progenitor, y “hasta las 
8.00 de la mañana no parábamos con 
los cafés y con los carajillos, eran las 
horas de máximo ajetreo en el bar”. 
En esas años, su padre, animado por 
los propios vendedores del merca-
do, “puso un fuego y dos asadoras y 
sólo la disponía para preparar a los 
propietarios de los puestos lo que le 
iban pidiendo”. En 1982, cambian las 
tornas. Quien echa una mano es su 
padre, porque Salvador pasa a ser el 

propietario, convirtiendo el bar del 
Mercado de Abastos en un referente 
dentro y fuera de El Ejido. “Hubo un 
trato. Se quitaba la barraca y a cambio 
se pudieron arreglar los papeles para 
que el negocio pasara a mi nombre”. 
Junto a ello, rememora que su padre 
“aun jubilado, se levantaba a la mis-
ma hora y nos hacía de relaciones pú-
blicas. En eso era único”.
La plancha comienza a coger fuerza, 
pero tener un bar en un mercado im-
plica adaptarse a los cambios que se 
vayan produciendo en ese espacio. 
Reformas y reconstrucciones para 
ofrecer un servicio mejor a los ciuda-

P

Negocios Negocios con soleracon solera

EL GRAN ÉXITO DE KIKO

Texto: MARI ÁNGELES CAMACHO
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danos. Así, recuerda que la primera 
reforma fue en 1986, cuando tuvo 
que ubicar su negocio en la Oficina 
Municipal. “Ahí nos hacen una puerta 
hacia la calle y aprovecho para poner 
una plancha. Era un lugar pequeño, 
unos cuatro metros de barra. Empe-
zamos poco a poco”. Otra de las ubi-
caciones que tuvo ‘La Barraquilla’ fue 
por la zona del Pabellón de El Ejido, 
también para aguardar otra reforma 
del Mercado de Abastos. “En ese mo-
mento empecé a trabajar fuerte con 
la plancha, porque teníamos mucho 
espacio y funcionó muy bien”. 
El modelo de funcionamiento actual, 
(hay que visitar La Barraquilla para 
conocerlo), tiene la base en una prác-
tica que llevó a cabo su padre. Cuan-
do se acababa la jornada, tanto pes-
caderos como carniceros llevaban sus 
productos para que Salvador padre 
los cocinara en las dos asadoras que 
instaló y ahí tomaban el almuerzo 
antes de irse a sus casas. 
En el momento en el que el bar pasó 
a nombre de Kiko, él ve el potencial 
de esta idea y con su buen hacer con 
la plancha ha convertido en las últi-
mas décadas esta práctica en su seña 

de identidad. Una forma diferente de 
restauración, haciendo de ‘La Barra-
quilla’ un lugar en el que el cliente 
forma parte del proceso al ser éste 
quien aporta el producto a cocinar.
Este mercado volvió a abrir en 2005, 
tras esa cirugía integral, y ‘La Barra-
quilla’ pasó a ser ya uno de los ne-
gocios con solera de la gran familia 
que conforman esta plaza. Un lugar 
a quien Georgina Bernabé, una de 
las trabajadoras fundamentales de 
este establecimiento, supo darle, aún 

más si cabe, su toque distintivo. Si 
Salvador supo implantar el método 
de cocinar los productos frescos que 
los clientes compraban en el mercado 
para comérselos allí mismo, Georgi-
na puso la voz. “Cantaba como nadie 
los platos que iban saliendo y eso lo-
gró hacernos también únicos”. Unos 
años en los que nuestro protagonista 
también luchó para contar con mesas 
en su bar. “Nos costó lo suyo, pero el 
actual equipo de Gobierno adquirió 
un compromiso con nosotros que 

Bebidas originales del almacén del padre de Kiko, Salvador García, donadas al museo de 
Radio Sintonía.

Salvador Garcia hijo (Kiko) en el local actual.Salvador García (padre) en La Barraquilla anterior a la actual.
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materializaron en cuanto se hicieron 
con el mando del Ayuntamiento”, 
apunta. 
Quién no se ha comprado unas jibias, 
unas almejas, sardinas o presa ibérica 
y la ha llevado a ‘La Barraquilla’ para 
disfrutarlas justo en ese mismo me-
diodía. “Eso es un auténtico lujo. Que 
te vendan un pescado fresco como 
no se vende en otro sitio o una carne 
con un corte magistral y una calidad 
inigualable y que puedas degustarla 
al instante, es un verdadero placer”, 
reconoce Salvador. Una manera que 
ha llamado la atención de blogueros, 
políticos como Mariano Rajoy, Javier 
Arenas, Rafael Hernando o persona-
jes de la televisión como Vicente Va-
llés. Eso sí, Salvador, con humildad, 
advierte que él no fue pionero en 
implantar esta fórmula de éxito, “si 
no me equivoco, el mercado de San 
Sebastián, en el País Vasco, fue el pri-
mero en España. Lo que sí tengo se-
guro es que en Almería el primer bar 
de un mercado de abastos en ofrecer 
este servicio fue La Barraquilla”, ase-
vera.
En mitad de esta vorágine, hace un 
paréntesis y menciona a SERHOSPO, 
una asociación de hosteleros del Po-
niente, “en la que nos unimos unos 
cinco o seis socios y que durante unos 
años fue la que estuvo al frente de la 
cafetería del Hospital de Poniente. 

Luego llegó la multinacional que la 
gestiona ahora y ya no pudimos hacer 
frente a esa competencia. Una pena”. 
Ahora, ya jubilado, tiene claro que el 
futuro de este trabajo pasa por “apos-
tar por los empleados. Mejores suel-
dos y mejores condiciones para que 
puedan conciliar”. Consciente de que 
es un trabajo dedicado a ofrecer bien-
estar a los clientes, alaba mucho “el 
valor de Charo”. Es la pareja de un so-
brino suyo, que ha decidido ponerse 
al frente de este negocio, después de 
llevar más de cinco años trabajando 
codo a codo con Salvador. “A Charo 
le encanta la hostelería y es extraor-
dinaria. Tiene un carácter muy agra-
dable, maneja genial la plancha y 

siempre tiene una sonrisa para todo 
el mundo. Además, no le teme a las 
horas de trabajo. Yo le deseo lo mejor 
del mundo”. 
Seguirán creciendo las compras por 
Internet, imponiéndose nuevas fór-
mulas de mercado y las empresas 
más potentes continuarán marcando 
ritmos en el consumidor, pero nada 
superará ese placer de subir de cual-
quier pescadería que hay en el Mer-
cado de Abastos de El Ejido o llegar 
de cualquier carnicería o verdulería 
y disfrutar de esos sabores cocinados 
magistralmente en ‘La Barrquilla’. 
Pues ahora que tanto hablan de eso 
que llaman ‘show cooking’, ya saben 
dónde está el lugar perfecto.

2022. Su relevo: Chari, José Placido y Miguel Clement.

Visita a La Barraquilla de Vicente Vallés junto a Ángel Escobar, Julia 
Ibáñez y Francisco Góngora.1999, celebrando ’San Kiko’.

La Barraquilla tras la remodelación de la plaza en 2005.Demolición de la plaza del mercado en 2001. Al fondo, anterior 
cartel de La Barraquilla.
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Nutrición
SEMILLAS DE CALABAZA, EL 
TOPPING PERFECTO
Si buscas un alimento saluda-
ble para completar tus comidas, 
tienes que probar las semillas 
de calabaza. Son una fuente rica 
en magnesio, zinc, omega-3 o triptófano (un ami-
noácido), por lo que sus beneficios son numerosos. 
Quedarán perfectas en tus ensaladas, pero también 
puedes añadirlas a cremas (deliciosas en invierno), 
postres o yogures.

ALIMENTOS A EVITAR PARA 
CONSERVAR LA MEMORIA
Un estudio de la Universidad de 
Harvard ha revelado cuáles son 
los alimentos que debemos evitar 
para preservar la memoria, ya que 
aumentan el riesgo de neurodegeneración. Son los 
aceites de semillas industriales y procesados (como 
los de soja o maíz), los alimentos con azúcares 
refinados y añadidos (se pueden encontrar en salsas 
manufacturadas o sopas enlatadas), los ultraproce-
sados, los fritos y los edulcorantes artificiales.

Repostería Creativa

EL REGALO MÁS 
DULCE
Los Reyes Magos también 
se pasaron por Pastelería 
Marina y dejaron estos 
deliciosos mini troncos de 
Navidad coronados con un 
árbol de Navidad y unos 
regalitos de los más llama-
tivos. Obra de José Anto-
nio Gallardo Martin, demuestra que en Navidad, 
además del clásico roscón, hay más dulces para 
acompañar la sobremesa.

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

PROPÓSITOS DE AÑO 
NUEVO REALISTAS
Cuando un nuevo año comienza, 
echamos la vista atrás para repa-
sar qué aspectos del año anterior 
nos gustaría cambiar. Hay quien 
quiere comenzar con el hábito de-
portivo, también es frecuente el 
planteamiento de dejar el perjudi-
cial hábito del tabaco. En mi caso, 
el propósito que más se repite es el 
de adelgazar. 

El problema que nos encontramos los dietistas nutricionis-
tas a menudo es que el objetivo no es para nada realista. 
Incluso hay pacientes que demandan bajar en días lo que 
han tardado muchos meses e incluso años en alcanzar. 
Con un propósito tan rocambolesco, no es extraño que se 
repita el patrón de abandono a la primera de cambio. Las 
modificaciones tan bruscas son difíciles de llevar a cabo. 
Es más razonable ir modificando hábitos para no dejarnos 
la salud por el camino y apostar por un adelgazamiento 
progresivo donde se aprenda a comer de forma más salu-
dable sin rígidas restricciones. 
Debemos recordar que invertir en perder peso de forma 
muy rápida tiene un peaje alto para el cuerpo. Si no es es-
trictamente necesario, debes saber que los fármacos para 
adelgazar no están recomendados. Suerte la nuestra que 
estamos rodeados de un gran tesoro: las verduras y frutas 
de nuestra tierra. Puede ser un estupendo propósito que no 
nos falte un buen frutero en nuestro hogar.

Por María Dolores 
Rubio Escobar 
Diplomada en Nutrición 
humana y Dietética, 
y licenciada en Ciencia y 
Tecnología de los alimentos
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SOCIEDAD

CIMA VIVE UNA CALUROSA 
INAUGURACIÓN
El Centro Integral Médico Almerimar ya está 
al servicio de los ciudadanos, siendo una 
alternativa novedosa en el cuidado global 
de la salud. En su inauguración oficial, justo 
a finales de diciembre del pasado año, 
estuvieron acompañados por el alcalde de 
El Ejido, Paco Góngora, representantes de 
los grupos municipales de Cs y VOX, y el 
presidente de la Junta Local de Almerimar, 
Inogabi Manzano. Ellos pudieron conocer las 
innovadoras instalaciones por la mañana 
y ya por la tarde fue el turno de familiares, 
allegados, compañeros de trabajo y los 
responsables de la obra. Un proyecto del que 
se ha encargado BCM El Ejido Decoración 
y Reformas, junto al arquitecto Agustín 
Santaella. También han colaborado Ibáñez 
Fernández y la entidad Ibafersan. También 
acudieron representantes de las entidades 
bancarias Santander y BBVA. “Queremos 
ofrecer una Medicina como nos gusta, 
basada en la eficacia y máxima calidad”, 
ha afirmado José Luis Ramos, director del 
centro. Labor que desempeña junto a Silvia 
Fernández, su mujer, y también directora de 
CIMA. 
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Nuestro municipio vecino sigue 
apostando por el deporte para dar 
a conocer sus encantos y su firme 
apuesta por el turismo activo. Se-
gún se ha dado a conocer en Ma-
drid, durante la Feria Internacio-
nal del Turismo (Fitur), el pueblo 
virgitano abrirá el calendario de 
la Copa del Mundo de Gravel de 
la Unión Ciclista Internacional el 

próximo 23 de abril de 2023 con 
La Indomable. Una cita deportiva 
muy aplaudida durante su presen-
tación, a la que asistieron el alcal-
de, José Carlos Lupión; el primer 
teniente de alcalde, Víctor More-
no; y el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Almería, Javier 
Aureliano García; entre otras auto-
ridades.

El ‘Torneo Social’ del Club Ajedrez 
Ejido, celebrado en el Círculo Cul-
tural y Recreativo, ha triplicado la 
cifra de participantes de años an-
teriores. Fueron 60 jugadores los 
que vieron las caras en siete ron-
das que alzaron como campeón 
(invicto) a Jorge Vázquez Rodrí-

guez, acompañado en el pódium 
por Álvaro García Bellido y Yulia 
Valdivia Khudiakova. Así arranca 
la temporada ajedrecística, donde 
participarán cuatro clubes ejiden-
ses, de los que uno, el C.A. Eji-
do-Indalchess, se bate en primera 
división andaluza.

_______ CICLISMO _______

_______ AJEDREZ _______

______ BOXEO ______

_______ FÚTBOL _______

Una vez más, nos enorgullece com-
partir con nuestros lectores cómo las 
empresas de nuestro municipio se 
vuelcan con la cultura y el deporte de 
El Ejido. En esta ocasión, la cooperati-
va de suministros agrícolas Campoe-
jido vuelve a dar ejemplo de apoyo a 
nuestros jóvenes como patrocinador 
oficial del Poli Ejido C.F. Un autén-
tico voto de confianza para nuestros 
futbolistas y socios que llevan por 
bandera el color celeste. ¡Arriba el 
Poli!

Campoejido con el 
deporte

La Indomable de Berja, primera prueba 
de la Copa del Mundo de Gravel

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO SOCIAL 
DEL CLUB AJEDREZ EJIDO

Todos con Zahira en La 
Aldeílla

El CD Boxeo Alemán Castillo organiza 
un evento solidario de boxeo, donde 
se celebrarán 15 combates, para recau-
dar fondos para Zahira, una niña de 12 
años que necesita una silla de ruedas 
con asistente eléctrico. Tendrá lugar el 
28 de enero en el centro cultural de San-
ta María del Águila a las 21 horas.
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La nadadora del Club Mare Nostrum de El 
Ejido Anastasiya Dmytriv acaba de batir el 
récord de España en 50 metros braza sb8, 
con 36.65, dentro de los Campeonatos de 
Andalucía infantil que se celebran en Cá-
diz. Un logro que en Vintage celebramos 
poniendo en valor el talento de nuestros 
jóvenes deportistas que rompen barreras. 
¡Enhorabuena, campeona!

_________ VELA _________

_______ GIMNASIA RÍTMICA _______

______ NATACIÓN ______

Anastasiya Dmytriv, 
récord de España

ALMERIMAR ACOGE EL PRIMER CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE VELA

EXHIBICIÓN DE NUESTRAS
GIMNASTAS

Almerimar fue el escenario es-
cogido para celebrar el primer 
Campeonato  Provincial  de  
Vela  de  Almería  y  Granada  
‘OPTIMIST’  de  la temporada.  
Con la colaboración del Ayun-
tamiento de El Ejido y de la Di-
putación, el Club Náutico de 
Almerimar hizo de maestro de 
ceremonias en un evento que 

destacó por el gran número de 
embarcaciones participantes de 
los clubes de ambas provincias. 
Aficionados a la vela pudieron 
disfrutar de una vibrante com-
petición, donde Paula Callejón 
y Nilo Sánchez se coronaron 
campeones, en la categoría fe-
menina y masculina respectiva-
mente. 

Déjate deslumbrar por la gimnasia rítmica en la XI 
gala del Club de Gimnasia Rítmica El Ejido, que se 
celebrará el próximo domingo 5 de febrero en el 
auditorio del municipio. Una cita imperdible para 
la que se pueden comprar las entradas en Geyvan 
Estudio de Fotografía, aunque también se pueden 
pedir a través de las redes sociales del equipo o 
comprarlas en taquilla el mismo día de la gala. 
¡Será toda una exhibición!

SECCIÓN PATROCINADA POR:
35
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P O S TA L E Sde Almería
Comienza la revolución femenina en EEUU, con la publicación el 19 de febrero de ‘The Femininie 

Mystique’, de Betty Friedan; nace la primera película de James Bond; Martin Luther King Jr pide justicia 
desde una cárcel en Birmingham, Alabama; comienza el desafío a la segregación; Washington es 

testigo de una manifestación legendaria conocida como la Marcha por el Trabajo y la Libertad, el actor 
Sidney Poitier se convierte en el primer afronorteamericano que gana un Óscar y el 22 de noviembre 

asesinaron a John Fitzgeral Kennedy. Hablamos de 1963. ¿Cómo lucía nuestra provincia hace 60 
años? Imágenes de Almería extraídas del Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Almería.

La Alcazaba y La Chanca
Aún se aprecian las casas 

cuevas que tanto caracterizaron 
(y aún caracterizan) a uno de 
los barrios más icónicos de la 

capital, La Chanca. Lugar donde 
el flamenco, la literatura o el cine 
no han pasado desapercibidos. 
Escuderos del símbolo cultural 
más emblemático de Almería, 

La Alcazaba. Esta imagen 
de un cartel editado por la 

subsecretaría de Turismo del 
ministerio de Información y 

Turismo.

Época de desarrollismo
Sin paseo marítimo y con un puerto emergiendo, esta 

postal de Almería nos deja entrever que el desarrollismo 
y el ‘boom’ del turismo pedían paso. España tuvo en 

estos años una de las tasas de crecimiento más altas del 
mundo, con una explosión industrial, especialmente en el 
sector del automóvil u electrodomésticos, que fue muy 

significativa.

Los atardeceres mágicos de Almería
En pocos lugares del mundo se pueden captar 

atardeceres tan espectaculares como los que se dan en 
ocasiones en nuestra provincia, especialmente, desde 

cualquier punto de la costa almeriense. Ya hace 60 años 
esta imagen daba fe de elloo y hubo quien quiso dejar 

constancia de la magia que rodea a esos parajes.
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San Silvestre
2022
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Ya hay presupuesto para el 
nuevo Centro de Salud
Es uno de los proyectos más esperados y de-
mandados en El Ejido que dará respuesta al 
crecimiento poblacional que experimenta 
nuestra ciudad. La Junta de Andalucía ya ha 
reservado 4,3 millones de euros para esta in-
fraestructura de los 11 en total que se van a in-
vertir. Este nuevo Centro de Salud que estará 
ubicado en Ejido Nordeste, donde los nuevos 
Juzgados y las nuevas oficinas del SEPE y SAE, 
tendrá 4.500 metros, divididos en dos plantas, 
con 30 consultas de adultos y seis de pediatría. 
Gabinete odontológico, rehabilitación y fisio-
terapia o un dispositivo de Salud Mental, entre 
otros servicios. 

El Ejido vuelve a expresar su apoyo a la 
economía de las familias numerosas, 
que tienen hasta el 1 de marzo para 
solicitar la bonificación del 50% en el 
IBI urbano.
Otra de las facilidades dadas a los eji-
denses es la posibilidad de fraccionar 

el pago en tres plazos a quienes lo ten-
gan domiciliado, independientemente 
de su situación familiar. Medidas que, 
en palabras del concejal de Hacienda, 
José Francisco Rivera, vienen a “mejo-
rar la economía de determinados co-
lectivos”, reduciendo su presión fiscal.

Más espacio para la Cultura en El Ejido
El antiguo edificio de Servicios Sociales está en plena reforma 
para su transformación absoluta. Este espacio pasará a ser un 
centro cultural y asociativo de reseña en nuestro municipio. 
El proyecto, con un presupuesto de 316.466 euros, incluye la 
creación de grandes aulas, despacho, almacén y aseos, además 
de la adaptación a la normativa de accesibilidad e instalación 
de ascensor. Un nuevo polo de atracción cultural que enrique-
ce aún más el ‘menú’ socioturístico de nuestra ciudad.

Bonificación del 50% en el IBI urbano 
a las familias numerosas
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media mañana, sube despacio el camino pedre-
goso de La Rambla de Los Moneros, humedecido 
con gracia por la leve llovizna anterior, el Barrei-
ros Gran Ruta de Transportes El Junza, el primer 

frigorífico de la provincia, con sede en Garrucha, que 
hace el transporte de pescado a Madrid y Barcelona. El 
encargo de Avidesa, con el Apolo y sándwich de nata, 
va debidamente empaquetado en el camión del Junza, 
después de una exhaustiva limpieza y desolorización del 
rejumbre del pescado. 
Le viene bien al chef del Ritz que el camión se quede cer-
ca y ayude a las neveras artificiales para la conservación 
de los distintos nutrientes, incluyendo la tarta nupcial, 
los hojaldres de cabello de ángel y los cordiales. Así, el 
chófer del Junza acula el Barreiros por encima del badén, 
sobre la terrera de un secanillo antes del Molino, proba-
blemente de Los Serranos.
En la mansión de la Marquesa comienzan a vestirse, y la 
ama de llaves, una joven con buenas maneras, oriunda 
de Bérchules, hija de emigrantes en Suiza, que ha llegado 
a Murgi a coger habichuelas de los invernaderos y que 
vive en las primeras casas de la Loma de Alcántara, hija 
de Antonio Barbero, cepilla los zapatos reales de Pedro 
Miralles de Martina, plancha con la ayuda de Natalia “la 
Carbonera” el vestido sobrio, sencillo y refinado en alpa-
ca de la novia, con cuello en uve y guipur en bajomangas 
de hilo de oro, y arregla las coronas de flores para la ca-
beza y la pamela para la Marquesa. El resto de invitados, 
incluyendo al Marqués, aún no han comenzado a ves-
tirse, y apuran un cigarrillo, con don Tomás Allende y 
García Baxter, ministro de agricultura, debatiendo sobre 
el futuro agrícola de nuestra zona.
El traje del Marqués es de chaqué azul marino, con cha-
leco, camisa blanca, cuello italiano y puño doble, con 
corbata azulada a rayas horizontales. El vestido de la 
Marquesa, diseño de alta costura de Milán en color gris 
oscuro, de sedas orientales y canon, combinado con 
pamela oscura y ornamentos únicos como su collar de 
esmeraldas y su Longines de oro, que competirá con el 
collar de rubí de Martina, regalado por la casa Real.
El Marchantito lleva un rato con sus mulos y carruaje en 
la puerta, y ha ido a fumarse un cigarro con el sobrino 
del Casaíllo, ya haciendo pleita, y aprovecha el Marchan-
tito para encargarle unas sogas para el volquete y para 
trabar las cabras. El joven Casaíllo, que fue a la escuela 
de Velarde, aprendió lo suficiente para escribir y a veces 
contesta a reflexiones creativas escritas con su lápiz. Pue-
de ser que la piedra cárdena sin blancura y los orificios 
que no paran el viento aviven en él palabras con sentido 

desde puramente su sistema límbico.
En la puerta de los Acienes también está ya el Escribano 
con su carruaje y mulos. Antón ha comenzado a vestirse 
con su traje gris marengo, chaleco, camisa blanca y cor-
bata con un tono más desenfadado. Su madre, la señora 
de los Lupiones, vestido gris con cancán y pamela. An-
tón se acuerda de los puros Habanos comprados en los 
estancos de Juan Cantón y Bernardo el de La Venta, y 
manda a su primo Acién a que los recoja y los lleve aprisa 
al Molino.
Morata prepara el tocadiscos para la ‘Marcha nupcial’ 
de Mendelssohn, con posterior ‘Lago de los cisnes’ de 
Tchaikovski y las ‘Walkirias’ de Wagner. El Obispo está 
desayunando en el salón parroquial, con bizcocho de las 
monjas, y prepara ya su chófer el Milquinientos para su 
salida inminente hacia El Molino, donde don José y las 
monjas lo tienen todo preparado.
Baya se ha ajustado el cancán y mira de reojo los zapatos, 
mientras Alejo da ya cojetás. Esperan a los Toribios, hijos 
de Frasquita, que recogerán al Rubiano con el cuatro L y 
después a ellos para la boda.
El último pergamino revolotea en la mesilla de la salita... 

Ripios húmedos de esta mañana. Ignorantes del paso del 
tiempo, testigos amorfos de las emociones. 
Limpios por el agua de lluvia caída, inmensamente fríos, 
con escaso centelleo de vida.
Ocultáis la belleza de la hierbecilla de vuestras oque-
dades, y alguna flor abortiva que retuerce su tallo con 
la fuerza del parto imparable, con autodeterminación 
relativa. 
Belleza del manto mineral que recala el agua... Ripios 
bellos y amorfos y pálidos y fugaces, hijos del fuego...

El carruaje del Escribano llega al Molino, con el novio, 
Antón Acién, y su madre como madrina, la señora de los 
Lupiones. Hay ya muchos invitados esperando, que han 
dejado los coches a lo largo de la Rambla. 
Un poco por encima del badén, ya cerca del Molino, lin-
dando al Cortijo Quesada, donde aún los naranjos están 
en fase madurativa de sus frutos, han instalado un fuego 
la familia Toro Barbero, recién llegada a Murgi desde el 
barrio La Platera de Bérchules, y quieren ofrecer a los no-
vios buñuelos al estilo berchulero, con masa de harina, 
levadura y aceite de oliva, todo realizado en fresco so-
bre un tablón sustentado por dos mojones de piedras, la 
masa en barreños gigantes, y sobre las estrebes una gran 
paila de amplio fondo que reluce como chorros de oro. 
Enfrente, los Roviras de Severiano y los Cano, recién ve-
nidos de Bayárcal, desde Santa Clara y el Viboral, parajes 

A

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 27)

Un cuento de
José María Sánchez
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de la Sierra, están asando castañas para después del con-
vite, acompañados de los Paterneros, que van a ofrendar 
a los novios dos sacos de manzanas de Paterna del Río, 
junto a un escudo de La Virgen, Nuestra Señora de Los 
Remedios de la Ermita de Paterna, representadas por las 
Familias Álvarez y Campos.
El Obispo acaba de llegar en su Milquinientos y mira de 
reojo la humareda de la paila y el rejumbre a castañas. 
Monseñor es recibido por don José “el Cura” y las mon-
jas y conducido a su habitación, contigua con la sacristía 
neoformada para el evento. Sin demora se coloca su mi-
tra, el palio arzobispal y saca de su bolsillo una bolsita 
lanar, donde lleva su anillo pastoral, para después coger 
su Báculo y escuchar aclamaciones de la Carpa, ya medio 
llena. 
En primera fila, muy próximo a la Sacristía, se están ubi-
cando las autoridades locales, junto a los invitados ya co-
nocidos del Gobierno y la realeza, y así nuestro alcalde 
Pedáneo y corporación municipal, formada por Ramón 
Callejón, Pedro Fernández y Serafín Rubio y el cuñado 
de este, Consuegra, secretario del gobernador de Alme-
ría, hacen reverencia al ministro de Agricultura, el señor 
Allende y García Baxter. 
En la Sacristía impone el ‘Expolio’ del Greco, presta-
do  por Monseñor Tarancón desde la Catedral Primada 
de Toledo. Destacan también en el retablo las figuras de 
San Isidro labrador, patrón de Murgi, San Marcos y La 
Divina Infantita por iniciativa de don José y las monjas. 
La música de Johan Sebastian Bach ameniza en su con-
cierto de Brandenburgo los prolegómenos, regulados por 
la estructura musical que controlan Los Teddy Boys, con 
los grandes bafles prestados por Serafín “El Vinagrero”. 
Se escuchan pequeñas discusiones de invitados que es-
tán llegando para definir su lugar, así Minutos, Reinicos 

y Brincos, de la Ñeca y Bujo, con Valeros, Arqueros e In-
dianos de Los Baños.
Martina es hoy una azucena blanca que reluce en todo el 
Cosmos. Su vestido inmaculadamente pulcro está parti-
do entre los algodones de hadas y mantiene una mirada 
dulce y con esperanza. Su carruaje, guiado por el Mar-
chantito, desborda un colorido con tonos de rubí en sus 
ejes. Los Marqueses le acompañan, en tono melancólico 
el Marqués y con arrogancia extrema la Marquesa.
Antón, un poco nervioso, le espera a la entrada de la car-
pa, jugueteando con sus amigos, que no le dejan, y acom-
pañado de forma muy emotiva por sus padres. 
Son ellos lo primeros que besan el anillo del Arzobispo, 
con el desfile posterior de algunos invitados, ávidos tam-
bién por besar el anillo.
El Marchantito aminora el trote de sus mulos, justo ya a 
la entrada del Molino, donde primero hay un silencio so-
lemne, para terminar en aplausos. “¡Viva la novia!”, dice 
un Macarrico, que está en lo alto de un balate por encima 
del Molino.
Alejo, cojeando y absorto de ver a Baya con el cancán, 
porta en su bolsillo un pergamino arrugado de la noche 
antes. 

Han llegado aires que se disipan en neblinas de avanza-
do otoño. Hoy vibra el seto como talismán de la música y 
hay una aurora tardía que mezcla el azulado horizonte, 
que se resiste a ser parida. La asimetría del hombre ha 
roto la acequia, que se nutre ahora de barro, que lleva 
ancestral tierra, que cubre mis venas inveteradas. Bella 
agua, de desconocido origen, madre de la Tierra y del 
barro, que limpia los despojos del hambre y la miseria y 
engendra hojas de hierba de arraigada esperanza...

Continuará...

Panorámica del Molino y los terrenos colindantes en los años 90. Foto: Isidoro Alles.
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SANIDAD

EL PONIENTE CIERRA 2022 CON 15 
TRASPLANTES DE CÓRNEA
El Hospital Universitario Poniente, adscrito en el programada 
de Trasplante de Córnea, ha cerrado 2022 con 15 intervencio-
nes. Unas operaciones que permiten tratar casos de alta com-
plejidad y mejorar la calidad de vida de las personas receptoras, 
cuya media de edad se sitúa en los 48 años. En el caso de El Eji-
do, se atiende a mucha población migrante y muchas lesiones 
traumáticas, fruto de accidentes durante las labores agrícolas. 

ALEJANDRO Y AARÓN, PRIMEROS BEBÉS 
ANDALUCES DEL 2023
Los primeros bebés nacidos en Andalucía en 2023 han naci-
do en Almería y Málaga. Ambos niños y a las 00:01 horas. El 
almeriense, Alejandro, nació en el Hospital Materno Infantil 
de Torrecárdenas, dando el mejor comienzo de año nuevo a sus 
padres Macarena y Alejandro, residentes en Almería capital. El 
malagueño, Aarón, nació en el Hospital Materno Infantil del 
Regional, llevando la alegría a sus padres Érika y Omar. ¡Enho-
rabuena a los papás!

BIOCÁPSULAS PARA ATACAR EL CÁNCER 
DESDE DENTRO
Científicos de varios centros españoles van a desarrollar bio-
cápsulas para invadir la zona cancerosa y acabar con las células 
malignas desde el interior del tumor. Tendrán en su interior 
células inmunitarias para atacar moléculas de determinados 
subtipos de tumores, actuando como un ‘caballo de Troya’ 
contra el cáncer.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD EN 
LA PROVINCIA
Todo un ejemplo han sido los vecinos del 
Levante almeriense. La madre de Toñi, 
una niña de 12 años natural de Cuevas 
de Almanzora, se vio en una encrucijada 
cuando los médicos le informaron de 
que la pequeña debía operarse de forma 
urgente de un tumor ocular. Soltera y 
desempleada, le era imposible asumir el 
precio de las intervenciones, por valor de 
10.000 euros. Pero, desde el momento 
que se supo, se produjo una oleada de so-
lidaridad en la provincia, con conciertos 
benéficos, actos, donaciones altruistas 
y gran difusión en las redes sociales que 
han conseguido alcanzar la suma casi en 
su totalidad.

UNA VACUNA CONTRA EL 
MELANOMA 
Todavía en fase temprana, han anunciado 
resultados prometedores en los ensayos 
preliminares de una terapia contra el cáncer 
de piel. Se trata de una vacuna de Moderna 
con ARN mensajero (el mismo sistema que 
se utilizó para el coronavirus) que combina-
do con el fármaco de Merck han consegui-
do reducir el riesgo de recurrencia o muerte 
en un 44%.
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eguro que más de una vez 
han tenido la sensación de 
estar cerca de una persona 
que aporta paz, que es me-

jor tenerla cerca, sentirla, observar-
la, escucharla. Porque hay personas 
con cierto don social, que ejercen su 
particular psicología sin saberlo. Que 
tienen tanta filosofía, que no necesi-
tan más conocimientos que su pro-
pia experiencia, de las que hoy día 
se denominan ‘personas vitaminas’. 
Así era nuestra protagonista, Emilia 
Consuelo Castaño Rodríguez, quien 
puso alma, trabajo y amor a Bodega 
Benito. 
Nacida en Hijate un 25 de febrero de 
1950, reconoció siempre a sus hijos y 
allegados que su infancia fue muy fe-
liz, junto a sus padres, José Manuel y 
Eugenia, y a todos sus hermanos, con 
ella eran 6 (tres chicos, Pepe, Carlos y 
Ramón, y tres chicas, María, Leonor y 
nuestra protagonista). “Mi madre fue 
una niña muy feliz y se adaptó a los 
cambios que tuvo que hacer su fami-
lia para que mis abuelos trabajasen. 
Eso los trajo a la zona del Poniente 
cuando ella era pequeñaja”, recuerda 
su hija María Eugenia. 
Ya en su época moza, donde se con-
jugaba bailar con esperar, donde a 
Emilia no le faltaba el lazo en su 

cola, “una morenaza preciosa”, Beni-
to lo tuvo claro. Iba a ser la mujer de 
su vida. “Fue un amor intenso, una 
auténtica locura y un sentimiento 
eterno”, apunta su hija. Se casaron 
y tuvieron varias residencias, ya que 
Benito era Policía Nacional. Vivieron 
en Almería y en Madrid, donde tam-
bién les tocó vivir la noche del 23-F 
como una de las más largas de su 
vida, pero en su caso, con más inten-
sidad si cabe, ya que Emilia estaba en 
casa con sus hijos, esperando noticias 

S
de su marido que era escolta y estaba 
en el Congreso de los Diputados esa 
noche histórica: “Lo único que pudo 
hacer mi padre fue llamar a mi ma-
dre y decirle que cogiera a los niños, 
un taxi y que se fueran a casa de sus 
padres. Pero ella dijo, aquí hemos ve-
nido juntos y nos vamos juntos”. Una 
frase de las que te araña el alma.
Ya sobre el año 1983, volvieron a la 
provincia de Almería y en poco tiem-
po estaban afincados en El Ejido, 
donde decidieron montar su mítico 
negocio, la Bodega Benito, un lugar 
donde se recopila infinidad de histo-
rias, de los que presenciaron de for-
ma directa el cambio que comenza-
ba a experimentar el pueblo y donde 
todo el mundo recuerda a Emilia con 
una sonrisa, con un gesto amable, 
con una mano tendida. “El amor que 
recibimos desde siempre en El Ejido 
es algo que nos acompañará toda la 
vida. Un amor que nos llega precisa-
mente del aprecio que todo el mundo 
le tenía a mis padres”. 
En febrero de 1997, un día 26, la vida 
de esta familia se truncó. “Benito no 
tardes, que me quedo sola”, le dijo 
Emilia a su marido el día que la Poli-
cía Local y la Nacional se unían para 
comer juntos. “Emilia, tú nunca esta-
rá sola”, le contestó él. “Mi padre mu-

Emilia Consuelo 
Castaño 
Rodríguez

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

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

EL ALMA DE BODEGA 
BENITO Y LA LUZ DE SU 
HOGAR

Hoy recordamosM N

Benito Martín en 1996.

1968.
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rió en un accidente de tráfico estan-
do de servicio y esa frase se le quedó 
marcada a mi madre. El pueblo ente-
ro se volcó con nosotros”, rememora 
María Eugenia. 
Con el corazón hecho pedazos, pero 
con 5 hijos bajo sus alas, Emilia tuvo 
que tomar impulso y sacar fuerza sin 
saber de dónde, porque tenía cinco 
grandes motivos por los que seguir 
adelante, Emilia Antonia (Toñi), Be-
nita, Benito, José Francisco y la que 
nos ha hecho de portavoz de esta 
maravillosa familia, María Eugenia. 
“Y lo hizo. A la semana de ese trági-
co suceso, mi madre ya estaba traba-
jando. Tenía su dolor, pero también 
unos hijos que sacar adelante, por 
los que luchar. Su tremendo esfuerzo 
fue nuestro impulso, nuestro soporte. 
Esto me ha hecho valorarla como la 
mujer más fuerte que jamás he co-
nocido”. “Ante la adversidad hay que 
ser muy fuertes, nos decía. Una lec-
ción de vida, como tantas otras, que 
nos dejó mi madre. Ella siempre nos 
comentaba que dejaba su pena en la 
habitación, cerraba la puerta y manos 
a la obra para trabajar. Luego llegaba, 
abrazaba su pena y se dormía”, apun-
ta. Eso sí, le costó sus años volver a 
entonar una de sus canciones favori-
tas, Los Campanilleros de la Niña de 

la Puebla, que siempre cantaba junto 
a su Benito. “Aunque su voz ya tenía 
otro color diferente”. 
Un torbellino de fuerza, un huracán 
de amor y un torrente de sensibilidad 
que, incluso cuando bailaba, una de 
sus mayores pasiones, derrochaba 
ternura. Emilia fue el auténtico pilar, 
el faro de sus hijos, para los que sólo 
quería felicidad. Un cariño que supo 
acrecentar sin límites cuando fue 
abuela de sus soles, que son: Francis-
co, Marta, Cristina, Carmen, Laura, 
Benito, Eduardo, Benito Alexander, 
Anna Elisabetha, José Aleksei y Ca-
talina Marfa, y cuando se hizo cargo 

de Lucero, su gatito. Su atención a los 
demás sobrepasaba las expectativas. 
Escuchaba, atendía sin juzgar y su 
único objetivo era prestar su hombro, 
porque su carácter se define por su 
generosidad. Pero llegó el COVID, sin 
contemplación y sin piedad. Con de-
masiada prisa. Desde el 5 de febrero 
de 2021, el alma de Emilia arropa a 
los suyos entre el cielo y la tierra. “Sa-
bemos que sigue ahí, que siguen los 
dos, que nos están envolviendo con 
su cariño. Dos amores que nos pro-
metieron que siempre velarían por 
nosotros y así lo están haciendo. Así 
lo sentimos”. ha relatado su hija. 

2018. Emilia con sus hijos: Toñi, José Francisco, Benita, María Eugenia y Benito.

Emilia con su famosa tortilla en 2019.

En la Bodega Benito en 1996. Emilia en 2020.Benito Martín, su marido.
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Cabalgata de los 

Reyes Magos 2023
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LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
REPSOL LA COSTA AMPLÍA 
SUS SERVICIOS

Bonilla y García Abogados refuerza 
el derecho laboral dentro de su 
amplia cartera de servicios

empresas

Ya se han cumplido siete años desde que la Es-
tación de Servicio ubicada en el Bulevar de El 
Ejido, 79, en el paraje La Costa, es abanderada 
de Repsol. Un tiempo que les ha valido para 
afianzar su principal objetivo: ofrecer siempre 
los mejores servicios a todos los clientes. Re-
cientemente, han acometido una reforma de la 
tienda, con servicio las 24 horas.
Junto a ello, esta estación de servicio también 
ofrece la posibilidad de limpiar su vehículo 
con las tecnologías más avanzadas. Así, han 
habilitado nuevos boxes de lavado y nuevas 
máquinas de limpieza. Por ejemplo, disponen 
de una que es específica para acicalar la tapice-
ría y que, además, es única en El Ejido. Por si 
esto fuera poco, el puente de lavado le otorga 
a estos servicios un plus de calidad y elemento 
diferenciador. Cuenta con las mejores gamas 
de productos de limpieza y con un sistema in-
novador en el sistema de limpieza. Sin duda, 
la satisfacción de los clientes y la fidelización 
marcan el día a día de esta estación de servicio. 

Con 20 años de experiencia en el sector, este despacho mul-
tidisciplinar, fundado por Juan José Bonilla y Tomasa Gar-
cía, no deja de expandirse con la finalidad de ofrecer un 
servicio integral y de calidad a sus clientes. 
En su afán por dar respuesta a todas las ramas del derecho, 
acaban de reforzar el departamento de derecho laboral. 
Área que coordina desde la confianza y la atención persona-
lizada, que son el buque insignia de Bonilla y García Aboga-
dos, la letrada Noelia González Castillo. “Nuestro objetivo 
es mejorar su situación laboral a través de la tramitación de 
todo tipo de relaciones laborales: contratación, despidos, 
seguridad social, prestaciones, accidentes, incapacidad y 
discapacidad, entre otros aspectos”, resume González, cons-
ciente de la demanda existente en El Ejido.
Especialistas en derecho civil y penal, accidentes de tráfi-
co, seguros, derecho de familia, sucesiones y donaciones, 
compraventas y tramitaciones de inmuebles, Bonilla y Gar-
cía Abogados da un paso más allá de la mano del derecho 
laboral. Sin duda, una firme apuesta que desde Vintage cele-
bramos deseándole lo mejor a todo el equipo en esta nueva 
andadura.
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Cuéntamequé pasó
1/1/1899 La bandera de España 
es arriada en Cuba, que pasa a ser 
un protectorado estadounidense, 
sellándose el fin de la América 
española.

2/1/1942 Los Reyes Católicos, 
con la rendición y toma de Gra-
nada, finalizan la reconquista. La 
ciudad granadina fue entregada 
por el emir Boabdil. 

4/1/1898 Entrega de llaves del 
nuevo Mercado Central de Alme-
ría, proyecto de Trinidad Cuartara 
Cassinello. 

6/1/1985 Las ciudades de Adra 
y Avdira firman el primer herma-
namiento de una ciudad española 
con una griega. Los respectivos 
alcaldes, Pedro Sarmiento y Dimi-
tris Burbukelis, sellaron el acuer-
do en un pleno extraordinario 
en el ayuntamiento de Adra con 
un espontáneo beso, siguiendo la 
tradición helena.

8/1/1935 Nace Elvis Presley, 
cantante y actor considerado 
uno de los iconos culturales más 
importantes del siglo XX. Fue 
apodado el “rey del rock and roll” 
y su ‘jailhouse rock’ quedará para 
la posteridad. 

10/1/1993 Fallece Antonio Ma-
nuel Campoy, natural de Cuevas 
de Almanzora, crítico de arte y 
coleccionista. 

14/1/1971 Llegan a Almería los 
primeros ejemplares de gacela 
dama y gacela dorca, con las que 
se funda el Parque de Rescate de 
la Fauna Sahariana ubicado en la 
finca La Hoya, a las espaldas de la 
Alcazaba de Almería.

15/1/1967 Se celebra la primera 
Superbowl (Kansas City Chiefs VS 
Green Bay Packers). Es el evento 
deportivo que más dinero genera 
del mundo. 

18/1/2005 Se presenta en Tou-
louse (Francia) el Airbus A380, el 
avión de pasajeros más grande del 
mundo.

21/1/1894 Se patenta la fórmula 
secreta de la Coca-Cola. La bebida 
fue creada en 1886 por el farma-
céutico John Pemberton.

23/1/2020 El poblado prehis-
tórico de Terrea Ventura, situado 
en Tabernas, es declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) por la Junta 
de Andalucía. 

24/1/1979 Fallece en Madrid el 
director de fotografía, fotógrafo, 
cámara e iluminador cinematográ-
fico Cecilio Paniagua Rodríguez, 
nacido en la localidad almeriense 
de Terque. 

27/1/1756 Nace el músico y com-
positor austriaco Wolfgang Ama-
deus Mozart, considerado uno de 
los grandes genios de la música de 
toda la historia.
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Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.   antonioartess   950573573
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Presentación de 

Controverso
2ª parte
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Los 200 años de nuestra provincia, 
en una muestra

Forman a 15 personas desempleadas 
en atención sociosanitaria

LA DIPUTACIÓN

El ente supramunicipal, a través del área de Empleo y Pro-
moción Económica, ha iniciado un curso online dirigido a 
15 personas desempleadas para que adquieran conocimien-
tos de atención a personas dependientes en instituciones 
sociales. Una formación que se ha iniciado en esta segunda 
quincena de enero y que durará hasta el próximo mes de 
agosto.

El Museo del Realismo Español 
Contemporáneo ya tiene modelo de 
gestión
El Museo del Realismo Español Contemporáneo, 
Murec, que tiene previsto la apertura de sus puertas 
este semestre, será gestionado por la Fundación de 
Arte Ibáñez Cosentino mediante la adjudicación de 
un contrato de servicios. Este espacio estará ubicado 
en el antiguo Hospital Provincial Santa María Mag-
dalena, en la capital. Así se ha determinado en un 
pleno extraordinario, celebrado recientemente en la 
Institución Provincial. 

en abierto

Recrear 200 años de historia en imágenes no es fácil, 
pero la Diputación Provincial de Almería ha logrado 
que su Patio de Luces cuente con una exposición, con 
documentos originales de la época, en la que los ciu-
dadanos podrán acercarse a la constitución del territo-
rio almeriense en 1822 durante el ‘Trienio Liberal’, es 
decir, de su Bicentenario. Esta muestra se podrá visitar 
hasta el próximo 27 de enero.

El esparto 
resurge en 
Laujar de 
Andarax
El Centro Cultural 
Hispano Filipino aco-
ge una exposición 
sobre uno de los ele-
mentos que fueron 
fundamentales en el 
desarrollo de muchos hogares almerienses. Se 
trata del esparto. Aquí, los visitantes descubri-
rán cómo se usaba este material para la reco-
lección, producción, para las labores del agro 
pastoriles, las tareas del hogar o para elementos 
de artesanía. Se podrá ver hasta el 31 de enero, 
de martes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas y de 
17.00 a 20.00 horas. Sábados y domingos, de 
11.00 a 14.00 horas.
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Décimos de la Lotería Nacional de 1979.

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

ellos, primitivos y en desuso, que hemos visto evolucionar con el paso de los siglos a otros imprescindibles para 
la exportación y el desarrollo económico de nuestra provincia, que cuenta con la mayor flota de camiones de 

España por población.

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

marca y promocionar sus servicios.

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

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

Queso Arias 1970.Leche Puleva 1980.El Caserío 1972.
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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

Una isla con tomate, 1962.Así canta una española, 1956.

Extraña confesión, 1944. Ha llegado un ángel, 1961.



ocas vacas podemos ver ya 
por nuestros campos pas-
tando y lecheros menos aún. 
Hemos pasado de hervir la 

leche recién ordeñada que nos llega-
ba a casa a tener siempre un tetrabrik 
en el frigorífico para consumir este 
producto básico como mejor nos 
apetezca. No hay que remontarse a 
muchos años atrás para recordar aún 
el olor de esa leche fresca de vaca o 
cabra que nos traía el lechero o le-
chera a la puerta de casa en El Ejido. 
También había quien madrugaba 
muchísimo, cogía su lechera de alu-
minio, de un litro o dos litros, y se 
acercaba a la propia granja para que 
le echaran la leche ordeñada en ese 
mismo momento. Es cierto. Todo 
avanza. Las técnicas agilizan la pro-
ducción y la elaboración de ciertos 
productos, pero los sabores no tie-

nen comparación alguna. 
Ya fuese a pie, en bicicleta o en bu-
rra, como Manuel Cara Góngora 
recuerda a su madre, Manuela Gón-
gora, ‘la del cura’, estos profesionales 
de la ganadería recorrían las calles 
para que a nadie le faltase su leche 
cada día. En este caso, la esposa del 
pastor Manuel Cara, iba puerta a 
puerta ofreciendo leche de cabra, al 
igual que lo hacían otras lecheras del 
pueblo, como Rosalía Cuadrado o 
Elena, mientras que la leche de vaca 
la suministraban Francisco y Juan, 
entre otros lecheros de renombre que 
a buen seguro vuelven a su memoria 
al leer estas líneas. 
De lunes a domingo, desde las 6 de 
la mañana, ya se podía sentir al le-
chero o lechera, hiciese frío o calor. 
No fallaba. Los recipientes iban col-
mados de producto fresco y puerta a 

P

El lechero
Cuando bebíamos leche fresca 

de verdad

puerta se llenaban las lecheras que 
cada familia requiriese. Esa espuma 
natural cuando se hervía la leche, un 
proceso obligatorio y que se convir-
tió en un ritual matutino en todos 
los hogares españoles, es ya parte de 
nuestros momentos más nostálgicos.
Un trabajo que se tiende a relacionar 
con las zonas rurales de nuestra pro-
vincia, pero que fue imprescindible 
en cada rincón y barrio de cualquier 
pueblo. Era la única manera que 
existía para poder consumir este ali-
mento básico, aunque en épocas de 
posguerra española casi fue conside-
rado un artículo de lujo, por lo que 
se reservaba para niños y enfermos. 
Sin embargo, a partir de los 60, época 
que coincide con la industrialización 
de España y el denominado ‘desarro-
llismo’, la industria láctea comienza 
a aparecer y las puertas dejaron de 
abrirse para los lecheros que, además, 
tuvieron que aceptar la nueva norma-
tiva de salud pública. Situación que 
los abocó a abandonar esta sacrifica-
da labor. Su profesión se extinguió, 
pero lograron que el sabor de su leche 
logre despertar recuerdos.

Manuel Cara (pastor) y su esposa Manuela Góngora “La del cura“.Lechero con burra en 1956.
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p o s e sVintage

1973

1978

Fotos de Romy.

1973

1972
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1975
1974

Raquel 
Palmero en 

1977.

Rafael Cantón 
Mira. 1977. 
Imagen colo-
reada y origi-
nal de Romy.

Jesús Lirola, Olga Villegas y Paco Góngora.
Foto original de Romy.

1979. Familia de Teresa Martín Frías y Antonio Robles Martín.
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PENDIENTES DE PERLAS QUE ES-
CONDEN UNOS AURICULARES INALÁ-
BRICOS
Tecnología y joyería se unen en los 
NOVA H1, unos auriculares inalám-
bricos ocultos en unos pendientes de 

perlas. Diseñados por la compañía NOVA Products 
GmbH, intentan que la tecnología sea invisible a 
la par que “altamente funcional y elegante”. Con 
una batería que dura hasta 2,5 horas o 12 horas si 
se utiliza el estuche de carga, se puede escuchar 
música y atender llamadas. Tienen un precio de 
695 euros para el acabado en oro, bajando hasta 
los 595 si se prefieren en plata. 

TRANSFERIR EL CHAT DE WHATSAPP SIN USAR 
GOOGLE DRIVE
Son muchas las personas que tienen parte de su 
vida narrada en el WhatsApp. La empresa está tra-
bajando en una nueva forma de transferir el histo-
rial de conversaciones de un dispositivo a otro de 
manera segura sin utilizar Google Drive. Incluiría 
sistemas operativos diferentes, para poder pasar de 
Android a iPhone o viceversa. Cuando esté dispo-
nible, los usuarios recibirán una notificación. 

UNA IA QUE AJUSTA LA MIRADA Y TRADUCE EN 
TIEMPO REAL 
Desde Nvidia han creado una inteligencia artificial 
(IA), Mazine, capaz de ajustar la mirada de los in-
terlocutores para que dirijan sus ojos en dirección 
a la cámara, simulando la forma de los ojos y hasta 
los parpadeos. Otro avance es su capacidad de tra-
ducir la voz en tiempo real durante una videocon-
ferencia, pasando de un idioma a otro nada más 
terminar una frase.

Ocio interactivo

Muy interesante

N U E V A S

Un láser consigue desviar rayos 
hacia el cielo. Desde hace casi 
tres siglos, que se inventó el pa-
rarrayos, es el primer invento en 
este campo que tiene éxito. El dis-
positivo es capaz de disparar un 
millar de pulsos láser ultracortos 
por segundo, generando un canal 
ionizado, para conducir un rayo 
hasta la atmósfera y proteger emplazamientos vul-
nerables. 

El primer abogado robot. Por primera vez en la his-
toria, una inteligencia artificial desarrollada por Do-
NotPay defenderá a un acusado en el desarrollo de 
un juicio, ofreciendo asesoramiento legal a través de 
un móvil durante el mismo. Será en febrero pero se 
desconocer el juzgado y los cargos.

Character.AI, un chatbot para hablar con cualquier 
personaje famoso. Esta IA conversacional permite 
hablar con cualquier personaje famoso, ya sea real 
o ficticio, como la Reina Isabel II o Harry Potter. Gra-
cias a un historial de datos, es capaz de saber cómo 
pensaba el personaje y responder como lo hubieran 
hecho ellos.  

Petstar, la ‘app’ para crear vídeos de tu mascota 
cantando. Con una fotografía de tu mascota, esta 
aplicación crea divertidos vídeos donde parece que 
tu mascota está cantando.
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Desde su ultraligero, entre 1980 y 2005, Isidoro Alles capturó las imágenes de la 
extraordinaria transformación que experimentó El Ejido en aquellos años. Fotografías 

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

A vista deIsidoro

Carretera de Pampanico a su paso por el Paraje Laimund.

Ciudad del Transporte del Poniente en La Mojonera.
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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

BENZEMÁ, RAFA Y LAURA
La ilusión con la que Rafael, el padre de estos pe-
queñajos, Rafa y Laura, ha respondido a Vintage 
para hablarnos de Benzemá, su otro miembro de la 
familia, denota que el cariño se reparte a raudales en 
ese hogar. Nos cuenta que este Teckel llegó a casa hace 
un año y destaca de Benzemá su capacidad rastrea-
dora tanto de animales heridos o muerto, como para 
buscar personas desaparecidas. “Era una auténtica 
bolita cuando llegó”, 
expresa. Tanta ternu-
ra derrochaba que su 
mujer Ana tampoco 
pudo resistirse a 
darle la bienvenida a 
casa. En cuanto a su 
nombre, aclara que 
eligió el nombre del 
futbolista del Madrid 
“por el liderazgo que 
derrocha nuestro 
perro y su capacidad 
de adaptación”. 
Este perro, de na-
turaleza salvaje, se 
transforma en casa 
junto a sus hijos, 
adora a Ana y uno 
de sus juegos favoritos es correr detrás de Laura y sus 
calcetines. Precisamente, a esta preciosa niña logró 
zafarla de una situación peligrosa. Benzemá supo ac-
tuar a tiempo cuando la pequeña, bajo su inocencia, 
abrió rápido la puerta de casa sin preguntar quién era. 
Un extraño hombre que no pudo con el coraje de este 
Teckel. Hoy por hoy, esta familia no concibe su día a 
día sin este intrépido perrito.

¿PUEDEN IMITARNOS 
LOS GATOS?
Lo corrobora un estudio 
científico reciente publicado 
en la revista Animal Cogni-
tion. La etóloga (que estudia 
el comportamiento de los 
animales) Claudia Fugazza, 
en una de sus sesiones de 
trabajo, escuchó a la adies-
tradora de perros con la que 
realizaba sus estudios, Fumi 

Higaki, que su gato también conseguía imitar acciones. 
Así, aprovechó para estudiar el mundo felino, logrando 
demostrar que los gatos tienen la misma habilidad para 
copiar los gestos de sus dueños que los perros. 

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR: 
MARVEL
Su vida transcurría por las 
calles de un pueblo alme-
riense, al acecho de comida 
y un poco de cariño. Agra-
decía como nadie cualquier 
mimo que recibía, hasta 
que una chica optó por 
acercarlo a la gran familia 
de Huella Roja. Una precio-
sidad que llenaría de amor 
cualquier hogar. Si estás 
interesado en adoptar, apadrinar o quieres más infor-
mación sobre este compañero, no dudes en contactar 
con lahuellaroja.almeria@gmail.com. Son muchos los 
‘amigos/as’ que necesitan tu ayuda.
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POSTALESde El Ejido

Bulevar de El Ejido y barrio de Las Palmeras en los 70. 
En pequeño, foto original de Romy.El Teatro Municipal en 1990.

Mujeres lavando durante el aforo del pozo de Las Chozas 
de Redondo en 1960. En pequeño la foto original de Robert 

Octobon.

Dofran.
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QUÉ NOCHEla de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.

Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Pub Límite. Discoteca Kabuki, 2005.

Pub Van Gogh 2007.

Escapate, 1993.

McDonalds.
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Pub Límite

El Molino.

El Molino.

Discoteca Kabuki, 2005.

Discoteca Kabuki, 2005.

El Molino 1975.

Pub Dido 1995.
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Cuando hacemos 
algo por gusto, de 
forma voluntaria y 
sin obligación, las 
posibles molestias 
o penalidades que 
supongan no son 

tan grandes. Las 
soportamos mejor. 

Ilustración: Lotería Nacional de 1969.

Aconseja que 
nada mejor que el 
buen humor para 
enfrentarse a las 
adversidades. Con 
una actitud positiva, 
los malos ratos, 
son menos malos. 
Ilustración: Lotería 

Nacional de 1969.

Ni más ni menos, 
uno recoge lo que 
siembra. Significa 
que para poder tener 
beneficios o recibir 
una recompensa, 
primero hay que 
trabajárselo. 

Ilustración: Lotería 
Nacional de 1969.

Nos anima a luchar 
en todo momento. 
A tener ambición y 
coraje para enfrentar 
el futuro y tener éxito 
sin estancarnos. 
Ilustración: Lotería 
Nacional de 1969.

Explica que ser 
bondadosos con los 
demás es motivo de 
dicha, pero resulta 
verdaderamente 
difícil pedir a los 
demás. 
Ilustración: Lotería 

Nacional de 1969.

Alude a la 
recomendación de 
amar y atender a los 
padres tal y como 
esperan ser luego 
ellos atendidos. 
Del mismo modo, 

también hace 
referencia a la transmisión de 

enseñanzas y valores de generación en 
generación. 

En Vintage queremos acercar a las nuevas y futuras generaciones esos refranes que 
aprendimos en nuestra niñez y se han convertido en lecciones de vida. Cada situación que 

atravesamos es extrapolable a la jerga popular y a la sabiduría de estos dichos que nos 
recuerdan que “decir refranes es decir verdades”.

Quien 
canta, 
su mal 

espanta

Como 
sembrarás, 

cogerás

Carga 
con gusto 
no pesa

Quien 
no mira 

adelante, 
atrás se 
queda

El dar es 
honor 

y el pedir, 
dolor

Hijo eres 
y padre 

serás, cual 
hicieres 

tal habrás 
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J ÓVENEStalentos

n los últimos meses, el ‘enla-
ce’ entre El Ejido y la NASA 
ha quedado claro. Bien por-
que expertos de la Adminis-

tración Nacional de Aeronáutica y 
el Espacio, es decir, la NASA, han 
puesto sus ojos en nuestro modelo 
agrícola como fuente de inspiración 
para desarrollar futuros cultivos en 
la Luna o en Marte; bien porque una 
joven de 17 años ha llevado el nom-
bre de este municipio hasta Hous-
ton, EEUU, donde se ubica este or-
ganismo. Les hablamos de Claudia 
Ibáñez Martos, alumna del SEK Al-
borán que formaba parte del elenco 
de los 13 estudiantes y dos profeso-
res que esta institución educativa 
llevó a la NASA para participar en el 
entrenamiento del V STAGE.
Esta joven ejidense nos ha ofreci-
do la posibilidad de conocer a una 
persona realmente interesante, con 
un futuro prometedor, de las que te 
atrapan, que te detallan con pasión 

un mundo, o un universo si quere-
mos entrar de lleno con las termi-
nologías, del que podemos vivir 
casi ajenos, por mucho interés que 
podamos tener. 
Pero dejando al margen mis sensa-
ciones, que no son lo importante en 
este texto, viajemos junto a Claudia, 
sus sueños y objetivos, y adentrémo-
nos en esa espectacular experiencia 
que ya ha vivido, la que podría ser 
considerada como su primera prác-
tica empresarial. 

CON LAS IDEAS CLARAS
Claudia, que encara el segundo tri-
mestre de segundo de Bachillerato, 
es tímida, pero no se trata de una 
timidez que le impida expresar con 
entusiasmo y con un rigor abruma-
dor qué implica para ella la Ingenie-
ría Aeroespacial, profesión a la que 
quiere dedicar el resto de su vida. De 
ahí que, gracias a su excelente expe-
diente, la institución educativa del 

SEK tuviese claro que tenía que ser 
una de las alumnas que optase a vi-
vir esta vivencia. “Antes del COVID, 
ya existía este tipo de viajes organi-
zados por el SEK, pero con la pande-
mia se paralizó todo. Pero este año, 
un día, la coordinadora del Bachi-
llerato Internacional, que conocía 
mi intención de estudiar Ingenie-
ría Aeroespacial, contactó conmigo 
para comunicarme que se retomaba 
este proyecto, avisándome del pro-
ceso y preguntándome qué impor-
tancia tenía para mí esa profesión. 
En ese momento, las sensaciones se 
me acumularon. Le dije que, si po-
día tener la oportunidad de acudir, 
cumpliría un sueño”. No obstante, 
Claudia deja claro que este proyecto 
se comunicó a todos los alumnos, 
por si había alguno más interesado 
en acudir. Tras el obligado trámite 
burocrático y con el respaldo abso-
luto de su familia, el día de su cum-
pleaños, recibió la ansiada noticia: 

CLAUDIA IBÁÑEZ MARTOS
“EL EJIDO ME VA A ACOMPAÑAR SIEMPRE EN MI FUTURO 

COMO INGENIERA AEROESPACIAL”

E
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la NASA la esperaba. “La constancia 
y tomar decisiones me han permi-
tido alcanzar este sueño”, reconoce.
 
CON LAS IDEAS CLARAS
Hija del abogado Enrique Ibáñez y 
de la doctora Sonia Martos, sus pila-
res incondicionales, esta joven puso 
el broche de oro a este pasado año 
2022 con su viaje a la NASA. Una 
experiencia intensa, “pero nada 
frustrante”. “Todo fue muy rápido. 
Cuando me enteré de que iba a ir, 
sólo quedaba un mes para el viaje. 
Nos dieron unos documentos de 
investigación en los que la NASA 
nos recomendaba analizar y bus-
car información sobre unos datos, 
para que, al llegar allí, no partié-
semos desde cero”, detalla Claudia. 
Acompañada en este viaje por 8 chi-
cas y 5 chicos a los que también les 
mueve su pasión por la Ciencia, la 
Física o las Matemáticas, se enfren-
tó a unos retos “que distan mucho 
de ese momento que supone estar 
ante un examen, es algo más visual, 
más experiencial y enriquecedor”. 
Pasó de construir un cohete, dise-
ñar un hábitat en Marte a participar 
en una charla junto a un ingeniero 
aeroespacial que trabaja en la NASA  
y conocer a un astronauta que ha 
estado en la Estación Espacial Inter-
nacional, “momentos que me han 
permitido afianzar mi idea de dedi-
carme a la Ingeniería Aeroespacial y 
tener claro que mi futuro tiene que 
estar dirigido a esta profesión. Me 
ha valido para saber cómo se lleva a 
la práctica lo que se estudia en este 
grado que haré, es decir, qué impli-
ca, qué se puede hacer y hasta dón-
de se puede llegar desde este traba-
jo”, explica Claudia contagiándonos 
su ilusión.

EL VALOR DE LA CIENCIA EN ESTE 
MUNICIPIO
Valora y defiende con fulgor la labor 
científica que se desarrolla en su 
municipio y lo que supone para el 
mundo el desarrollo agrícola de El 
Ejido con el modelo que se ha gene-
rado aquí. Un modelo que, precisa-
mente, no ha pasado desapercibido 
para la NASA. “Aquí se hace un tra-
bajo científico excelente, quizá no 
se cuente bien o quizá tendemos a 
pensar que en España no hay buena 
Ciencia, algo totalmente erróneo. 
Tengo claro que El Ejido me va a 

acompañar en mi futuro como inge-
niera aeroespacial”. Precisamente, 
en el reto ya mencionado que tuvo 
que afrontar en la NASA, el de gene-
rar un hábitat en Marte que permi-
tiese  sustentar a una tripulación de 
cuatro personas durante 500 días, 
Claudia no tuvo dudas, tenía que 
extrapolar el modelo ejidense a ese 
proyecto. 
Con una elegancia que enamora y 
una sencillez que nos permite con-
fiar en la juventud, Claudia com-
parte que el cine, aun sabiendo que 
manda la ficción, puede generar 
ciertas confusiones. “No todo el 
mundo que estudia esta ingeniería 
lo hace para ser astronauta”.  Hay 
una diversidad de áreas a las que 
puedes dirigir estos conocimientos, 
como satélites, aviones, centros de 
control o incluso hacia los motores 
de los coches”, apunta.

CAMINO HACIA SU FUTURO
Aún no se ha parado a pensar que, 
en apenas unos meses (sin ánimo 
de presionarla), estará enfrentándo-
se a la Selectividad o PEvAU, como 
se denomina hoy día. Y, menos 
aún, que tras el verano tendrá que 
hacer las maletas y poner rumbo a 
Madrid, donde quiere estudiar este 
grado, ya que defiende que “la for-
mación en nuestro país es también 
excelente. La Ciencia en España 
no está tan atrasada como la gente 
cree”. Allí se encuentra su hermana 
Elena, estudiante de Medicina. Es 
evidente que la rama científica se ha 
impuesto en esta familia, con per-
miso de su padre. 
La organización ha sido parte fun-
damental en su día a día. Claudia 
sabe combinar a la perfección su 
tiempo de ocio, deporte y estudios. 
“No se trata de seguir un método, 
sino de organizarte. He aprendido 
a buscar tiempo para todo”. Inclu-
so para documentarse sobre su pa-
sión, ya sea leyendo revistas cien-
tíficas, libros o investigaciones que 
se publican. Escuchándola hablar, 
queda claro que posee unos cono-
cimientos que pueden considerar-
se inauditos o complejos para una 
joven de 17 años, pero ella, que no 
puede ocultar su carácter humilde, 
le resta importancia, “simplemente 
es algo que me gusta mucho”. Desde 
Vintage, tenemos claro que hemos 
tenido el privilegio de entrevistar 
a una persona que no pasará desa-
percibida en la transformación que 
experimentará el mundo en su rela-
ción con el Universo. El nombre de 
Claudia Ibáñez Martos seguirá dan-
do grandes titulares.

Diciembre de 2022 en la NASA.
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Hay pueblecitos que están hechos para perderse. Para lle-
gar y no saber nada más. Encontrar la calma. Somontín 
es uno de ellos, un pueblito que más bien es una comu-
nidad. No sólo por su número de habitantes, menos de 
500, sino por el aura que se respira entre todos los so-
montineros. Sus calles, blancas y decoradas con las típi-
cas macetas, invitan a quedarse. Más aún por el lugar en 
el que se asientan, en pleno Valle del Almanzora, rodea-
do de una naturaleza que impone nada más verla. 
Es esta naturaleza la que cuenta la propia historia del 
pueblo a través de sus paisajes, pudiendo recorrerlos 
literalmente a través de sus senderos. No te puedes 
perder el de la Mina del Talco, una senda por el pa-
sado minero de Somontín y el pueblo vecino, Lú-
car, siendo una ruta que une ambas localidades. 
Esta unión tiene historia, accediendo ambos a 
los pozos de explotación de talco o jabonci-
llo, blanco y puro, que fue sustento para su 
gente por muchos años. 
El camino transcurre en la Sierra de las 
Estancias, mostrando una diversidad 
geológica que culmina en ‘La Asomai-
ca’. Sus calles, estrechas y en cuesta 

como la de la mayoría de los pueblos de montaña, nos 
dejan conocer la arquitectura popular del Alto Almanzo-
ra, encontrando sus casas escalando la sierra. Si te ani-
mas a visitarlo, enero es una buena fecha. El 20 de este 
mes se realizan las fiestas a su patrón San Sebastián, que 
se extiende a la festividad de Santa Inés. De entre sus 
festejos destacan las carretillas, los moros y cristianos, 
la ‘Rosca’ y ‘Los Negros’, donde sus calles se invaden de 
simpáticos disfraces adelantando el carnaval. Eso sí, no 
olvides abrigarte. 

SOMONTÍN A TRAVÉS DEL HABLA
Cada pueblo tiene sus dichos y palabras, pero 
es que Somontín las ha recogido en su propio 

diccionario. El Ayuntamiento, junto a dis-
tintas personalidades del municipio, se ha 
encargado de transmitir su valía, siendo la 
lengua parte de la identidad de cualquier lu-

gar. Algunos de estos vocablos son ciribulle 
(inquieto), esculismao (nervioso) o marino-

vea (solomillo). Palabras que forman parte de 
un curioso vocabulario que bien pueden utilizar 

todos los turistas durante su visita. 

MOJÁCAR SIGUE BRILLANDO.- Se acabaron las Navi-
dades, pero las luces de Mojácar siguen brillando con todo 
su esplendor. Tras ganar el concurso nacional de Ferrero 
Rocher, el alumbrado seguirá encendido hasta el próximo 
31 de enero, pero no descartan alargarlo unas semanas 
más para que nadie se quede sin contemplar el pueblo 
iluminado. 

LA ALMERÍA QUE HAY EN TI.- Almería es mar, pero 
también montaña. O desierto. El único, por cierto, en toda 
Europa. Una diversidad paisajística que busca llevar la 
Diputación de Almería con su última campaña promocio-
nal: “Hay una Almería en ti, la tuya”. Lema para enseñar las 
maravillas de la provincia, descubrir su turismo de interior, y 
conseguir desestacionalizar el turismo.   

ESCAPADA vint
age

SOMONTÍN,
EL BALCÓN DEL ALMANZORA

breves turísticos

APOSTAMOS POR ALMERÍA
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José Luis.
Antonio Cara.

Antonio Valdivia.
Pepe Gómez. Francisco Montoya.

Pepe Ruiz.

Mari Carmen Tapias.

Gabriel Ruiz Cortes.

Salvador Ruiz Hernández.

Pepe Luque.

Antonio Villegas.

Manolo Cabezas.

Jhanot.

Antonio Bonachera.

Salvador Fuentes.

Gabriel Aguilera.
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n vehículo muy nuestro. Así es el 
Citroën C15, intrínseco en la cul-
tura española, tan duradero que 
todavía se puede ver más de uno 

circulando. No sorprende a absolutamen-
te nadie, porque los muchos que lo tuvi-
mos podemos asegurar de buena mano 
lo que aguantaba este automóvil. Lo de-
cía su propio lema: “se lo carga todo”, y 
tanto que sí se lo cargaba. Este híbrido 
entre coche y furgoneta se ganó a pulso el 
sobrenombre de “La Mula”, pues podías 
cargarla hasta arriba que no había pro-
blema. 
Es en lo primero que pensarán todos 
aquellos que la condujeron alguna vez, 
especialmente los trabajadores ejidenses 
que tenían que llevar mercancías a dia-
rio. Se conocía, también por este motivo, 
como “el coche de los panaderos”, que 
encontraban en ella un medio perfecto 
para hacer los repartos. Pero de seguro 
que algún ejidense también se recordará 

pululando con ella por los caminos de 
El Ejido, cabiendo perfectamente unas 
cuantas cajas con género, así como las he-
rramientas para labrar el campo. 
Se lo cargaba efectivamente todo, pero 
con una fiabilidad rotunda. Una carac-
terística que lo convirtió en un éxito de 
ventas (casi 1,2 millones de unidades) y 
que respondía a una tremenda sencillez, 
caracterizando su diseño la simplicidad y 
practicidad. Tanto así que, para potenciar 
este fuerte, traía asientos traseros des-
montables, para usar tanto como vehícu-
lo profesional como familiar. 

SIN MANTENIMINETO, FIABLE Y CÓMODO
Así se anunciaba en los ’80. Nació entre 
las instalaciones de Vigo (España) y Man-
gualde (Portugal), y comenzó a fabricarse 
en 1984. Todo lo anterior, unido a que se 
vendía por menos de un millón de pese-
tas, hizo que se convirtiera en uno de los 
vehículos más vendidos de Citroën. 

Se podía conseguir tanto en diésel como 
en gasolina (60 y 75 CV) y ambos presen-
taban un coste mínimo de mantenimien-
to. Como curiosidad, el número “15” de 
su nombre le viene porque correspondía 
a su Masa Total Autorizada de Carga 
(MTAC), que permitía cargar hasta 600 
kilos de mercancía. 
Se aprovechaba el espacio al milímetro, 
lo que ocasionaba problemas con la sus-
pensión, el eje tendía a abrirse. Pero no 
por un defecto, sino por cómo se llenaba 
en exceso. A pesar de ello, era capaz de 
alcanzar los 140 km/h, aunque el récord 
de velocidad lo tiene en 170 km/h alcan-
zado en el Autódromo de Algarve. 
Se dejó de fabricar en 2005, no porque 
ya no se vendiera, sino porque Citroën 
quería apostar por otros modelos. Hoy 
no solo se recuerda por ser un vehículo 
práctico, versátil y fiable, sino por cómo 
ayudó a muchos trabajadores y autóno-
mos a que los números cuadrasen. 

U

CITROËN C15, ‘LA MULA’CITROËN C15, ‘LA MULA’
“SE LO CARGA TODO”

Texto: ESPERANZA MURCIA
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