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Gracias… Término universal reconoFrancisco
Castaño
cido en casi cualquier idioma, pero que
en ocasiones como ésta, se queda corto. Porque Vintage no sería lo que es sin vosotros, queridos lectores. Sois el motor que nos ha llevado a cumplir
2.192 días haciendo pueblo. Doy fe. Un simple gracias
no basta para definir estos 6 años de trabajo, en los que
hemos pasado de todo, hasta una crisis sanitaria. Pero
sois la razón por la que nos mantenemos a flote.
Gracias por vuestra acogida, el respaldo de las instituciones, entre las que no podemos olvidar a los ayuntamientos de El Ejido, Berja y Dalías; la Diputación Provincial de Almería y la delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería; el apoyo del tejido empresarial, de nuestros clientes y asociaciones. Pero, sobre
todo, gracias por vuestros testimonios, gráficos y orales.
Porque esas historias, que llenan nuestras páginas en
papel, ya son eternas.
Este mes, celebramos el inicio de esta aventura dando las gracias a todos los que lo habéis hecho posible:
Rocío Fuentes, Mari Ángeles Camacho, Jesús Izquierdo,
Antonio López, Miguel Clement, María Díaz, Laura Montalvo, Marisol Doucet, Francisco Espinosa, Antonio Cantón, Elisabet de la Cruz, nuestras comerciales Lorena
Luque, Mari López Gualda y Janet Valdivia, y aquellos
que nos dejemos en el tintero.
Juntos hemos conseguido que la ilusión no decaiga
en ninguno de nuestros números. Y eso sólo es posible
gracias a vosotros. Y por vosotros, hemos preparado un
especial de aniversario digno de la realeza. Como nuestras ‘Fotos con historias’, en las que recopilamos el paso
de los Reyes, el conde de Barcelona y el príncipe Felipe
por El Ejido. Pero… ¿existe un aniversario sin música?
Revivimos con pelos y señales lo que supuso organizar el
concierto de Sus Majestades del rock, The Rolling Stones
en 2007. Recordamos a Ramón Callejón, quien fuera
director de Cajamar y alcalde de Dalías; y ahondamos
en la historia de nuestro ‘Personaje’: Salvador Barranco,
fundador de la primera agencia de transportes de El Ejido, ‘Transportes Cañabate’. Todo ello, sin perder de vista
la actualidad con nuestros principales colaboradores.
Rocío Forte, Fran Fernández, Rafael I. Losilla, Begoña
Aguilera, José María Sánchez, Rafael Garay… ¡Gracias!
Ahora, disfruten y recuerden: Vintage no somos nosotros. Vintage somos todos. ¡Gracias por estos 6 años!
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Vintage Magazine
aclara que en ocasiones, tras la inexistencia de archivo documental al respecto, se
nutre de la memoria
viva de los testimonios de los vecinos de
El Ejido, por lo que sus
relatos pueden contener imprecisiones.
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VA L O R A C I O N E S
Vintage cumple seis años y lo
hacéis con un importante bagaje
profesional que os ha permitido
posicionaros como un medio de
comunicación imprescindible
para muchos de nosotros que es
referente y protector de la memoria colectiva de los ejidenses.
En cada uno de vuestros númeFrancisco Góngora
ros, la publicación nos permiAlcalde de El Ejido
te conocer la actualidad y la
historia reciente de nuestro municipio, pero también
mirar hacia nuestras raíces, dando protagonismo a
los hombres y mujeres que con esfuerzo, sacrificio y
humildad han contribuido al desarrollo de El Ejido,
configurándose como todo un testimonio y altavoz
de nuestro progreso y crecimiento.
Un hecho que, sin duda, es posible gracias a la extraordinaria labor que realizáis en cada revista con
grandes dosis de cariño, compromiso y entusiasmo.
Por ello quiero felicitar a todo el equipo que conformáis Vintage, a su dirección, profesionales y colaboradores y os animo a todos a seguir trabajando en
la misma línea que lo venís haciendo hasta ahora,
lo que os va a posibilitar continuar en ese camino
de trasmisión de los conocimientos, la cultura y la
forma de vida de un municipio que ha ido creciendo
gracias a la dedicación y al compromiso de todos, tal
y como habéis hecho vosotros.

Seis años han pasado desde que
Vintage llegó a nuestras vidas
para contarnos la actualidad,
recordarnos nuestro pasado y
poner en valor la historia, las
tradiciones y el legado que nos
han dejado las personas que con
su trabajo han construido la coJavier Aureliano García marca del Poniente almeriense y
Presidente de la Diputación la provincia. Una combinación
en armonía de lo antiguo, el
Provincial de Almería
presente y el futuro. Porque si lo
analizamos bien, esta revista no se limita a plasmar
el pasado, sino a difundir el potencial de toda una
provincia que se supera día a día.
De hecho, Vintage es mucho más que un medio de
comunicación, es un referente en la provincia que se
ha ganado un hueco en las bibliotecas de los vecinos
del Poniente almeriense como un auténtico álbum
de los recuerdos y fotografías de una comarca que, a
base de esfuerzo, trabajo y sacrificio, ha convertido
terrenos baldíos en la auténtica huerta de Europa.
En definitiva, una publicación que no desiste de
su labor investigadora para profundizar en nuestra
historia y en ese gen emprendedor presente en los
almerienses que pasean el nombre de Almería por
todo el mundo, fieles a sus raíces. Felicidades y gracias por estos seis años en los que habéis engrandecido nuestro orgullo de ser almerienses.

Sumar un nuevo año para una
publicación es ya todo un éxito
en la actualidad, así que la felicitación es doble; por celebrar
el sexto aniversario desde su
primera revista y por consolidarse como medio de referencia
en la comarca del Poniente
almeriense. En este periodo de
Maribel Sánchez
tiempo, Vintage ha plasmado
Delegada del Gobierno de
número tras número el carácter
la Junta de Andalucía en
emprendedor de una tierra heAlmería
cha a sí misma, convirtiéndose
cada ejemplar en un artículo de coleccionista.
Sin duda, el sello diferenciador de este medio es
la calidad y el cariño con el que los profesionales
que la elaboran van plasmando los temas en sus
páginas, donde la actualidad y la tradición configuran una publicación de gran calidad. Felicidades
Vintage, ¡por muchos años más!

Cada vez que abro un nuevo
ejemplar de Vintage, vuelvo
a mi niñez… a esas calles sin
asfaltar, a esos juegos que
practicábamos en la calle sin
miedo a ser interrumpidos por
el tráfico, a esos tebeos y series
de televisión con los que tanto
disfrutamos y que siempre soÁngel Escobar
Portavoz y Secretario General ñamos con enseñarles a nuestros hijos. Hace falta tener esa
del PP de El Ejido
perspectiva que solo nos da el
paso del tiempo para evaluar aquellos maravillosos
años a los que tantas páginas dedicáis número tras
número, mientras la gente de este pueblo estaba
transformando el futuro de toda la comarca, a
quienes dedicáis vuestro personaje con historia o, a
título póstumo, el hoy recordamos. Porque ese espíritu social es vuestra seña de identidad. ¡Muchas
felicidades por hacer pueblo cada día!
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Vintage cumple un año más
recuperando la historia de
nuestra comarca y uniéndola a
la actualidad con una selección
de interesantes reportajes en
cada número de la revista que
huyen del frenético día a día
para aportarnos una visión y
conocimiento en profundidad.
José Carlos Lupión
De la pandemia del coronaAlcalde de Berja
virus, la revista Vintage ha
salido reforzada, consiguiendo en los momentos
más duros abrirse hueco para llegar a manos de
sus lectores, que guardan cada ejemplar como un
objeto de colección. En este último año, el trabajo
de la revista ha sido aún más especial para destacar
e inmortalizar las numerosas acciones solidarias
que desde el Poniente almeriense han servido de
ejemplo para toda España. ¡Felicidades, Vintage!

Desde la dirección del PSOE de
El Ejido queremos felicitar a la
revista Vintage por su sexto aniversario, y desear al gran equipo de profesionales que la hace
posible que continúe trabajando con la misma dedicación y
profesionalidad con las que lo
ha hecho hasta ahora. Gracias
José Miguel Alarcón
a su buen hacer, Vintage se ha
Secretario del PSOE
convertido en un fiel reflejo de
de El Ejido
la actualidad de nuestro municipio y en un amable recordatorio de su pasado.
Le deseamos la mejor de las suertes y una larga
vida para que, mes a mes, sus páginas continúen
mostrándonos nuestro presente y acercándonos a
nuestra historia reciente. Feliz aniversario, Vintage.

En la celebración de vuestro aniversario y durante seis
años, habéis trabajado con una
calidad inmejorable para que
nuestra cultura, nuestras costumbres, raíces y celebraciones
no se olviden, se tengan presentes y perduren en el tiempo.
Porque cada día, recordemos de
Rosa María Martín
Portavoz del Grupo Municipal donde venimos y hacia dónde
vamos.
Vox en El Ejido
Seis años trabajando porque
tengamos siempre presentes a los nuestros, con muchísimo trabajo, esfuerzo y una labor encomiable.
Por eso, desde el Grupo Municipal Vox, os animamos a seguir con esta magnífica labor, a que
continuéis con vuestro camino, que es el camino
de todos, y aprovechamos para enviaros nuestra
más sincera enhorabuena. Gracias por trabajar para
todos con tanto cariño, por vuestro esfuerzo y profesionalidad. ¡Felicidades!
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Vintage Magazine es una revista que nos hace sentirnos con
los pies en la tierra al mismo
tiempo que nos permite soñar y
encontrarnos en el presente con
nuestros más bellos recuerdos,
provocándonos esa nostalgia en
el más bonito de sus significados, la de toda una comarca.
Francisco Giménez
Desde el Ayuntamiento de
Alcalde de Dalías
Dalías queremos agradecer a
Vintage que nos recuerde, a través de su información de calidad y su magnífico archivo fotográfico,
la importancia de mantenernos dentro de una sociedad común a todos los pueblos de la zona, unidos por lazos de tradición, de amistad y de familia.
¡Enhorabuena y felicidades!

La Historia es una de las ciencias sociales más complejas,
porque influyen determinados
aspectos, visiones o métodos
en su análisis. Hay un sinfín de
herramientas para acercarse a
su estudio. Por eso, la labor que
hace Vintage de presentarnos,
durante estos seis años, a los
CECILIO VARGAS
protagonistas que han diseñado
Portavoz de CS en el
el municipio que hoy tenemos,
Ayuntamiento de El Ejido
a aquellos y aquellas que dedicaron parte de su tiempo a elaborar las bases de
una sociedad próspera y referente, es fundamental.
No sólo nos despierta nuestro entendimiento sobre
los procesos sociales que hemos experimentado,
sino que nos ayuda a pensar en un futuro mejor. Su
sello: aunar el ayer y el hoy desde el entretenimiento, la cercanía y la profesionalidad. Felicidades por
estos seis años. Sois imprescindibles.

Uno de vuestros objetivos
siempre ha sido llegar a los
confines de nuestra historia y
creo que lo habéis conseguido.
Pero este año en especial, más
que juzgar vuestra labor de
investigación, quiero destacar
vuestra faceta social. Desde
la declaración del estado de
Antonio SÁnchez
alarma en marzo de 2020, no
Empresario y fundandor de
habéis permitido que ninguno
la pagina Ejido Ultima Hora
de vuestros números falte en los
hogares de los ejidenses que os seguimos desde el
principio. Y lo habéis hecho transmitiendo esperanza y creando una sección que a mí, personalmente, no me puede parecer más acertada: Sanidad.
Un espacio que recoge técnicas, hallazgos e investigaciones que nos hacen caer en la cuenta de la
importancia de la ciencia en un ámbito esencial de
la humanidad como es la salud. ¡Enhorabuena por
seguir creciendo año tras año!
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SABÍAS QUE...
LAS ESCULTURAS
ECUESTRES
REVELAN CÓMO
MURIÓ EL JINETE

CALAR ALTO ES EL
OBSERVATORIO MÁS GRANDE
DE EUROPA

Ningún sitio mejor para ver las
estrellas que a 2.000 metros del
nivel del mar. Eso debieron pensar
quienes fundaron en 1973 el observatorio de Calar Alto, cuya segunda fase fue inaugurada por los
Reyes de España, don Juan Carlos
I y doña Sofía de Grecia, el 28 de
septiembre de 1979. Además de ser
el más grande de Europa, es de los
más importantes. En 2019 anunció
el descubrimiento de dos nuevos
planetas que orbitan en la estrella
de Teergarden y son tan grandes
como la Tierra.

EL CANTO DE LAS
MONEDAS ES
ESTRIADO

En el pasado, el valor de
una moneda era proporcional a su peso. Para
manipular el sistema,
algunas personas lijaban
los bordes. Entonces a las
casas de monedas se les
ocurrió estriar los cantos, de manera que ya no
podían ser modificadas
sin que se notara. Una
tradición que ha llegado
a nuestros días debido a
que es un sistema ideal
para que las personas
con discapacidad visual
puedan reconocerlas.

¿Es posible adivinar la
muerte de un soldado
mirando su estatua?
Según la leyenda
ecuestre, sí. Cuando
el caballo tiene las
dos patas en el aire,
falleció en batalla. Con una extremidad levantada,
a causa de una herida. Y con las dos en el suelo, el
deceso fue por causa natural.

LA MALDICIÓN DE
TUTANKAMÓN TIENE
EXPLICACIÓN

Parte del equipo de arqueólogos
que desenterró el sarcófago de
Tutankamón en 1922 murió
poco después. En los medios
comenzó a hablarse de una
maldición que protegía los
restos del rey de Egipto. Más tarde, los científicos demostraron que los
profesionales, liderados por Howard Carter, podrían haber sufrido las
consecuencias de un hongo que se encontraba en la tumba y afectaba
a los pulmones, acabando con un mito que sigue levantando pasiones
entre los amantes del Egipto faraónico.

EL UNIFORME DE LA GUARDIA
REAL BRITÁNICA ESCONDE UNA
CUESTIÓN DE ALTURA

Seguro que te has preguntado por qué
los gorros de la guardia británica de
Isabel II son alargados. Es un truco
para que los agentes parezcan mucho
más altos y consigan imponer más.
La idea era meter miedo a las tropas
rivales usando estos sombreros que,
en un principio eran de piel de oso.
Ahora ya no se usa ese material y los
hacen sintéticos.

ABRAHAM LINCOLN IMPULSÓ
EL THANKSGIVING DAY

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre y,
aunque es una tradición que viene
de antiguo, fue el presidente estadounidense Lincoln quien, en el año
1863, lo hizo oficial. Esa noche, las
familias se reúnen para agradecer
las bendiciones recibidas durante
el año, mientras cenan pavo y otros
platos típicos americanos.
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Fotos con historias

Don Juan Carlos y Doña Sofía en 1978.

Don Juan de Borbón en 1992.

Don Felipe en 1997.

El Ejido,

destino de Reyes
Este mes de noviembre, Vintage celebra su VI Aniversario por todo lo alto, desplegando su
alfombra roja en estas ‘Fotos con historias’ en las que recordamos las distintas ocasiones
en las que la Familia Real ha pisado nuestras calles. Un privilegio del que venimos gozando
desde la década de los 60. A la visita de don Juan Carlos y doña Sofía en 1964, se suman
las realizadas, como monarcas, en plena Transición; la llegada de don Juan de Borbón al
Puerto Deportivo de Almerimar, con motivo de la regata Conde de Barcelona de barcos de
época en 1992; y, un lustro más tarde, el apoyo expresado en persona por el Príncipe de
Asturias al principal motor económico de nuestra provincia, tras ser nombrado presidente
de honor del II Congreso Europeo y I Iberoamericano de Derecho Agrario. Jornada en la
que ponemos el foco en este especial.

E

l 4 de abril de 1997 quedó
grabado en el calendario y la
memoria de todos los ejidenses. La llegada del heredero
al trono a nuestro municipio se vivió
entre la máxima expectación y las
más rigurosas medidas de seguridad.
No era una visita de cortesía al uso.
El Rey Felipe VI, entonces Príncipe de
Asturias, venía a conocer de primera
mano los entresijos de la producción
y la exportación agrícola de nuestra
comarca, aunque estas premisas le invitaran directamente a saltarse el protocolo, protagonizando algunas de
las anécdotas que hemos recopilado
en este número.
Visitar el busto erigido en honor a su
abuelo, el Conde de Barcelona, en la
dársena 2 del Puerto Deportivo de
Almerimar que el propio don Juan
Carlos de Borbón había inaugurado

cinco años antes, el 21 de agosto de
1992, no formaba parte de su agenda.
Tampoco estaba entre sus planes degustar una de aquellas sandías tempranas tan atractivas a la vista que
le aguardaban en un almacén de exportación. Ni siquiera presenciar en
vivo y en directo una subasta, como
finalmente ocurrió. Pero en su intensa jornada en El Ejido, Su Alteza Real
superó todas las expectativas habidas
y por haber.

EL PRÍNCIPE FELIPE,
CON LA AGRICULTURA
El nombre de Almería ya figuraba en
los mapas como primera provincia
productora y exportadora de productos hortofrutícolas. Sin embargo, la
participación del Príncipe de Asturias
en un seminario internacional como
era el segundo Congreso Europeo y el

primero Iberoamericano en Derecho
Agrario situó a este mar de plástico
como un sólido foco de investigación
y análisis.
El desarrollo y la aplicación de nuevas
tecnologías a la agricultura y a las necesidades especiales de una tierra casi
desértica que había logrado transformar sus debilidades en fortalezas
situaban a nuestro campo en la élite
mundial. Al uso más eficiente del
agua y a la proliferación de invernaderos en masa, las empresas sumaban
ya, en 1997, su compromiso global
por avanzar en clave sostenible para
preservar el medioambiente y crear
entornos que favorecieran la diversidad. Temas que estuvieron muy presentes en el Congreso que la Universidad de Almería y el Ayuntamiento
de El Ejido habían impulsado en su
conjunto gracias a la colaboración de
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El Príncipe asistió de oyente, en primera fila junto a Juan Enciso y José Torres, a la ponencia
de Fernando Brebbia sobre Mercosur.

sendas instituciones y de personas
comprometidas con el sector, como el
decano de la Facultad de Derecho de
la UAL, Ramón Herrera, organizador
oficial del Congreso, y José Damián
Telléz de Peralta, doctor en Derecho
de la UAL y una de las figuras jurídicas más reconocidas durante el auge
de la agricultura bajo plástico en Almería.
Dada la repercusión internacional
que se esperaba en esta segunda edición europea y primera iberoamericana, se optó por enviar una solicitud
a la Casa Real cuya respuesta fue de
confirmación.

LA RECEPCIÓN
En la visita realizada por el equipo
de seguridad de la Casa Real los días
previos a la llegada del Príncipe, no
se dejó nada al azar. Incluso se avisó
del protocolo que debían seguir para
saludarle. Así pues, el 4 de abril de
1997, el Hotel Meliá de Almerimar,
sede del Congreso al que asistieron
más de 200 profesionales del sector,
amanecía impecable para darles la
bienvenida a las autoridades regionales, provinciales, locales, civiles y militares que se congregaron a sus puertas a la espera del Príncipe Felipe: José
Torres Hurtado, delegado del Gobierno en Andalucía; Paulino Plata, con-

Firmando en el libro de visitas del Hotel Meliá de Almerimar con José Gálvez, director
del hotel, y Emilio Espinosa, presidente de
Almerimar S.A.

sejero de Agricultura de la Junta de
Andalucía; Juan Enciso, alcalde de El
Ejido; Manuel Maldonado, concejal
de Agricultura de El Ejido; Emilio Espinosa, presidente de Almerimar; Fernando Hermoso, gobernador civil de
Almería; Juan Callejón, delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía;
y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, presidente de la Diputación Provincial de Almería, entre otras personalidades.

Por su parte, puntual, como buen
heredero al trono que se precie, Su
Alteza Real bajaba del helicóptero situado en las inmediaciones del hotel
a las 11 horas. Ataviado con traje gris
humo, camisa a rayas azul, celeste y
blanca, corbata de Hermes amarilla
y zapatos castellanos burdeos, su elegancia no dejaba lugar a dudas. Venía
a una convención de carácter internacional para respaldar, de la mejor
manera que podía hacer, con su presencia, la agricultura almeriense ante
los asistentes procedentes de diversos
países: Francia, Bélgica, Portugal,
Uruguay, Argentina y distintos puntos de España.
Sin excentricidades ni afán de protagonismo, pese a ser nombrado presidente de honor, Su Alteza Real optó
por permanecer sentado en primera
fila para escuchar con detenimiento
la quinta ponencia de las siete que
había programadas en las tres jornadas de duración del seminario. En
esta ocasión, el turno le correspondía a Fernando Brebbia, catedrático
de Derecho Civil en la Universidad
de Rosario y presidente del Instituto
Iberoamericano de Derecho Agrario
de Argentina que dio una charla sobre Mercosur, el proyecto de mercado
común entre los países latinoamericanos del Cono Sur de América.
Aquella mañana, la agenda del Príncipe la completaba un recorrido por
un semillero, un invernadero y un
almacén de confección. Y es aquí
donde entraron en juego las empresas
ejidenses que mostraron el potencial
de toda la comarca y la provincia sin
reparos.

CONFIMAPLANT
A las 12 del mediodía, nos cuenta
Francisco García, gerente de Confi-
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El Príncipe arropado por el equipo de Confimaplant en su visita de 1997.

El Príncipe firmando el libro de visitas de Confimaplant, lo
acompañan Francisco García, Félix Salinas, Pepe García,
Juan Enciso y Juan Callejón.

maplant, que ya estaba con el ingeniero técnico, Fernando de la Torre,
y varios representantes de la empresa,
entre ellos, Antonio Góngora, Félix
Salinas y José García, esperando a Su
Alteza Real en la entrada del semillero. “Estaba todo muy preparado.
Íbamos de etiqueta y las instalaciones
estaban niqueladas de agua, tierra y
polvo que es lo que suele haber en
cualquier invernadero, pero ese día
no habíamos trabajado para tenerlo todo a punto”, sostiene García, a
quien le llamó la atención verlo bajar
de un “mercedes azul sin número de
matrícula”, ocupando este espacio el
símbolo de la corona.
Entre las directrices recibidas con anterioridad, Francisco recuerda haber
facilitado toda la información de la
plantilla y diseñado un itinerario seguro atendiendo ciertas peticiones,
evitando caminos cercanos a la carretera y espacios estrechos donde no
pudiera estar rodeado por su escolta.
Pero esta planificación mereció la
pena. “Fue una visita cordial y muy
amena. El Príncipe estaba entregado.
Le interesaba todo lo que hacíamos y
preguntaba mucho”, relata el gerente.

El Príncipe Felipe observa cómo realizan los injertos en Confimaplant.

Mientras que expresaba su curiosidad por el injerto de melón y sandía,
la comitiva no dejaba de admirar la
amabilidad con la que se dirigía a los
trabajadores de Confimaplant, prestándose incluso para hacerse una fotografía con ellos en cuanto se lo solicitaron. Una cercanía que también
se hizo evidente en la sala de juntas
de la entidad, donde les firmó el libro
y recibió, a modo de agradecimiento, un pin de oro con el emblema de
Confimaplant.

EN EL INVERNADERO
Justo enfrente, los esperaba José Navarro. Un humilde agricultor que,
en compañía de su esposa, Josefa
López; sus hijos, Jessica y José David; su sobrina, María Isabel Villegas;
y Esteban Amat, primo hermano de
su mujer; le enseñó todo lo referente
al cultivo del melón Galia en el Poniente. “Venía muy bien informado.
Me preguntó por la misión el doble
techo, el engarpe en los melones y
aproveché para explicarle cómo se
hacía el corte”, detalla Navarro, quien
aún sonríe al recordar ese vigoroso
apretón de manos. “Fue muy llano, y

a mi hijo se dirigió en un tono muy
amable, diciéndole que lo perdonaba
aquel día, pero que al siguiente tenía
que ir a la escuela”.
En el invernadero, al que la extensa
comitiva accedió a pie desde el semillero, Su Alteza Real presenció la
técnica de toma de color de este fruto, realizada con ayuda de un cepillo
para ir apartando las hojas y que la
entrada del sol diera directamente al
fruto. Algo que veía por primera vez
con asombro. Pero más sorprendente era para José y su familia esta cita.
“Cuando dije que venía el Príncipe,
muchos no me creyeron”, relata José
entre sus anécdotas. Y enseguida se le
viene a la memoria que justo la noche
previa, una pareja de Guardia Civiles
se quedó en vela custodiando el invernadero. La seguridad era lo primero.

AGROPONIENTE
Apenas diez minutos más tarde, pasadas las 12.50 horas, el mismo coche
oficial que atrajo todas las miradas
en Confimaplant hizo su parada en
el almacén de exportación de Agroponiente. “Como nos habían dicho
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El Príncipe Felipe se interesa por la plantación de
melones galia de José Navarro.

que el Príncipe de Asturias no podría
visitar la alhóndiga por ser un espacio
abierto en el que confluían muchísimas personas, entre clientes, agricultores, camioneros y empleados, habilitamos la sala de confección para su
visita, pues en este espacio cerrado sí
podían controlar la entrada y la salida. El equipo de seguridad incluso
subió a las oficinas y revisó los cajones para comprobar que no hubiera
peligro alguno”, explica Antonio Escobar.
El gerente de Agroponiente recibía a
Su Alteza Real y demás autoridades
junto al resto del Consejo de Administración, entonces formado por el
presidente, Diego Amat; el vicepresidente, Pepe Matillas; el secretario,
Domingo Cara, y Miguel Rico, entre
otros representantes y presidentes de
empresas importantes de la zona,
como Agroejido, Costa Almería y diversas cooperativas.
Durante esta expedición, el Príncipe
de Asturias mantuvo intactos su interés y su curiosidad, llegando a preguntar si las sandías tempranas que
lucían en una especie de bodegón
junto a otros productos hortofrutícolas estaban maduras. Llamado el revi-

Esteban Amat, José Navarro, José David Navarro, el Príncipe, Josefa López,
Jessica Navarro y María Isabel Villegas.

sor de sandías que le resolvió la duda,
José Aguilera, al Príncipe se le antojó
probar una. Fue un acto espontáneo,
pero cuando sacó con toda la naturalidad la navaja de 35 centímetros que
llevaba en el bolsillo para partirle la
primera tajada, Aguilera sintió cómo
la nave se sumió en el silencio más
absoluto. Al cabo de unos segundos,
don Felipe ya estaba elogiando el sabor de aquella enorme sandía, de la
que degustó una segunda tajada antes
de pasar a firmar el libro de Agroponiente.

Terminada, en teoría, la visita, Antonio Escobar y Domingo Cara coinciden en que fue Su Alteza Real quien,
al ver el bullicio en la alhóndiga, insistió en dirigirse hasta el lugar tras
ser informado de que allí se realizaba
el proceso de subastas. “En la sala de
ventas, se puso al lado del vendedor,
José López, y fue testigo de los más
de 400.000 kilos que entraron en
subasta aquel día, entre pimientos,
tomates y otros productos”, sostiene
Cara, satisfecho de que el Príncipe
Felipe regresara a Madrid con imá-

Visita al almacén de exportación de Agroponiente, acompañado por Diego Amat, Antonio
Escobar, Domingo Cara, Juan Enciso, José Torres y Paulino Plata.
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Junto a trabajadores de Agroponiente.

genes tan minuciosas del proceso de
producción y comercialización hortofrutícola.

EL CÓCTEL
De vuelta en el Hotel Meliá, volvió a
reunirse con los más de 200 asistentes
al congreso internacional de Derecho
Agrario durante el almuerzo, tras el
cual tomó la palabra para destacar la
“lucha sin desmayo” de los agricultores almerienses.
“El éxito se debe al trabajo continuo,
la asunción de riesgos, el esfuerzo tecnológico, el espíritu innovador especialmente entre los jóvenes, y el saber
competir en el extranjero”, fueron las
palabras pronunciadas por el Príncipe, según informaron distintos medios de comunicación locales y nacionales. Todo ello, como preámbulo a
un brindis “por el progreso continuo
de esta comarca de Almería”.
Para finalizar, animó a agricultores y
administraciones a afrontar las dificultades unidos para “hacer de El Ejido un modelo a imitar”. Ejemplo del
respaldo de la Casa Real a la producción hortofrutícola de nuestro municipio es su visita a los stands que El
Ejido ha montado incluso, a posteriori, en los certámenes más prestigiosos
de proyección internacional, como la
Feria Alimentaria celebrada en Barcelona en 2008.
En este ambiente distendido, propiciado por esas licencias que se había
tomado a lo largo de la mañana respecto al protocolo inicial establecido,
Su Alteza Real le reconoció al alcalde,
Juan Enciso, que le habían impactado
las vistas del Poniente desde el helicóptero, pues en realidad se apreciaba
“un auténtico mar de plástico”. Con
esa misma cortesía, las autoridades
locales le explicaron que allí, en Almerimar, se erigía el busto en honor a

su abuelo, el conde de Barcelona, y la
invitación a verlo le resultó una oferta
irrechazable, desplazándose hasta la
dársena 2 del Puerto Deportivo justo
antes de subirse al helicóptero.
A pesar de que no hay palabras para
definir lo que supuso para El Ejido la
visita real de 1997, fue toda una experiencia comprobar esa humanidad y
esa cercanía con la que don Felipe se
dirigió a nuestros agricultores y ciudadanos de a pie. Actitud digna de un
noble heredero al trono… y noble heredero de ese carácter afable que sus
padres, don Juan Carlos I de Borbón y
doña Sofía de Grecia, también habían
transmitido durante sus estancias en
Almerimar en 1978 y 1979.

LOS REYES EN LA TRANSICIÓN
A bordo del yate Fortuna, como bien
explicamos en el número 4 de Vintage
Magazine, los Reyes de España, don
Juan Carlos I de Borbón y doña Sofía
de Grecia, se trasladaron durante dos
años consecutivos, 1978 y 1979, en
plena Transición, a la costa ejidense.
Las fotografías que volvemos a repro-

ducir en este especial pertenecen, según recuerda su autor, Romy, a 1978.
Identifica la fecha porque el día 6
había fallecido el Papa Pablo VI, y
cuando le llamaron para que hiciera
unas fotografías en el Hotel Golf de
Almerimar, donde se encontraban
los monarcas el día 26, el soberano
recibió la noticia del nombramiento del nuevo pontífice, Juan Pablo I,
por lo que se ausentó durante unos
minutos para enviar un telegrama de
inmediato.
Cuando los Reyes arribaron a Almerimar en 1978, el Puerto Deportivo
olía a nuevo, y combinaron su estancia de descanso en la urbanización
con varias actividades oficiales para
ver el desarrollo turístico que estaba
experimentando nuestra ciudad. Sin
etiqueta ni apenas protocolo, los monarcas asistieron a una cena de gala
en el Hotel Golf, donde firmaron con
agrado el libro de visitas de honor.
Al año siguiente, en 1979, la prensa
se volvió a hacer eco de una nueva
visita de Sus Majestades a Almerimar. Esta vez, a finales del mes de
septiembre, sin olvidar que, mucho
antes de acceder al trono, Juan Carlos I y doña Sofía se desplazaron en
1964 hasta las zonas de repoblación
forestal del Campo de Dalías, al que
pertenecía El Ejido. Y es que su naturaleza emprendedora, su calidad turística y la aplicación de innovación
y tecnología al sector agrícola, han
ido convirtiendo a El Ejido, progresivamente, en un solemne destino de
la realeza, pues no todos los municipios españoles han tenido la suerte
de contar con la presencia de diversos miembros de la Familia Real en
repetidas ocasiones.

Visita al stand de El Ejido en la feria Alimentaria de Barcelona en 2008.
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COSECHA PROPIA:

H

ablar de la Política
Agraria Común, la
PAC, a menudo se
convierte en un entramado laberíntico de términos
y reuniones pendientes. En este
aniversario queremos apelar a
la conciencia en el trabajo para
conseguir que ayudas como
estas defiendan los intereses
de nuestros agricultores, que
contemplan estas medidas no
como algo económico en exclusiva, sino como una oportunidad de crecimiento.
Y crecer es lo que ha hecho
el pimiento en estas últimas
semanas, centrando unas
jornadas en Dalías y Berja en
su modalidad de temprano y
siendo referencia en los cultivos
de nuestra comarca.

El calabacín
español enamora
en Europa
Productores líderes en
calabacín. Así lo reflejan
los últimos datos de Euroestacom, recogidos por
Hortoinfo y que señalan que siete de
cada diez calabacines que se venden
en la UE proceden de nuestro país.
El volumen total comprado en Europa durante la campaña 2020/2021
ha sido de 457,34 millones de kilos,
lo que suma 477 millones de euros
a una media de 1,04 euros por kilo.

Vicasol premia el trabajo de sus
socios agricultores
Un año más, Vicasol entrega los
Premios de la Calidad, con los que
reconoce el buen trabajo de sus socios agricultores. Ellos fueron los
protagonistas de un acto en el que
el presidente de la cooperativa, Juan
Antonio González, dio la enhora-

buena a los galardonados a los que
reconoció buenos resultados en los
ratios de calidad de tomate cherry,
pera, calabacín, berenjena, pepino,
pimiento california e italiano, haciendo mención especial también
al cultivo bio.

La agricultura ecológica,
una realidad antes de 2030
Es la mejor de las noticias para nuestra salud y la del medioambiente. Andalucía llegará en 2023 al objetivo del 25% en área
de cultivo eco que marca la Unión Europea para 2030, esto es, siete años antes.
Dentro de este aumento, juegan un papel
importante los cultivos en invernadero
pasando a ser de un 12,5% más en dos
años. Una buena noticia anunciada por el
presidente de la Junta, Juanma Moreno, a
su paso por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, celebrada en Glasgow.
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Primaflor ya es empresa
100% renovable
La sostenibilidad marca tendencia, y el cultivo bio ya no
es una utopía. Primaflor consigue implantar energía renovable 100% certificada, con
el claro objetivo de reducir la
huella de carbono en la atmósfera. Desde el año 2020, ha
evitado la emisión de 7.200 toneladas de CO2 a la atmósfera
y está entre las empresas que esperan conseguir un nivel de
cero emisiones en 2050.

El 95% del material de los invernaderos se recicla
Cuidar el medio ambiente y potenciar la agricultura de invernadero es posible, según un estudio reciente del programa Cute Solar en el que los expertos resaltan que un 95%
del plástico que cubre estos cultivos en Almería y Granada
se recicla.

PAC y costes de producción, a debate
La Conferencia Sectorial de Agricultura se desarrollará el 9
de diciembre y estarán sobre la mesa los temas que preocupan al sector agrícola, como los ecoesquemas de la PAC
o los problemas del coste de la producción por los que la
consejera, Carmen Crespo, quiere pedir una compensación.

M ESPECIAL VINTAGRO N
Vegatrans: Por un campo
sostenible

En 1996, cuando hablar de sostenibilidad, separación de residuos y nueva vida de los materiales
era aún una utopía, nació Vegatrans en El Ejido.
Empresa pionera en venta de residuos para reciclado, trabaja con plástico, chatarra, madera, cartón y papel. Fueron, y siguen siendo, la respuesta
al qué hacer con los materiales sobrantes de la
agricultura.
Basta una llamada para que acudan a recoger
cualquier tipo de deshecho orgánico o plástico,
que luego envían a empresas especializadas en el
tratamiento de cada uno de ellos. De este modo
contribuyen a mejorar la calidad medioambiental en el sector agro. El cliente no tiene que preocuparse de nada: contenedores, maquinaria y
una dinámica mano de obra la ponen ellos.
Con el aval de la calidad y seriedad en el trabajo,
son expertos en el desmontaje y preparación de
las infraestructuras de invernaderos y los restos
que quedan después de cosechar. Su centro de
operaciones lo tienen en el Paraje Cabriles, en El
Ejido, donde cuentan con un amplio espacio de
almacenaje.
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Dalías, cuna del pimiento temprano
Texto: SALVADOR PÁEZ

Concejal de Agricultura de Dalías

E

n Dalías volvemos a celebrar
las Jornadas de Pimiento
Temprano, en este caso ya la
sexta edición que se consolida
como el evento líder en la promoción
de nuestro producto estrella. Y no podía ser de otra manera, porque Dalías
se ha convertido en el municipio en
el que más agricultores producen con
gran cariño este producto, siendo el
90% íntegro de pimiento temprano,
pioneros en la aplicación del control
biológico. Así, convierten a Dalías
en el lugar con mayor exportación y,
cómo no y no menos importante, la
zona geográfica en la que antes podemos disfrutar del fruto de lo cosechado, un producto de una calidad
excelente, libre de productos químicos y ejemplar por su sabor, color y
beneficios.
Un año más, tras el parón de la pandemia, tenemos el honor de presentar
nuestras jornadas de forma presencial, y lo hacemos con el respaldo de
las mejores empresas y ponentes del
sector, con la representación de todos
los colectivos y enfocadas a todos los
públicos, desde los más jóvenes pasando por cada una de las generaciones de agricultores, de la primera a la
última, y con la implicación de todo
el tejido asociativo.
Serán unos días de encuentro, de
convivencia y de puesta en valor de
nuestros pimientos tempranos, de
presumir de nuestro clima y nuestra
agua, proveniente del manantial del

Arroyo de Celín, que tantos valores y
beneficios aporta a nuestra producción, convirtiendo a nuestro producto en un ejemplar único y a nuestra
agricultura en el motor económico
de nuestras familias para abastecer a
otras miles de todos los rincones.
Las VI Jornadas de Pimiento Temprano de Dalías están presentando un
crecimiento considerable, así como
crece el buen nombre de nuestros pimientos, siendo lugar de interés de
grandes técnicos y empresarios para
poner en común los últimos avances
de este cultivo y su desarrollo. Si las
jornadas crecen, lo hacen con ellas
nuestros agricultores y, por lo tanto,
el nombre de Dalías, así que nos sentimos muy orgullosos y agradecemos
el gran interés mostrado por el sector
en esta cita que viene cargada de actividades.
En esta edición hemos optado por las
mesas redondas para las ponencias
en las que el debate y la dinamización
se conviertan en los protagonistas de

cada una de ellas, así como la interacción de los asistentes con los técnicos
a través de sus preguntas. Para ello,
contaremos con grandes expertos de
la Universidad de Almería, IFAPA, el
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Almería, Fundación Tecnova, expertos en periodismo agrícola o
representantes de todas las asociaciones de mujeres rurales de la provincia,
entre otros. Asimismo, contaremos
con talleres de cocina y exhibiciones
gastronómicas con nuestros pimientos para el disfrute de los asistentes y,
cómo no, durante los tres días ofreceremos un aperitivo y bebida de convivencia en el ecuador del día.
Por supuesto, el control biológico será
uno de los temas que abordaremos,
así como la calidad, fertilidad y salud
del suelo, el manejo agronómico del
cultivo de pimiento temprano, la importancia del papel de la mujer en el
sector o el agua, la huella hídrica y la
compatibilidad de la agricultura moderna y el medio ambiente.
Y todo ello, lo celebraremos en unas
inmejorables instalaciones como son
las del Casino de Dalías que nos permiten proyectar la imagen que nuestro producto merece a través de los
distintos espacios con los que cuenta
como punto de encuentro para recibir
a agricultores de toda la provincia.
Unas jornadas de máximo nivel y actualidad a las que os invitamos a asistir el 24, 25 y 26 de noviembre en el
Casino de Dalías. Os esperamos.
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El mango de la sartén y el miedo
a la inflación
Texto: RAFAEL I. LOSILLA BORREGUERO
Director de la Revista F&H

E

l escenario en cascada de los
incrementos de los costes de
producción es tan evidente y sin margen alguno a la
especulación, que los horticultores
y proveedores están aprendiendo a
decir “no” a las ofertas que llegan de
Europa.
Unas ofertas que en su día eran suculentas y hoy siguen sin cubrir el
empate de los costes de producción.
El jefe de compras de una cadena de
referencia del Centro de Europa indicaba hace una semana a este ‘plumilla’ que los proveedores tienen que
aprender que rol juegan en la mesa
de la distribución alimentaria, y que
de los productores depende el resto
de las cadenas alimenticias.
Es cierto que al productor se le regatea y se le marea a la hora de fijar un
precio, pero en un escenario de márgenes. Pero cuando el horticultor no
tiene margen alguno, prefiere arrojar
su partida al pozo del olvido que no
a la cueva de los ladrones.
Existe temor entre los distribuidores
del Centro y Norte de Europa a la
toma de decisiones de los proveedores hortícolas. Hay algunas cadenas
que juegan con mucha ventaja y que
no tendrán que contener el aire ni el

resueño y sus necesidades serán cubiertas.
Muchos se conocen ya. Lidl, Aldi,
Carrefour, Grand Frais, Edeka, Sainsbury´s, Tesco, Coop, Migros, Intermarché, … Posiblemente eche usted
en falta alguna gran casa alemana.
Y es que en escenarios donde no cabe
la especulación por parte del destino, el origen se hace fuerte y distribuye según las relaciones históricas
entre los productores y las cadenas.

El futuro
¿Tiene usted temor de que sus ingresos sean devorados por el incremento de los precios de la mayoría de
los productos?. Es hasta recomendable tener temor, pero este escenario
alcista pertenece a una coyuntura
provocada por el fin de las duras res-

“Existe temor entre los
distribuidores del Centro
y Norte de Europa a la
toma de decisiones de los
proveedores hortícolas del
Sur de Europa”

tricciones del Covid 19, que ha provocado abrir la mano al consumo.
La clave hay que mirarla en el gran
consumo. Las factorías se han visto
obligadas a elevar sus niveles productivos con respecto a los producidos durante la pandemia y esto ha
provocado un cuello de botella en la
demanda de energía, que ha facilitado que todos los precios se disparen.
No pasará el periodo navideño
cuando veamos una relajación de los
precios de combustibles, ya que los
niveles de producción se están limitando, simplemente con ver como se
encuentran los ‘depot’ de los puertos
a nivel mundial.
Puertos como el de Rotterdam, Hong
Kong, Hamburgo o Felixstowe (Reino Unido) están literalmente ‘petados’ de containers sin posibilidad
de poder descongestionar esta situación. Con este escenario es normal que los precios se eleven, pero
es cuestión de pocos meses que la
situación se normalice para que los
precios se desplomen y la situación
vuelva a la normalidad.
Para la entrada de primavera, el escenario se habrá normalizado y los
precios volverán a la lógica de la
oferta y la demanda.
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TENDENCIAS
El chándal: un
imprescindible
este invierno

¿Te gusta ir cómodo
a todos sitios? Este
invierno la ropa de
sport no está reñida
con la moda. Entre las
tendencias propuestas
por Style Lovely para la
nueva temporada prima el look deportivo. Eso
sí, no vale cualquiera. Sudaderas oversize y
pantalones de corte jogger van a protagonizar
todos los catálogos.

Los flecos no son
sólo para los
chalecos

Punto con ingenio
Las prendas de punto son un indispensable durante el invierno, y no hay nada más confortable que un buen suéter para
los días fríos que completan calendario durante esta temporada. Por esto, te animo a huir de las piezas lisas o monocolor,
esquivando así un resultado repetitivo y aburrido.
Haz del jersey el protagonista de tu look. Simplemente, escoge
para esta prenda estampados diferentes y colores divertidos
con los que te sientas identificada, segura, guapa… Ya solo te
queda combinar con un sencillo pantalón, falda o short para
triunfar con tu elección. Este ingenio captará miradas y la
atención de l@s más fashionistas, pero sobre todo te sentirás
tú, sabiendo que hoy es tu día especial.
Un mes más, lo hago con amor.

Rocío Forte

Estamos hipnotizados
con el vaivén de los
flecos en las pasarelas.
Esta vez abandonan
la ropa y aparecen en
collares y pendientes.
Los hay de todo tipo,
largos, cortos, de tela o metálicos. Aunque
lo más chic siguen siendo las perlas o los
cristales.

Vivir con el
eyeline siempre
perfecto

Para olvidarte por
completo de repasar el eyeliner, nada mejor
que la micropigmentación. Es una técnica
rápida y poco molesta que te evitará maquillar
tus ojos a diario. Es importante que te lo haga
un profesional.
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PERSONAJES CON

HISTORIA

Salvador
Barranco Mateo
Texto: BERTA F. QUINTANILLA

L

a vida es un apasionante tablero de ajedrez donde cada cual juega su papel.
Los movimientos, las estrategias, es lo que define la victoria final y el objetivo
alcanzado. Salvador Barranco Mateo lo tuvo claro. Él comenzó a trabajar siendo
apenas un niño, pastoreando ovejas. Ahora es referente a nivel nacional e internacional por el impresionante potencial de su empresa Transportes Cañabate,
fundada en 1951, pilar fundamental en la historia del tejido empresarial y de negocios ejidense y a cuya oficina sigue acudiendo a diario.
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D

e buena mañana, Salvador entra por la puerta del que fuera
su despacho en Transportes
Cañabate. Apoyado en su cayao, saluda a sus tres hijos, Salvador,
Mariola y Francisco. Ya suma 95 calendarios y está jubilado. Pero es ahí, sentado en su silla de siempre, entre teléfonos que no dejan de sonar y ajetreo de
papeles, kilómetros y camiones, donde
está su vida entera.
Nació el 29 de diciembre de 1926 en La
Loma de la Mezquita. Era el segundo
de seis hermanos: José, Diego, Juan,
Antonio y Guillermo. Sus padres, José
Barranco Navarro y Concha Mateo Valero, de quien los niños heredaron el
sobrenombre de ‘Los Conchillas’, fueron su modelo de constancia y trabajo.
La infancia fue dura, había que llevar
pan a casa y gracias a su memoria, este
hombre de pelo cano y sonrisa franca
no olvida las tardes de infancia con sus
amigos Los Macarrillos, Paquillo Sifón,
Alfredo Villegas, Pepillo ‘el cabo Franco’ y Alberto Casas, con los que perseguía y cazaba gorriones en los terrales.
Alguna vez que otra, el boticario José
Alférez le prestaba su bicicleta para coger uva en los parrales.
Nunca estuvo en el colegio, no sabía
leer ni escribir. A los 10 años le sorprendió la Guerra Civil y se dedicó al
pastoreo con José María Peralta y Salvador Martín. Salía de casa de madrugada
con sus aperos: el morral con las ‘migas’
y la chamarra para el frío. Durante todo
el año cuidaba a las ovejas en la Sierra
ejidense. Pero en verano tenía que mar-

Salvador y Lola en 1965. Los padrinos fueron Guilermo Barranco y Encarna Domínguez.

charse a Trevélez, Bérchules o Mecina
Bombarón. El trayecto lo hacía andando, junto a compañeros como Salvador
Montoya.
Con 17 años murió su padre. Su madre estaba embarazada de Guillermo.
Todavía parece verla, alejándose a las
siete de la mañana a limpiar el cuartel
de la Guardia Civil. Cuando ‘Los Conchillas’ no estaban haciendo trastadas,
iban a coger leña al Capitán, que luego
cambiaban por comida, igual que hacían con los pollos y las gallinas. Con
este trueque conseguían pan, harina y
aceite.
Antes de poner rumbo al servicio mi-

Salvador Barranco en la entrada del Hostal Persa.

litar, Salvador comenzó como cargaor.
Era un chaval fuerte en un tiempo en
el que no había ni torillos ni máquinas para levantar peso. Todo se hacía
a mano y eran los trabajadores los que
arrimaban el hombro para subir en los
camiones sacos de habas, pimientos,
habichuelas o tomates. Allí conoció a
Juan Enciso y Serafín Mateo. En alguna
ocasión, también había que llenar de
tierra los volquetes, y se recuerda dando palazos al lado de Manolo Buendía.

ESTRATEGA DEL AJEDREZ
Cuando cumplió 20 años, se fue a Melilla a hacer la mili. Entre los ejidenses
que se marcharon con él recuerda a
Bernardo Villegas, José Cazurro, Paulino Bayo, Manolo Villegas, José ‘El Tienda’, Jesús Fuentes y Gracián Valdivia. El
cura castrense puso todo su empeño
en enseñarle a leer y escribir, y descubrió que Salvador necesitaba gafas para
mejorar una vista afectada por 14 dioptrías.
En el cuartel encontró una de sus principales aficiones: el ajedrez. Aprendió
viendo mover fichas al brigada Domínguez, un veterinario de Montilla y Paco
Carambo. Cuando empezó a correrse
la voz de la gran maestría de Salvador,
el capitán Martín Salgado y el coronel
Luis Martos, junto a otros mandos, le
buscaban para retarle a jugar. Y tanto
va el cántaro a la fuente, que terminó
ganando un campeonato.
A su regreso a El Ejido, volvía también
al monte. A buscarse la vida como mejor sabía. Cogía caracoles, encañaba tomates o buscaba esparto. Se convirtió
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en un experto segador que marchaba
en pos de los mejores campos a Guadix, Moreda, Pedro Martínez, Piñar o
Darro, atravesando la montaña y durmiendo al raso.
Su futuro era el transporte. Retoma el
oficio de cargaor con su hermano Antonio. En estos años, empezaron a conocerle como ‘Cañabate’, un apodo que
debe a un comerciante cartaginés con
el que estaban trabajando. “¿Habéis visto a los de ‘Cañabate’?”. Y así se quedó.

UN VISIONARIO
La vuelta de Melilla supuso una revolución en su modo de pensar. Se lanzó
a la piscina y aprendió de memoria el
modus operandi de los comisionistas.
Y si ellos pueden, ¿por qué no intentarlo? En 1951 comienza a dar sus primeros pasos con Transportes Cañabate, en un despacho improvisado en la
confitería de la Estación de Servicio de
la Carretera de Málaga, donde atendía
a sus clientes del pueblo. Entre otros, a
Serafín Mateo, Juan Enciso ‘El Chato’ y
Joaquín Daza.
Uno de los primeros teléfonos que hubo
en El Ejido, de los que funcionaban con
centralita, era suyo. Nunca usó libreta
ni agenda. Los datos los almacenaba
en la cabeza. Kilos de carga, número
de camiones, llamadas pendientes…
Las dos partes estaban encantadas con
la buena marcha del negocio de Salvador. ‘Cañabate’ porque estaba haciendo algo que le gustaba y los dueños de
la confitería porque los conductores y
cargaores de la ristra de camiones que
esperaban su turno tenían que comer
en algún sitio. “He llegado a tener hasta 100 vehículos aparcados frente a la
oficina”, señala.
Una de las anécdotas que recuerda hace
referencia a los que acudían a cargar
desde Motril o Murcia. “Les llamaban
los forasteros y había huelgas para que
no viniesen”.
Cuando Pepe y Paco Villegas abrieron
La Costa no tuvieron la menor duda.
Salvador se iría con ellos. Y continuó
con los Hermanos Álvarez (transportistas) que compraron La Costa. Con ellos
estuvo una larga temporada.
Solo dejó el despacho cuando tuvo que
operarse de un desprendimiento de retina en Barcelona. Al mando estuvo su
hermano Guillermo, que hablaba inglés a la perfección y empezó a establecer nexos con otros países, iniciándose
en la exportación. Al volver, Salvador
veía el mundo con otros ojos. Ya podía

Salvador Barranco y Salvador Acién.

Salvador con su hija Mariola.

hasta leer las matrículas de los camiones y dejar de preguntar a su hijo.
La carga de trabajo que tenía le hizo
instalarse en una oficina propia, frente
a La Costa, en 1988. Ya estaban en marcha algunas cooperativas y necesitaban
ampliar horizontes. Con la ayuda de
su hermano y de sus hijos, Transportes
Cañabate se abre al mercado internacional. Siguen acudiendo clientes de
siempre como Juan Antonio Díaz Planelles, que entonces era jefe de compras
de Mercoalmería, y otros como Gabriel
Barranco, Pepe Daza, Pepe Suárez o
Paco Romero. La cantidad de encargos
era tal que había que trabajar los fines
de semana. Y sólo se descansaba en

agosto, mes que aprovechaba para ir a
Lanjarón. Según afirma, su longevidad
se debe a Lanjarón y a sus aguas.
Gracias a esta labor, le conocían tanto
en España como en el extranjero. Y a
día de hoy, siguen teniéndole presente.
Para hacernos una idea, hay una historia que cuenta un vecino de Almerimar,
que fue a Barcelona con un décimo de
lotería sellado por una administración
ejidense y nada más verlo, el encargado le preguntó por Salvador ‘Cañabate’.
Era un antiguo camionero que había
trabajado con él.

ALMA GENEROSA
Salvador Barranco destaca por su desa-

Salvador, Manuel Martínez, David Baena, Gerónimo, Manolo Ferrón y Enrique Baena.
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Salvador “Cañabate” rodeado por su familia al completo.

pego hacia lo material. En El Ejido, “ve
donde Cañabate” empezaba a ser una
letanía para dar respuesta a aquellos
que venían pidiendo un puesto de trabajo. Uno de ellos fue un hombre de
Adra acompañado por sus dos hijos.
Aquel día no había nada que hacer y se
volvieron con las manos vacías. ‘Cañabate’ le dio dinero para un bocadillo y
el billete de vuelta al pueblo. Años más
tarde, en un restaurante de Barcelona,
al ir a pagar le dijeron que estaba invitado. Sorprendido, preguntó quién se
había hecho cargo de su cuenta. Y la
sonrisa del camarero se lo dijo todo. Él
era el chiquillo abderitano al que había
dado de comer años atrás.
Ayudó a comprar camiones, poniendo
dinero propio a cuenta, y a los jóvenes
estudiantes como José María el médico
o Serafín Balaguer, que buscaban empleo para costearse sus gastos cargando
camiones. “A ellos les tenía encargos

especiales, porque no estaban acostumbrados”.
Tanto ajetreo no le dejaba tiempo para
el amor y se casó con Lola Valdivia Fernández, de la familia de ‘Los Tienda’,
a los 39 años. Su amiga Consuelo Palmero los presentó durante unas fiestas
y, aunque ya se habían visto en otras
ocasiones, no formalizaron su relación
hasta entonces. La boda tuvo lugar el
25 de agosto de 1965.

LA JUBILACIÓN
Al cumplir 70 años llegó el momento
de un merecido descanso laboral. A
Salvador ‘Cañabate’ le costó desconectar de una vida tan ocupada. Ahora le
gusta visitar las instalaciones de Transportes Cañabate a diario y pasear por
el bulevar recordando las tardes y las
charlas con sus amigos Pepe Villegas
y Paco Daza en El Pasaje. En sus ratos
de ocio, disfruta jugando a las cartas

y al dominó en el Círculo Cultural y
Recreativo donde, hace años, ganó un
campeonato de ajedrez.
Al jubilarse, dejó la oficina a cargo de
sus tres hijos, que fundaron además,
junto a su yerno, la empresa Etipon,
Etiquetas del Poniente, continuando
con el carácter emprendedor que tanto
había caracterizado a su padre.
Como nunca tuvo carné de conducir,
iba y venía de la oficina caminando
cada día. Solía parar en La Fragua de
Manolo Martínez para charlar con sus
amigos Manolo, Enrique Baena, don Jerónimo y otros más.
Aficionado al deporte, también fue
colaborador del Poli Ejido. Todas estas
historias y su increíble vida las repasa
ahora junto a sus ocho nietos, Salvador,
Ana, Francisco, Alma, Luis, Celia, Lidia
y Alicia, con los que se siente rejuvenecer. A su lado, vuelve a ser el niño que
cazaba gorriones en los terrales.

Nutrición
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‘ N u t r i R e c e ta’

LA PAELLA YA ES BIEN DE
INTERÉS CULTURAL

La próxima vez que nos sentemos ante una paella, lo haremos sabiendo que es una obra de arte, ya que desde
el pasado 9 de noviembre es Bien de Interés Cultural
Inmaterial por su poder “de unir y compartir”. Este
nombramiento hace justicia a este plato de nuestra gastronomía tradicional y aparece recogido en un decreto
de la Generalitat Valenciana que anuncia medidas para
darla a conocer a las futuras generaciones.

PATATAS EN AJOPOLLO
Uno de los platos estrella de la gastronomía almeriense son las patatas en ajopollo. Con ingredientes
naturales, destaca la presencia de las patatas, con
múltiples propiedades. Son antioxidantes, ricas en
vitamina B y ayudan a controlar el nivel de azúcar
en sangre. Y lo mejor de todo es que no engordan
tanto como se cree.

Ingredientes:

ELABORACIÓN:

Hacemos el ajoblanco con pan remojado en agua (con un chorreón
de vinagre), ajos, almendras y sal.
Luego, pasamos la batidora mientras añadimos aceite. La textura
tiene que ser igual que la de la
mayonesa. Apartamos y ponemos
al fuego una cazuela con agua, un
poco de sal, laurel, perejil, azafrán y pimienta en grano. Cuando
hierva, colocamos las patatas troceadas y, una vez
queden tiernas, ya podemos escalfar los huevos o
cocerlos si lo queremos servir en tiras. Por último,
apartamos de la lumbre y echamos el ajoblanco al
caldo.

• 800 gramos de
patatas.
• 4 huevos.
• 1 hoja de laurel, 1
rama de perejil y
azafrán.
• Una pizca de sal.
• Pimienta negra en
grano.
• Ajoblanco.

LOS HUEVOS MARRONES
SON MÁS CAROS
Al contrario de lo que tradicionalmente se piensa, no
tiene nada que ver con factores
nutricionales. El precio de estos
huevos oscuros se debe a que las gallinas que los ponen
son más grandes y comen más. Por lo tanto, los granjeros tienen que pagar más para alimentarlas y esos
costes marcan el precio final del huevo.

Repostería Creativa
Un delicioso homenaje a
la fruta

Pastelería Marina rinde homenaje al color de la fruta
con una espectacular tarta
de chocolate negro coronada
con fresas, moras, arándanos y kiwi. Magistralmente,
el repostero José Antonio
Gallardo Martín ha elaborado
un dulce que parece llamar desde la fotografía. Un
regalo de cumpleaños único para alguien especial a
quien queramos sorprender. Una vez más, la calidad
en los ingredientes y la colocación de los adornos da
más espectacularidad a un trabajo único.
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P E R S O N A J E S

Salvador Acién Lirola

José Ramón Bonilla

Manuel Buendía

Nieves López Maldonado

José Cuadrado

Ana Palmero Villegas

Guillermo Lirola

Luís Martín Maldonado

Trini Rubio Manzano

José María Sánchez

Tomás Reche Pardo

Manuel López Villegas

Vintage 0

Vintage 4

Vintage 8

Vintage 1

Vintage 5

Vintage 9

Vintage 2

Vintage 6

Vintage 10

Vintage 3

Vintage 7

Vintage 11
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Jorge Weber

Antonia Ferrer

Francisco Amo Cano

Paca Lirola

Serafín Romero

Baldomero García

Encarna Herrera

Pepe Clavero

Mari Cruz Salvatella

Juan Cuadrado

Ana María Callejón

Manuel López Fernández

Vintage 12 - 1er Aniversario

Vintage 16

Vintage 20

Vintage 13

Vintage 17

Vintage 21

Vintage 14

Vintage 18

Vintage 22

Vintage 15

Vintage 19

Vintage 23
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Francisco Daza Mateo

Domingo Fernández

Trina Escobar Villegas

José Fresneda

Carmen Caparrós

José Espinosa Cara

Ana Herrera

Pablo Garrido

Ricardo García Sánchez

Luís Bermejo

Jesús Izquierdo

José Villegas Palmero

Vintage 24 - 2º Aniversario

Vintage 28

Vintage 32

Vintage 25

Vintage 29

Vintage 33

Vintage 26

Vintage 30

Vintage 34

Vintage 27

Vintage 31

Vintage 35
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Juan Callejón Baena

Adela Palmero Aguilera

José Pérez

Rosalía Palmero Martín

Bernardo Pedrosa

Julio Gutiérrez Molina

José Antonio García

Gabriel Maldonado

Margarita Rodríguez

Pedro García Martín

José Góngora Palmero

Antonio Manzano

Vintage 36 - 3er Aniversario

Vintage 40

Vintage 44

Vintage 37

Vintage 41

Vintage 45

Vintage 38

Vintage 42

Vintage 46

Vintage 39

Vintage 43

Vintage 47
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Fernando Cantón

Dionisio Martínez

Madre Reina

Pepe Callejón

Conchita Gómez

Félix Salinas

Marcos Martín

Antonio Aguilar

Manuel Castaño

José Rodríguez

Francisco Montoya

Vintage 48 - 4º Aniversario

Vintage 52

Vintage 56

Vintage 49

Vintage 53

Vintage 57

Vintage 50

Vintage 54

Vintage 58

Vintage 51

Vintage 55

Luís Ruiz

Vintage 59
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Pepe Barranco
Vintage 60

Isabel Asenjo

Pepe Daza

Cristóbal Martín

Francisco Mateo

Vintage 61

Vintage 62

Vintage 63

Vintage 64

Vintage 65

José Díaz

Francisco Luque

Domingo Cara

Juan Domingo Villegas

Ángel Becerra

Julia Martínez

Bernardo Robles

Vintage 68

Vintage 69

Vintage 66

Vintage 70

Vintage 67

Vintage 71
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Cosas Niños
de

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 que siempre vivirán en nuestra memoria.

DE PIRATA JUSTICIERO A SEX SYMBOL
Texto: MARÍA IBARRA

C

on esos ojos color verde aceituna y esa mirada cautivadora, el actor indio
Kabir Bedi, en el
papel del tigre de Malasia para la serie italio -f ra nco -a lema na
de 1976, lo tenía todo
para enamorar. Alto, moreno,
guapo y atlético, este galán
pasó de encarnar al típico
héroe que fascinaba a la audiencia a erigirse como un
mito erótico. Eso pensaban las
españolas que convirtieron su admiración por el intérprete en uno de
los piropos que atesora más de cuarenta años de historia.
En pleno siglo XXI, “queremos un
hijo tuyo” forma parte de esas citas
populares que dirigimos a nuestros
ídolos del cine o de la música, pero la
primera vez que fue pronunciada en
los años 70 supuso una genuina revolución. Una voz femenina la gritó
a pleno pulmón en medio de unos almacenes madrileños cuando se topó
con el actor que acababa de saltar a
la fama por meterse en la piel de Sandokán. En nuestro país, la serie había
alcanzado una cuota de audiencia
casi insuperable cuando aún no existían las cadenas privadas, y este halago, que nació de forma tan espontánea, barrió fronteras. Esto se debía
en gran medida al contexto histórico
en el que nos encontrábamos. España acababa de salir de una dictadura

dokán, dame fuerza todos los días, cada noche
el coraje vendrá”, mientras imitaban en las calles y
los patios del colegio aquella velocidad expeditiva con la que el pirata malayo acuchillaba tigres, restituía
tronos y rescataba botines.

ORIGEN ANDALUZ

y estaba inmersa en plena Transición,
lo que llevaba a los espectadores a
disfrutar de hazañas épicas y paisajes
exóticos nunca vistos desde una óptica única.
En El Ejido, descubrir esos escenarios
asiáticos en los que se había rodado la
serie dirigida por Sergio Sollima era
como asomarse a una ventana inédita
al mundo exterior. Los niños entonaban la pegadiza melodía compuesta
por Guido y Maurizio De Angelis:
“Sandokán, Sandokán, amarillo el
sol la fuerza me da. Sandokán, San-

Pero, quién nos iba a decir que, con
su turbante, su larga melena y su
frondosa barba, este personaje de ficción de piel morena iba a estar inspirado en un aventurero gaditano y sus
epopeyas. En efecto, Sandokán es el
protagonista de una serie de novelas
escritas por el italiano Emilio Salgari,
quien encontró en la historia del español Carlos Cuarteroni (1816-1880)
el filón para su saga. Hipnotizado
por su trayectoria, Salgari no dudó
en adaptar la figura de aquel marino,
comerciante, conquistador de perlas y
tesoros, guerrero contra la esclavitud
y misionero, en la estrella de buena
parte de su colección del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Dado su éxito, sus libros fueron traducidos a varios idiomas y, en España, los textos originales de Salgari a
menudo fueron editados en dos partes con títulos diferenciados. Bien es
cierto, sin embargo, que el nombre de
Sandokán no se dio un baño de multitudes en nuestro país ni en nuestro
municipio hasta el estreno de la serie
en 1976. Producción cuyo rodaje se
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NOVELAS DE EMILIO SALGARI
SOBRE SANDOKÁN:

Secuencia del pirata malayo en la serie italiana de 1976.

Estos títulos corresponden a la traducción de
los originales italianos de Emilio Salgari. Por eso
pueden variar a los que en El Ejido conservamos
en nuestras estanterías, donde un libro de Salgari
podía dividirse en dos volúmenes:
• Los tigres de Mompracem (Publicado por
entregas entre 1883 y 1884).
• Los piratas de Malasia (1896).
• Los dos tigres (1904).
• El rey del Mar (1906).
• La conquista de un Imperio (1907).
• La venganza de Sandokán (1907).
• La reconquista de Mompracem (1908).
• El falso brahmán (1911).
• La caída de un imperio (1911).
• El desquite de Yáñez (1913).

Sandokán con Lady Marianne y otros personajes de la saga.

demoró durante dos años por el sudeste asiático.

EL ARGUMENTO
En cuanto a las similitudes con
Cuarteroni, lo más representativo
de Sandokán que encontramos en el
mismísimo Kabir Bedi era esa atractiva mirada de la que hablábamos al
principio. Pero también los encuentros que tuvo en la vida real con personajes internacionales y que Salgari
reprodujo en su obra.
Pasajes en los que se basó Sergio Sollima para producir, con algunas licencias, 6 capítulos de una hora de duración centrándose en el ejemplar de
‘Los tigres de Mompracem’. Tomando
como punto de partida el nombramiento del Rajah Blanco de Sarawak,
“el exterminador de piratas”, como
monarca de un reino independiente
de Gran Bretaña, el temido tigre de

Malasia jura vengarse de los británicos que le despojaron de su trono y
acabaron con la vida de su familia.
Estos enfrentamientos que dan lugar
a las mayores escenas de acción quedan entrelazados con una historia de
romance que acerca a Sandokán a la
británica Lady Marianne, sobrina de
uno de sus mayores enemigos.
Sobre sus aliados, cabe mencionar a
sus principales compañeros de batalla, como el portugués Yáñez, el bengalí Tremal-Naik y el maharato Kammammuri.

PRIMERA EMISIÓN
La serie que protagonizó Kabir Bedi
fue estrenada en la RAI italiana el 6
de enero de 1976, alcanzando una audiencia de 27 millones de espectadores. Una cifra inédita hasta la fecha. A
España apenas tardaría en llegar unos
meses, el 7 de octubre del mismo año.

Y, al igual que sucedió en el país italiano, Sandokán llegó en el momento
perfecto para convertirse en un fenómeno social. Ni la película protagonizada por Steve Reeves en 1963 y dirigida por Umberto Lenzi tuvo el éxito
de la serie televisiva.
Aun así, las novelas de Salgari han
afrontado innumerables adaptaciones
al cine, a varias editoriales e, incluso,
al noveno arte. Pero si le preguntamos
a nuestras madres y abuelas, a día de
hoy nos reconocerán que no ha habido Sandokán en la historia de la televisión como el interpretado por Kabir
Bedi. El actor que después de la serie
volvió a meterse en la piel del pirada
en seis películas: ‘Sandokán’ (1976),
‘Sandokán contraataca’ (1976), ‘El
misterio de la Jungla Negra’ (1991),
‘El regreso de Sandokán’ (1996), ‘El
hijo de Sandokán’ (1998) y ‘Sandokán
en Sicilia’ (2009).
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Página de uno de los cómics
dedicados a Sandokán.

LETRA DE LA SINTONÍA DE LA SERIE:
Cuanto más cruel es la guerra
y el hombre sabe lo que es la guerra.
Cálido y tierno es amor
y el hombre sabe lo que es el amor.
Desde el cielo viene un trueno,
todo alrededor de un gran sonido,
la semilla nace de la planta,
el gran árbol ahora canta.
Corre sangre en las venas,
gran viento en la noche caliente se
levantará.
Sandokán, Sandokán,
amarillo el sol la fuerza me da.
Sandokán, Sandokán,
dame fuerza todos los días, cada
noche el coraje vendrá.
Sandokán, Sandokán,
amarillo el sol la fuerza me da.
Sandokán, Sandokán,
dame fuerza todos los días, cada
noche el coraje vendrá.
Sandokán, Sandokán,
amarillo el sol la fuerza me da.

Portada del primer libro de Salgari basado
en el aventurero gaditano.

Sandokán, Sandokán,
dame fuerza todos los días, cada
noche el coraje vendrá.
El caparazón suena lento,
el mar ya está muy lejos.
La marea sube y baja
que todo cubre y todo crea.
Corre sangre en las venas,
gran viento en la noche caliente se
levantará.
Sandokán, Sandokán,
amarillo el sol la fuerza me da.
Sandokán, Sandokán,
dame fuerza todos los días, cada
noche el coraje vendrá.
Sandokán, Sandokán,
amarillo el sol la fuerza me da.
Sandokán, Sandokán,
dame fuerza todos los días, cada
noche el coraje vendrá.
Sandokán, Sandokán,
amarillo el sol, la fuerza me da.
Sandokán, Sandokán,
dame fuerza todos los días, cada
noche el coraje vendrá.

Steve Reeves también encarnó a
Sandokán en la película de 1963.

VERSIONES ANIMADAS
¿Y qué hay del público infantil? En su
día, fuimos, con diferencia, los mayores admiradores de Sandokán. Cuando la maquinaria del merchandising
se puso en marcha, fuimos los primeros en coleccionar aquellos cromos
que nos regalaban con los pastelitos
Cropan o que nos vendían en sobres a
2,5 pesetas, pues de un modo u otro,
sabíamos que la serie que tanto nos
enganchó en 1976 haría historia.
Debido al interés mostrado por los
animales salvajes y los paisajes exóticos que descubrimos en Sandokán,
en los 90 adaptaron la ficción a dos
series animadas que inundaron nuestras televisiones. En 1992 se estrenaba la versión española de la BRB
Internacional, en la que Sandokán
hacía honor a su apodo y encarnaba
a un simpático pero justiciero tigre.
Cuatro años después, en 1996, la animación que llegó a los hogares españoles fue la producida por Mondo TV.
Porque más que el rey de Borneo, en
España, Sandokán se coronó como el
rey de las audiencias.

PRÓXIMA ADAPTACIÓN

Imágenes de la versión animada de la productora española BRB Internacional
emitida en el año 1992.

Su repercusión ha trascendido tanto a
la actualidad que ahora es el intérprete turco Can Yaman quien se entrena
cada día para dar vida al clásico personaje en una próxima adaptación,
como él mismo ha confirmado en sus
redes sociales. Un proyecto que no
deja lugar a dudas de que hay ciertos
personajes que son inmortales. Y Sandokán es uno de ellos.
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anuncios vintage

Anuncios de 1980

Automóviles Willys, 1930.
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Olvídate de las
brochas con el
colorete en barra
Retocarte en medio de la
calle, en el baño de un
restaurante o en el ascensor ya no es un problema. Deja de lado la brocha y los
polvos y pásate al colorete en barra. Un cosmético que
enamora a las famosas porque es cómodo y duradero.

Que la foto no
arruine tu DNI
Llega el momento de renovar el carné de identidad y
queremos estar perfectos.
¿Qué debemos hacer? Los
expertos en maquillaje
aconsejan dormir bien la noche anterior, usar productos con acabado mate, evitar cremas con filtro solar que
aumenten la palidez, subir un tono el colorete y sonreír.

Truco Vintage

Calmante natural
para manos
agrietadas
Las manos están entre
las partes del cuerpo a
las que más afecta la bajada de las temperaturas
que registramos en otoño y nos acompaña hasta
primavera. Para calmar el dolor y la incomodidad
de sentir nuestras manos agrietadas, sólo hay que
exprimir una naranja y añadir miel hasta crear una
pasta homogénea, que dejamos actuar en nuestras
manos durante 15 minutos antes de retirar con agua
tibia. Una mezcla que es mano de santo y podemos
enriquecer con un toque de aloe vera.

Los consejos de Bego

Como se comporta nuestra piel en invierno
(PARTE 1)
El frío invernal de los meses de invierno y los factores
externos como el viento, sequedad ambiental por estufas
o calefacciones, precipitaciones, cambios de temperatura
y humedad; suponen una agresión para nuestra piel.
Lo que muchos no sabemos es que una de las diversas
funciones de nuestra piel es la termorregulación, es decir,
regular la temperatura corporal adaptándose a los cambios climáticos. Hay que tener en cuenta que no todos los
tipos de piel actúan del mismo modo:
• Las pieles finas y sensibles se ven más afectadas por el
frío.
• Las pieles más grasas aguantan mejor el cambio de
temperatura.
• La sequedad se acentúa cuando hay baja humedad ambiental y puede producir picores y sensación de tirantez.
En nuestra Escuela de Maquillaje con tienda a público
y profesionales, vendemos las marcas de cosméticos
profesionales para el cuidado corporal y facial de nuestros mejores proveedores de laboratorios de cosméticos
sin tóxicos, que ayudan a prevenir esta deshidratación. A
continuación, presentamos varios consejos para prevenir
a la piel de factores medioambientales externos.
Para reparar una deshidratación de la piel se recomienda
utilizar a diario por las noches una crema facial hidratante, como podría ser la crema de manzanilla para pieles
extremadamente secas. Para las pieles mixtas se debe
utilizar una crema adaptada a este tipo de piel, como es la
crema de avena.
Todos estos productos los podrás encontrar en nuestra
tienda de la Calle Jacinto Benavente nº 4 de El Ejido
(Venta de productos tanto a público como a profesionales) o en nuestra tienda online www.begoaguilera.es.
Escuela de
Maquillaje
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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 que forjábamos nuestra
personalidad fomentando valores como la perseverancia, el juego limpio y la amistad.

EL PAÑUELO

EL JUEGO QUE SUPO REINVENTARSE

La historia del juego del pañuelo es
un cuento de supervivencia. Los niños egipcios ya lo practicaban. Con
la salvedad de que, en aquellos años,
más de 2.000 antes de Cristo, no había pañuelos. Este complemento apareció en Europa por primera vez en el
siglo XV. Pero entre jeroglíficos y pirámides, los pequeños aprendieron a
buscarse la vida.
Érase una vez un pañuelo sin pañuelo, entre las dunas del desierto. Los
pequeños jugaban con cualquier cosa
y unas reglas parecidas a las que se
ven hoy en nuestras calles. La tradición llegó a Grecia y Roma. Y ahora,
en el siglo XXI de El Ejido es muy popular ver a los niños jugando al pañuelo en las plazas, parque municipal
o en el patio de los colegios.
De generación en generación, el juego
del pañuelo tuvo también mucho que
ver en las memorias y experiencias
que traían los peregrinos del Camino
de Santiago. Sus mochilas, además de
con vieiras, estaban cargadas de tradiciones lúdicas procedentes de Francia, Italia y Centroeuropa. La importancia de este juego en la tradición de
nuestro país puede verse reflejada en
varias esculturas situadas en el Museo
de Getafe, en Madrid.

Cuando en el siglo XV llegaron los
primeros pañuelos a Europa para que
los agricultores protegieran sus cabezas del sol, se tomó esta pieza cuadrada de tela como señuelo en el juego.
Era el material más preciado por los
niños que componían los dos equipos. Quien se hacía con ella, ganaba
el punto.

MODO DE JUEGO
El pañuelo o marro es un juego para
niños, pero eso no quita que haya torneos y campeonatos de adultos espectaculares, con fintas a gran velocidad,
caídas y carreras para anotar un tanto.
Aunque lo ideal es delimitar los campos con tiza, en muchas ocasiones no
es posible. Si jugamos en las zonas sin
asfaltar de El Ejido, podremos pintar

las líneas con la puntera, y si lo hacemos en plaza o en el bulevar, los límites serán imaginarios, penalizando a
quien se los salte.
Se hacen dos equipos, y en el centro
se coloca la ‘madre’ que sostiene el
pañuelo con una mano. Cada grupo
reparte números, uno por participante. El que está en el centro se queda
sin ninguno. Será él, o ella, quien
diga gritando uno al azar. ¡Y aquí es
donde comienza la acción! Los dos
nombrados, uno de cada bando, salen corriendo a atrapar el pañuelo.
¿Vale repetir? Sí. Pero habrá que dejar
un margen de dos o tres jugadores.
Si el que pilla captura al que ha robado el señuelo, pasa al campo de los
‘mataos’. Allí tendrá que esperar a que
termine la partida.
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CULTURA

Los III Premios Athenaa visten de
gala a la sociedad ejidense
Ciavieja a corazón abierto para los
amantes de la historia
El 3 de diciembre la Asociación Athenaa celebrará la
gala de entrega de sus premios en defensa del patrimonio y la cultura local en el Auditorio. Se desarrollarán
dos actos en uno, puesto que se entregarán los reconocimientos a los premiados de 2020, José López Sevilla,
Amigos de La Alcazaba, Antonio Mira y, a título póstumo, Manuel Castaño; y a los de 2021. Por categorías,
este año el galardón In Memoriam es para el cronista
Manuel Cara; el premio a la institución irá para el IES
Francisco Montoya, de Las Norias; y el reconocimiento
personal, a Lorenzo Cara.

Un sello actual
sobre las huellas
del pasado
Acercando la actualidad a
los muros de la historia,
cerca de 400 estudiantes
de ocho institutos de secundaria han editado información en QRs, que
ya están colocados en los
principales monumentos
y edificios del municipio
ejidense.

El Ejido estuvo habitado en la Edad del Bronce. El pasado
vuelve para demostrarnos, con pruebas, que la historia es
más que un libro. Ciavieja es el mejor testimonio. El trabajo del equipo coordinado por la arqueóloga de la UAL
Carmen Pardo revela restos prehistóricos en un segundo
nivel, bajo los muros y salas de las termas romanas. A
esta jornada de puertas abiertas, asistieron las asociaciones Ángel Aguilera Alférez, Abuxarra, Athenaa, Centro
Virgitano de Estudios Históricos, Asociación Cultural
Talia, Amigos de La Alcazaba y Unidos por Turaniana,
así como el alcalde, Francisco Góngora; la edil de Cultura, Julia Ibáñez; y la delegada de Cultura, Eloísa Cabrera;
entre otras autoridades.
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Memorias deL
inframundo
Por Fran Fernández
Los centros educativos también apuestan por
la cultura
Educación y cultura van de la mano. Por eso, celebramos la
creación de proyectos multidisciplinares como el desarrollado por el AMPA Punta Entinas Sabinar, del CEIP Almerimar. En colaboración con distintas asociaciones y empresas
colaboradoras, Educapatio pretende dar un paso más en el
ámbito educativo, fomentando los valores del alumnado en
distintos ámbitos sociales y culturales. Dentro del área de
patrimonio, la Asociación Ángel Aguilera Alférez ya ha realizado la primera ruta teatralizada por el castillo de Guardias Viejas y, en breve, inaugurará dentro del centro un pasillo de 40 metros con referencias a nuestra historia.

El teatro no se detiene en
El Ejido
El próximo 27 de noviembre, el
Auditorio acoge la obra ‘Juana I
de Castilla’, con Mar Galera. Una
oportunidad para adentrarnos en
la versión más íntima de Juana ‘la
loca’ previa invitación, a retirar en
taquilla o en el centro de la mujer
de El Ejido.

A G E N D A

C U L T U R A L

Javier Barón presenta ‘Desde Alcalá’. Premio Nacional de
Danza, el bailaor de flamenco expresará todo su duende
en el espectáculo que llega a nuestro Auditorio el próximo
sábado, 11 de diciembre, a las 21.30 horas. Entradas ya disponibles.
Amplia programación en CAEE Kids. Nuevos talleres de arqueología para disfrutar en familia los días 27 de noviembre,
4 de diciembre y 18 de diciembre.

De las páginas de ‘Invencible’, el archiconocido autor Robert Kirkman creó un nuevo personaje que,
sin duda, sí que haría honor a ese nombre. Con la
idea de hacer historias de un viejo supersoldado
indestructible, llegó la primera miniserie de ‘Brit’,
tras cuyo éxito vinieron dos más y, posteriormente,
una serie regular.
Publicada por Image en 2003, primero con el dibujante Tony Moore, con quien creara ‘The Walking
Dead’; después continuando con otros como Cliff
Rathburn, con quien también trabajaría, posteriormente, en la epopeya zombi; ‘Brit’ cuenta con
el estilo habitual del guionista de Kentucky. Esto es
violencia, sexo y lenguaje malsonante. Humor negro mezclado con acción y contenidos
superheroicos simples directos
para el consumo adulto.
Tan simple y tan sencillo como
que el gobierno americano
acude a este veterano agente
especial cuando lo necesita.
Tiene fama de eficaz, pero
también de no dejar títere con
cabeza, de un rastro de desastre y desolación allí por donde
pasa.
Con una acción vertiginosa y
unas resoluciones con ingenio a los típicos monstruos, malos o supervillanos (el primero, que controla mentalmente a la población y crea un golem
con cientos y cientos de ciudadanos es, puramente, otra genialidad macabra), se intercala el día a
día de un viejo soldado que ha vivido varias vidas
cargadas de emoción y que afronta una nueva
relación con una bailarina de streaptease.
Su cinismo y experiencia harán que tanto su vida
social como la laboral no tengan sencillo sorprenderle. El problema es cuando trabajo y familia se
mezclan... Y también hacerse consciente de que
no todo el mundo es tan resistente como él. Diversión de un héroe en el ocaso, que nos recuerda a
duros maduros como Bruce Willis, Clint Eastwood
o Charles Bronson.
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J ÓV E NtaES
lentos

Foto: Carmen Corral.

Lia: Sueños en libertad
de una balermera

Con 26 años recién cumplidos, la ejidense Lia Luque acaba de presentar su
primer EP, ‘desaparezco’, producido por
Carlos René y formado por seis canciones a las que ella misma ha puesto música y letra. Una suma de vivencias, sentimientos y modo de ver la vida repletos
de madurez. Esta cantautora polifacética
ya sabía desde niña que quería ser artista. Tenía nueve años y la viola fue la
puerta mágica de entrada a este sueño.
Al terminar el Conservatorio en El Ejido, Lia se decantó por el pop, lo
que implicaba nuevos sonidos. Aprendió guitarra, piano y canto. Estudió
Comunicación Audiovisual en Granada y, fascinada por el mundo vocal,
cursó el Máster de locución y doblaje en Madrid, así como la diplomatura
de Producción Musical. Formación clave para desarrollar su carrera artística también en el teatro, pisando, recientemente, las tablas de la Gran Vía
con el musical ‘Los sueños de Elsa’.
Aunque su faceta de actriz es menos conocida, desde Vintage estamos
seguros que su participación en anuncios para Vinted, La Caixa, McDonalds, Estrella Galicia o Volskwagen, y su breve aparición en uno de los
últimos éxitos de Netflix, ‘Fuimos canciones’, son sólo el principio de una
carrera que le permitirá vivir de este sueño.

Jorge Gallardo,
la joven promesa
del Valencia C.F.
Hay oportunidades que sólo surgen una vez en la vida, y por mucho que a uno le cueste alejarse de
su hogar, toca tirarse a la piscina
como hizo este ejidense hace 3
años. Muchos podrían decir que
Jorge Gallardo Rodríguez estaba
en el lugar y el momento oportuno, pero su trayectoria sólo tiene
explicación si hablamos de un don.
Desde que empezó a darle patadas
a un balón a la edad de 5 años con
los benjamines del C.D. El Ejido, se
despertó en él una pasión. Esa que
le enseñó a vencer todas las dificultades tras separarse de su familia
con 12. Ahora, con 15, y consciente
de que sin el apoyo de sus padres,
José Antonio y Amparo, y su hermana Marina, no hubiese llegado
hasta aquí, su sueño es debutar,
en el futuro, en Primera División
con el Valencia C.F. El equipo que

lo fichó como extremo izquierdo,
cuando jugaba con los alevines de
la U.D. Almería, y que confía en
sus progresos en la categoría que
disputa actualmente, Cadete A.
Para Jorge, no hay mayor truco que
disfrutar lo que haces. Sin forzar, al
natural. Y confiesa a Vintage todos
esos valores que le ha brindado el
deporte: resiliencia, esfuerzo, lealtad, compañerismo, humildad… y
madurez. Principios que, estamos
convencidos, lo llevarán muy lejos.

JJ Fuentes, la
tormenta perfecta
Debajo del tupé, inexistente tras
grabar el videoclip de ‘Ave Fénix’,
en el que homenajea a los enfermos de cáncer, hay un corazón
ardiendo entre el fuego y la miel.
El rockero JJ Fuentes se debate en
medio de una tormenta perfecta.
Sonidos depurados, poesía en letras que hablan de cotidianeidad
no exenta de ironía, y lo meloso
del acústico romántico.
‘Corazón de fuego y miel’ es su
segundo disco para el que prepara una gira nacional por salas y
auditorios de Málaga, Granada,
Almería, Madrid, Murcia o Valencia. Está orgulloso de este trabajo,
producido por Ángel Peñalver.
Muy ligado a El Ejido, no descarta
componer en las termas romanas
de Guardias Viejas o contemplando un atardecer en Balerma.
En el fondo, sigue siendo ese niño
que creció con las canciones de
Los Secretos, Antonio Vega o José
Ignacio Lapido. Ha madurado y
dibuja su propia ruta. En su decisión por dedicarse a la música, que
tanto ama, al cantante roquetero
le respaldan su familia, amigos y
músicos que conocen bien la profesión y a los que de vez en cuando
pide consejo.

CINE
Manuel Martín Cuenca

“Los festivales han hecho que
mis películas estén vivas y
lleguen al público”
En plena campaña de promoción de ‘La hija’, cuyo estreno
en cines se efectuará el próximo 26 de noviembre, el artista
ejidense nos atiende entre festival y festival para acercarnos
a esas primeras impresiones de un thriller que ahonda en
las contradicciones del ser humano y el lado oscuro oculto
detrás de un noble deseo.
De Toronto a San Sebastián, y de San
Sebastián a Zurich, Tokio y Sevilla.
Indudablemente, la espera ha merecido la pena. La última obra artística
de Manuel Martín Cuenca, ‘La hija’,
se pasea entre alfombras rojas ante su
aterrizaje oficial en salas el día 26.
Con cierto respeto, pero guiado por la
fe en el arte, como buen artesano del
cine, nuestro paisano se ha enfrentado a la prueba de fuego, que es la
crítica, en los certámenes internacionales. “Al ver las primeras reacciones,
estamos ilusionados y respiramos aliviados porque sabemos que no nos
equivocamos del todo”, admite Manuel, Manolo para los amigos y para
quien los festivales son imprescindibles: “A mí, siempre me han salvado.
Han hecho que mis películas estén
vivas y han ayudado a que lleguen al
público. Le dan visibilidad y le otorgan un lugar”. Un lugar y un caché a

ese cine de autor que Martín Cuenca rueda desde la intimidad para ser
apreciado en la gran pantalla.
Incluso cuando los cines permanecían cerrados o había limitaciones de
aforo derivadas de la crisis sanitaria,
en ningún momento perdió la esperanza de que “el público buscara otra
vez el arte en las salas”. Un año des-
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pués, admite que “está siendo difícil”,
pero no desiste: “Estamos luchando
con todas nuestras fuerzas para animar a los espectadores. Hicimos la
película para los cines. La experiencia
de quien vaya a verla a una sala siempre será distinta al salón de casa”. El
arte despierta los cinco sentidos y, en
el caso del cine, son varios los factores en su conjunto los que hacen que
el mensaje cale hondo en el ambiente
idóneo, donde la concentración y el
silencio invitan a la emoción y la reflexión, como ocurre en ‘La hija’.

LA PREMISA
¿Puede un deseo nacido del amor,
como el querer ser padres, hacernos
cruzar la línea entre el bien y el mal?
Esta es la cuestión que plantea Manuel
Martín Cuenca en este filme escrito
en colaboración con Alejandro Hernández, basándose en el argumento
de Félix Vidal, y que protagonizan Javier Gutiérrez, Patricia López, María
Morales e Irene Virgüez.
Con la banda sonora de Vetusta Morla, en consonancia con el ambiente y
el espacio donde se desarrolla la trama, el paisaje jienense es un personaje más. Un sello de identidad del cineasta. “No concibo ninguna de mis
películas sin haberla enraizado, desde su comienzo, a un lugar”, sostiene
Manolo, quien nos adelanta: “Cádiz
es el lugar de mi próxima película,
‘El amor de Andrea’. Espero rendirle tributo, como he tratado de hacer
con Jaén”. Y es que no hay nada como
dejarse llevar por el instinto, pues tal
y como Martín Cuenca nos confiesa:
“Al final, el arte se trata de un acto de
fe”.

Vintage

54

P O S TA
L
E
S
ería
m
l
A
e
d

Economía, historia y patrimonio artístico-cultural y arquitectónico conforman esta colección cedida por Juan
Grima Cervantes y Narciso Espinar Campra para su publicación en ‘Almería en la belle époque 1912-1920’.
Volumen editado por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería, que muestra
una ciudad en pleno desarrollo, orgullosa de su pasado histórico y con sólidas miras a la exportación.
El actual Paseo de Almería
denominado en 1913, año
de la fotografía, Paseo
del Príncipe Alfonso, era
el bulevar en el que se
desarrollaba, prácticamente,
toda la actividad comercial
de la época como así lo
manifiesta el ambiente de
las calles y aquellos antiguos
coches de caballos que
recorrían el centro de la
ciudad y hacían su parada
en la plaza Juan Cassinello,
junto al Edificio Banesto. Su
fachada, correspondiente
anteriormente a la casa de los
Señores Rodríguez, conserva
los rasgos burgueses que aún
predominan en esta imagen
de la colección Geografía
del Reino de Andalucía. Col.
Narciso Espinar Campra.

Cuando las parras se fundían
en el árido paisaje de una
tierra de contrastes que
hizo de la uva de barco su
principal fuente de riqueza,
embarcaciones como el ‘Alice’
se encargaban de transportar
la uva hasta Nueva York
por vía marítima. Una
extraordinaria estampa del
motor económico de nuestra
provincia presente en la
colección Talcose de 1912. Col.
Juan Grima Cervantes.

Panorámica del Conjunto
Monumental de La Alcazaba
de Almería, una de las
ciudadelas mejor conservadas
en la actualidad, siendo la
segunda alcazaba árabe
más extensa de la península
ibérica, tan sólo por detrás
de la de Badajoz. Una
fortaleza digna de la colección
Geografía del Reino de
Andalucía de 1913. Col. Juan
Grima Cervantes.
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Eventos con solera

The Rolling Stones
en El Ejido
La espera se hizo ‘Satisfaction’ (Parte I)
El concierto de The Rolling Stones fue y será mucho más de lo que se contó.
El Ejido se convirtió en la capital de rock, pero aún más importante fue el
cómo se hizo. Se consiguió de la misma forma que los ejidenses levantaron la
comarca, con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y la recompensa llegó.
Texto: ESPERANZA MURCIA

“

¿Por qué no intentamos traer
a los Rolling?”, le pregunta
José Solís, empresario local, a
Gerardo Palmero, concejal de
Cultura. Así soltó lo que llevaba tiempo trabajando por su cuenta. No era
una reunión, sino un café en el Ambigú, pero quizás, sin saberlo, acababan de pactar el que sería el mayor
concierto en El Ejido, y posiblemente
también de toda la provincia de Almería. Al menos, hasta el momento.
Palmero, entonces, no tenía todas
consigo. Eran leyendas del rock: The
Rolling Stones, los Rolling, los Stones. Conocidos en todas sus formas.
Pero sí que le dio el visto bueno, por
qué no intentarlo. Y vaya si lo hicieron.
Corría el año 2005, con la provincia
de moda por la celebración de los Jue-

gos Mediterráneos, hasta que un mes
después de aquello, alrededor del 17
de octubre, Solís se presentó con dos
promotores musicales. Venían de Alicante, de una promotora pequeñita,
Music Frog, y querían hacer de un
pueblo la capital del rock. Hasta ese
momento, Gerardo no había dicho
nada, pero cuando ve a Pepe Rial y
Juan Albert sabe que ha llegado el
momento de dar un paso adelante.
Se establece la primera reunión oficial, comentándoselo al alcalde, Juan
Enciso, quien acepta sin dudar el proyecto porque entiende la magnífica
promoción y fantástica caja de resonancia que supone el concierto para
todo el municipio de El Ejido.
Pero, ¿cómo se trae a los Rolling? Con
mucho trabajo, más del que se pueda
imaginar, y mucho corazón. Solo así

se consigue que uno de los grandes,
como son los Stones, toquen en un
pueblo del tamaño de El Ejido, sin
grandes infraestructuras o comunicaciones como las que tenía entonces.
Nunca se vio nada así. Y puede que
jamás se vea. Fue todo un esfuerzo,
para el que no existe el adjetivo adecuado, de planificación y organización. Tanto en lo económico como
en lo logístico y otros muchos niveles
que se esconden tras los grandes focos, pero que hacen que todo brille al
final.
Music Frog no era una gran promotora musical, era una compañía que
trabajaba a nivel local, pero sí había
participado previamente en un concierto de The Rolling Stones en la
producción local. Eso lo supo Solís
por unos contactos que conoció en
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Presentación del concierto en rueda de prensa en el consistorio ejidense.

un concierto del grupo en Benidorm,
moviéndose además él de siempre por
este mundillo. Le aseguraron tener
los contactos suficientes para intentar
traerlos, y así comenzó todo. ‘A Bigger
Bang Tour’, la gran gira europea de sus
satánicas majestades: Londres, Milán,
Berlín, París, Madrid, Barcelona… Un
recorrido por las grandes ciudades de
Europa. Y también El Ejido.

¿CÓMO SE TRAJERON A 			
THE ROLLING STONES?
Ver a los Rolling tocando en El Ejido
fue un sueño hecho realidad. Pero
como todos los sueños, hubo que pelearlo. Eso es lo que hizo el Consistorio ejidense junto a Music Frog. La gira
de ‘A Bigger Bang Tour’ se realizaba
en 45 ciudades europeas, con cuatro
conciertos previstos en España. Tres
de esas fechas estaban claras: Madrid,
Barcelona y Valladolid. Solo faltaba
una por decidir. Las anteriores estaban todas gestionadas por Gamerco,
la promotora catalana que siempre
había traído a los Rolling, que casi
gozaba de entera exclusividad.
Ahí debía entrar a jugar El Ejido. Su
competencia, aparte del resto de España, era Zaragoza, una apuesta que
también llevaba Gamerco. Era, como

cuenta Palmero, “una lucha entre David y Goliat”. No obstante, por mucho que los medios se empeñaron
en poner a la capital aragonesa como
ganadora, siguieron luchando. Nunca
abandonaron, trabajando duro, tanto
desde el Ayuntamiento como desde la
promotora.
Este trabajo implicaba la realización
de numerosos proyectos más viajes a
Londres, a la oficina del abogado que
les ponía en contacto con la gente de
los Rolling, ubicados en Estados Unidos, encargándose de las negociaciones de las que el famoso promotor

musical John Giddings fue vital. Resulta curioso imaginar a toda la gente
de los Stones leyendo el nombre de El
Ejido. No es solo que no les sonara, es
que lo situaban en la mismísima Turquía. Entonces, ¿cómo se consiguió?
Nunca podrá saberse con total certeza, pero lo cierto es que el proyecto que se presentó fue simplemente
brutal. A esto se le sumaron otra serie
de circunstancias, como que el lugar
donde se celebraba el concierto, el
estadio de Santo Domingo, estuviera
pegado a un nudo de carreteras, por
lo que la tarea logística era relativa-

Gerardo Palmero escuchando a Mick Jagger presentar la gira de conciertos.
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Carteles anunciadores del concierto.

La cola que se formó en la Plaza Mayor para la compra de entradas.

mente fácil de recepcionar, y la producción que se creó para envolver el
concierto: aparcamientos, infraestructuras, transporte… Se puso sobre
la mesa “una ilusión desbordante”, en
palabras de Palmero. Un sueño, como
se decía al principio, que se ganó.
Pero, ¿cuánto costó? El coste total
fueron 3.600.000 euros más IVA, que
era el 16%, donde se incluía el caché
de la banda, de 2.400.000 euros, y la
respectiva producción.
Confirmados los Stones, tocaba que
hablaran los hechos. Se cumplió perfectamente, en un símbolo de lo que
es El Ejido: esfuerzo y sacrificio. Igual
que los ejidenses levantaron la comarca, siendo hoy lo que es, se hizo
lo propio con los míticos del rock.
Todo tuvo que estar medido al milímetro. Nada fácil teniendo en cuenta
más que el escenario mastodóntico
que llevaban sus satánicas majestades. Hasta 208 personas se necesitaron tan solo para su montaje.
No se había visto nada igual por la
época. Las cifras del escenario eran,
y son, descomunales: 18 metros de altura, como un edificio de 6 pisos, con

Entrada de 2006.

un peso de 300 toneladas entre sus
62 metros de ancho, sus 28 de alto y
otros 30 de profundidad. Un espacio
coronado por un pasillo de 50 metros
compuesto por una pasarela hidráulica. Tuvieron que hacer llegar grúas de
35 y 65 toneladas para montarlo. El
resultado, en el que participaron varias empresas ejidenses como Grúas
Cantón, además de espectacular, buscaba simular el teatro londinense The
Globe, contando incluso con palcos
con aforo para 65 personas. La capacidad, en su totalidad, podía albergar
hasta 50.000 espectadores.

Pero existía un gran problema para
poder acoger a toda esa afluencia
de personas. Todas las personas que
entrasen al concierto debían hacerlo
a pie de campo y no existían salidas
ni entradas qué conectasen dichos espacios con el exterior. Así se crearon
hasta 6 salidas o bocas de emergencia
que permitiesen la entrada de toda
esa cantidad ingente de público y,
por supuesto, su evacuación en pocos
minutos, tal y como se reflejó en los
protocolos de emergencia de la época.
Aunque no fue lo único que hubo que
organizar. Siguiendo con el lugar, los
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Montaje del escenario en 2006.

Imágenes de la devolución de las entradas tras anularse el concierto de 2006.

cerca de 12.000 m2 diáfanos del tapete verde de Santo Domingo junto a
las pistas de atletismo que lo circundaban tuvieron que ser protegidos
con un material sintético y PVC para
mantener a salvo el césped, que iba
a ser pisoteado por la masiva afluencia de espectadores que se esperaban.
Todo ello rematado por encima con
una lona de plástico en color azul, al
que se le unieron muchas más medidas. Una de ellas, de vital importancia, fue la del plan de seguridad. Era
crucial controlar a todas las personas
que movilizaban los Stones, uniendo
esfuerzos con los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y toda la contratación que se realizó de vigilantes

de seguridad. La planificación y minuciosidad fue tal que se previeron
los flujos de circulación tanto a pie
como con vehículos para que todo
el mundo entrase y saliese con normalidad, facilitando dicha tarea las
12.600 plazas de aparcamiento que se
habilitaron entre sus inmediaciones.
A la organización no se le escapó ningún detalle. Este empeño hizo que el
concierto se convirtiera en la promoción que fue. Aún con todas las sombras que albergó, porque las hubo, se
hizo del evento un reclamo turístico
en el que se reflejaban las maravillas
de la tierra de El Ejido. Desde toda la
producción hasta los pequeños gestos, como los flyers que se repartieron

días antes del show, las señalizaciones, los autobuses previstos con sus
itinerarios para recoger a personas de
poblaciones cercanas… Todo estaba
listo para traer a los Rolling Stones,
hasta que…

EL ROCK TENDRÁ QUE ESPERAR
La gira de The Rolling Stones comenzaba en mayo de 2006, tocando en El
Ejido el 16 de agosto, fecha en la que
finalizaba su estancia en España. Al
menos así se pensaba, hasta que ocurrió el tan desafortunado accidente
que daría mucho de qué hablar. Keith
Richards, a lo estrella del rock, se cayó
de un cocotero. Increíble, pero cierto.
Se suspendieron pues los primeros
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15 conciertos programados para los
meses de mayo y junio de 2006, entre
ellos los de Barcelona y Madrid. En
principio, a la localidad ejidense no le
afectaba, ya que éste se celebraba en
el mes de agosto y, d espués del concierto de Valladolid. Pero de repente,
saltaron todas las alarmas. La noticia
corrió como la pólvora. El concierto
en la capital pucelana se suspendía
unas pocas horas antes de pisar el escenario la mítica banda, por una inoportuna afonía de Mick Jagger.
En El Ejido no podían creerse la mala
suerte. Se aguantó hasta el último
momento esperando una pronta recuperación del ‘vocalista’. No se supo
hasta el día de antes. Esas 24 horas
fue el tiempo que tuvieron tanto el
Ayuntamiento como la promotora de
enterarse que no había concierto. El
líder de la banda no tenía voz para
cantar, dejando mudos al resto. El Ejido lo tenía montado absolutamente
todo, teniendo que realizar toda la labor de desmontaje sin haber acogido
ningún show musical. Ni ellos ni ninguna otra ciudad española. A todos
los esfuerzos que se habían realizado
hasta la fecha se unió la compleja tarea de devolver el dinero de las entradas. No en vano, aunque hubo que
volver a lanzar otra propuesta, casi
le guardaban el derecho de celebrar
el concierto al siguiente año. El presupuesto era el mismo y un sí acabó
siendo la respuesta.
El 30 de junio de 2007 al fin tocaron
los Rolling, aunque el susto acompañó hasta el último momento. Lo hizo
por la muerte de dos obreros en el
concierto anterior en Madrid, por la
que por un tiempo reinó el miedo a
que cancelaran de nuevo por una posible investigación del altercado. Por

Presentación del concierto de 2007 con la presencia de Loquillo.

Montaje por segunda vez del escenario.

Presentación del gazpacho que se iba a repartir antes del concierto.

El gazpacho se repartió en las casetas de San Isidro.
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Llegada del grupo al Hotel de La Envia Golf y la expectación que crearon entre los medios
de comunicacion.

suerte no ocurrió, pudiendo acoger
esta vez a los Stones.
Bien es sabido que, debido a la cancelación del año anterior, hubo un
tanto de descontento. Había que levantar los ánimos y para eso nunca
hubo nadie como los Rolling Stones.
Y es que, aunque rockeros, son unos
auténticos caballeros. Por eso no tuvieron ningún reparó en disculparse
y animar a todos a pasar uno de sus
mejores momentos: “Hola, El Ejido
de Andalucía. Estamos deseando
tocar para ustedes el próximo sábado 30 de junio en el estadio Santo

Domingo”, comenzaban en un divertido vídeo de promoción. “Nos
disgustó mucho cancelar nuestro
concierto del año pasado, pero ahora ya estamos acá y esperamos daros
el mejor show que jamás hayáis visto”, continuaban, para acabar con la
mejor coletilla final: “Y mucho poli.
Mucho”. Así, ¡qué ejidense no les iba
a perdonar!

QUÉ PIDIERON LAS SATÁNICAS
MAJESTADES
La producción del concierto de los
Stones fue más allá de lo que propia-

mente se conoce al montar un evento
de esta clase. No son pocas las solicitudes a realizar cuando se acogen a
unas leyendas del rock. Lo comenzó
a saber Palmero cuando le llegó el
primer borrador, que tuvo que ir a
traducir corriendo a una academia de
inglés. Ya se escondía un gran trabajo
detrás, pero después se materializó
compensando todos los quebraderos
de cabeza con uno de los mejores espectáculos vistos jamás, tal como Jagger prometió.
Para hacerlo posible, se necesitó a
todo tipo de profesionales especializados para acoger el concierto. Nacieron unas necesidades que nunca antes
se habían tenido, pero se pusieron soluciones. Solo así se pudo lograr que
The Rolling Stones tocaran en El Ejido. Unos mitos como ellos nunca lo
hubieran hecho por dinero, en cualquier capital grande siempre podrían
ganar más, así que tenía que haber
algo más detrás. Ese algo fue la implicación de todos los departamentos
del Ayuntamiento, incluido, cómo no
podía faltar, el de Agricultura, con la
elaboración de más de 10.000 litros
de gazpacho con hortalizas de la comarca.
Como la mayoría de estrellas, hubo
que dar cobertura también a una serie de peticiones especiales. No pueden llamarse extravagancias, pero
sí curiosidades. Entre ellas, el tráiler
para hacer ejercicio de Mick Jagger,
equipado con todo tipo de máquinas
y el suficiente espacio para correr.
Además, tenía que estar situado en
una zona tranquila cerca de los vestuarios, si bien alejado del público.
De ahí se puede entender la energía
de Jagger, que no pararía después en
todo el concierto, con una agilidad
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que más quisieran muchos de veintipocos.
También se montó una mesa de billar, gustándole a los Stones echar
alguna que otra partidilla antes de tocar, en contraste con la gran variedad
de flores, sobre todo en color blanco,
que solicitaron para todas las estancias. Estas las proporcionó la floristería Cuadrado, una de las muchas
empresas ejidenses que participaron
en el proyecto, elaborando ramos específicos para cada camerino, aunque
entre ellos siempre se encontraban los
lirios, de un intenso olor. Rockeros
pero elegantes, demostraron también
su buen gusto, teniendo el acierto de
degustar los maravillosos frutos de
la tierra. Lo hicieron de la mano de
nuestro vecino Bernardo, propietario
de la Frutería Robles, quien se encargó de surtirles con fruta y verdura.

HORAS PREVIAS AL CONCIERTO
Llegó el día, 30 de junio de 2007. Por
fin, tocaban los Stones, notándose
en el ambiente sin importar si se iba
al concierto o no. Los Rolling, cómo
no, llegaron como reyes, si bien en lo
suyo lo eran. Esa misma mañana, a
eso de las 9 horas, llaman a Palmero.
Siendo el concejal de Cultura, entra
dentro de lo normal, pero lo que no
lo era fue la razón por la que le habían hecho llamar. Resultó que el
todopoderoso Mick Jagger quería conocer más del pueblo en el que iban
a tocar. Saber tanto del lugar como de
su gente.
Así se lo comunicó el jefe de prensa
de la promotora a Palmero, convocándolo a las 13 horas del mediodía
en la suite presidencial de su majestad. Este, junto al resto, se hospedaba en la Envía Golf. Allí se produjo
la conversación, por la que el propio
Jagger le lanzaba unas preguntas que
después le traducían al español. Él las
contestaba, volviéndoselas a traducir
respectivamente al líder de la banda.
Así charlaron los dos durante una
hora, sentados en una mesita junto a
otros dos más, contando las costumbres y hábitos de la sociedad ejidense
y la forma de ser de su gente. Jagger
lo fue escribiendo todo, pidiendo
después que lo apuntado se lo grabaran en español. De ahí nacieron las
frases estelares que lanzaría después
al público. Es sorprendente que un
mito así se aprendiera aquellas cosas,
como los mercadillos que se hacían
los miércoles, que da buena cuenta

Mientras el público esperaba a que abrieran
las puertas se repartió el gazpacho.

de que, aun sin necesidad, los Stones
querían gustar.
No fue la única vez que Palmero tuvo
a Jagger a una corta distancia. Fibrado
cual deportista de élite, con una pequeñísima cintura de avispa, lo volvió
a ver en el backstage dos o tres horas
antes de tocar. Ahí ya con más personas, este encuentro también tuvo
algo de irreal, con toques surrealistas
como suele pasar cuando se habla de
estrellas. No fue para menos con el
protocolo de saludo que tuvieron que
hacer ante los Stones. Y es que, para
añadir más mística si cabe, Jagger no
es más ni menos que “Sir”. Después
de todo, le viene al pego el apodo de
“majestad”, reconocido como “Caballero del Imperio Británico”. Bajo ese
título, los afortunados que quisieron
una foto con él o saludarlo tuvieron
que hacerlo como dicta tal notoriedad. Se dividieron en dos filas, a
modo de pasillo, para recibirlo entre
aplausos y una reverencia.

Al otro lado del estadio, como en un
universo paralelo, se encontraban los
vecinos de la parroquia de Santo Domingo. Llevaban desde bien temprano vendiendo bocadillos, ya se sabe
del refrán: “A quien madruga, Dios
le ayuda”. Y realmente les ayudó,
agotándoseles antes de lo esperado y
teniendo que ir a comprar pan para
hacer más. Así se sacaron un dinero
para continuar con las reformas de la
iglesia.
Realmente había que coger fuerzas,
con la apertura de puertas programada para las 17 horas de la tarde, los
más fanáticos de las satánicas majestades aguardaron antes en la cola. Allí
se vivió también un auténtico espectáculo, entrelazándose las historias
de los viajeros que llegaban a la comarca de todas las partes del mundo
con la de sus propios habitantes. Entre tanto hubo espacio, incluso, para
una boda. Fue en la propia iglesia
de Santo Domingo, ingeniándoselas
como pudo el Ayuntamiento para
que los novios se dieran el “sí, quiero”
aún con el tráfico cortado. Pero como
si fueran también leyendas, se les dio
paso al futuro matrimonio, que pudo
consolidar su amor junto a sus invitados a pesar del revuelo. Sin calmarse
el ambiente, a las 20 horas, Loquillo
con Los Trogloditas inaugurarían la
noche, siguiéndoles los australianos
Jet a las 21 horas. Una hora después,
sonarían, por fin, The Rolling Stones.
Todo esto precedido de un “A bigger
gazpacho”.
Abierto el apetito, y con estas imágenes a modo de avance del reportaje
del concierto que contaremos con
todo lujo de detalles en nuestro especial de Navidad, nos despedimos de
los Rolling hasta el número que viene. Continuará…
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Dos profesoras
del SEK Alborán,
entre los
Líderes del
Futuro
La educación, el talento y la juventud como
base de la sociedad
son los ejes en los que
se mueve el Seminario Líderes del Futuro
2021, organizado por
la Fundación Eduarda Justo en la sede del
Grupo Cosentino en
Cantoria y que contará
en esta edición, del 9 al 11 de diciembre, con
dos profesoras del SEK Alborán, María del Mar
Alemán Prados y Leticia Díaz Sánchez, como
claro ejemplo de liderazgo. Dos embajadoras
de matrícula que en Vintage estamos convencidos que tienen mucho que aportar a este certamen y a la sociedad. ¡Enhorabuena!

El Ejido cumplirá el sueño del Gran
Parque de las Familias
Niños, jóvenes, padres y
abuelos ya pueden planear
todas las aventuras que vivirán, al aire libre y antes de
que acabe 2022, en el Gran
Parque de las Familias, el
proyecto en el que el Ayuntamiento ejidense invertirá 4,8
millones de euros. Este espa-

cio de reunión, deporte y juego para todas las edades ocupará 7 hectáreas en el Parque
Forestal Cañada de Ugíjar y
hará de El Ejido, como bien
señaló el alcalde, Francisco
Góngora, “un modelo de ciudad acogedora, amable y con
calidad de vida”.

Una calle en reconocimiento al
excomisario Ángel Fernández
Veinte años de trabajo por la seguridad ciudadana
tienen su recompensa. La calle ‘Comisario Ángel Fernández’ homenajea al que durante más de dos décadas fue máximo responsable de la Policía Nacional
en nuestra localidad. A la inauguración acudió el actual comisario, Rafael Rodríguez; el jefe superior de
Andalucía Oriental, José Miguel Amaya; y el comisario provincial, Rafael Madrona; además del alcalde,
Francisco Góngora; y representantes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. ¡Felicidades, Ángel!
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______ GOLF ______

Almerimar será sede del Campeonato
de España de Golf Sénior
Turismo y deporte van de la mano. Y si a eso le sumamos
la comodidad y el entorno natural que ofrece nuestro
municipio, conseguimos un paraíso para los amantes
del golf. Bien lo sabe la Diputación provincial que, por
medio del destino ‘Costa de Almería’, anunció la celebración del Campeonato de España de Profesionales
Senior Masculino, del 16 al 18 de diciembre en las instalaciones de Golf Almerimar.
Los participantes pueden inscribirse en dos categorías:
Sénior, para mayores de 50 años, y Súper Sénior, para
más de 65. Todos ellos jugarán sobre una hierba en perfecto estado que ya acogió el torneo en 2019. La experiencia fue tan buena, que este año repiten. Desde Vintage deseamos suerte a los participantes.

_______ CICLISMO _______

Pedaladas por una vida saludable
en Santa María del Águila
Las calles de Santa
María del Águila se
convirtieron en una
variada
serpiente
multicolor gracias a
la celebración del Día
de la Bicicleta. El pasado 7 de noviembre,
vecinos de todas las
edades salieron a las
calles del núcleo urbano para disfrutar, pedaleando, de una actividad saludable ya tradicional, organizada por el IMD y la Junta Local
de Santa María del Águila.

_______ FÚTBOL SALA _______

AGENDA DEP OR T I VA
Inagroup Futsal pone a la venta las entradas para la
Copa del Rey. Ya puedes comprar tu entrada, online y en
las oficinas, para asistir al partido de Inagroup contra el
Inter Movistar. Será el 30 de noviembre a las 20 horas
en el Pabellón de Deportes.
Senderismo con el programa Medio Ambiente y Naturaleza. Nueva ruta el día 28 de noviembre, en el Sendero
Postero Alto, del P.N. Sierra Nevada. La inscripción vale
15€ y puede hacerse en el IMD o en cualquier pabellón.

Un día de emociones para los
peques de Las Norias CF
Sus caras de ilusión lo dicen todo. Los pequeños de Las
Norias CF, futuro de nuestro deporte, eran pura alegría
al pisar la pista de ‘los mayores’. Se hicieron fotos con
locales y visitantes y disfrutaron con la victoria por 4-0
de Inagroup frente al filial de Inter Movistar.

SECCIÓN PATROCINADA POR:

_________ FÚTBOL _________
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_________ NATACIÓN _________

Un ejidense, ejemplo
de técnica en Inacua
Málaga

El CD Ejido sigue su buena racha en Liga
El pasado fin de semana, el CD Ejido rubricó un gran
estado de forma con su victoria por 1 a 0 ante el Águilas.
Los ánimos están por las nubes, pero con los pies en el
suelo. Después de conseguir dos triunfos y un empate en
las tres últimas jornadas, piden el respaldo de su afición
para el partido ante el Mancha Real, el próximo 21 a partir de las 12 del mediodía.

_______ GIMNASIA RÍTMICA _______

Valeria Márquez, premiada por el Plan
Andalucía Olímpica 2021
La joven deportista del Club Gimnasia Rítmica El Ejido
tiene una agenda repleta de entrenamientos y competiciones. Tan arduo trabajo ha visto su recompensa con el
premio Future 2 del Plan Andalucía Olímpica, con una
dotación de 2.125 euros. La noticia llega después su paso
por Kitakyushu, en Japón, donde estuvo en el Campeonato del Mundo.

En Vintage aplaudimos el enorme
esfuerzo del nadador alevín del
CN Mare Nostrum Alejandro Montoya Ripoll. La FAN se ha fijado en
él para estar los días 20 de noviembre y 22 de enero en la piscina de
Inacua Málaga, donde se celebran
unas jornadas sobre tecnificación. Los participantes
mejorarán su nado de cara a estar en el Campeonato
de España de Comunidades.

______ HALTEROFILIA ______

Halterejido viajará a Asturias
para disputar la Copa del Rey
Después de unos intensos play-offs de clasificación
en los que han puesto todo su empeño, los deportistas de CD Halterejido anuncian que disputarán la
Copa del Rey el 4 de diciembre en Asturias, en lo que
ya definen como “el campeonato más importante del
año para el club”. ¡Enhorabuena!
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RECUERDOS
tamaño familiar

Familia de Tesifón Sánchez y Lola Jiménez.
1976. Familia de Bernardo Luque y Soledad Gómez.

1972. Familia de Jesús Villegas y María Luisa Hernández.

Familia de Antonio López García y Rosalía Callejón Fernández, 1973.
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Unconquerable Race
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XXV Aniversario
del Hospital de
Poniente
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M Hoy recordamos N

Ramón Callejón
Giménez

EL ROSTRO DE LA
HONRADEZ Y LA INTEGRIDAD

Entre pencas, parras y présules, cuando El Ejido
estaba prácticamente sin hacer, él ya miraba a
su pueblo con esa perspectiva de futuro que solo
quienes creen en el talento local y el esfuerzo de
su gente pueden hacerlo. Confianza que Ramón
siempre demostró con hechos, desde que se dejaba
la piel en la faena de la uva, como director de
Cajamar o en su etapa de alcalde cuando El Ejido
aún pertenecía a Dalías.

¡

Cuántas veces hemos escuchado aquello de “el mundo es de
los valientes”! Pero, ¿quiénes
son valientes? En Vintage tenemos una teoría: Valiente es el que
se levanta cada día dispuesto a dar
lo mejor de sí mismo, quien arriesga
lo seguro por lo incierto, quien acepta puestos de responsabilidad desde
la humildad, sin aires de grandeza y

tomando decisiones en beneficio de
su comunidad. Como valiente es el
recuerdo que los ejidenses tenemos
de Ramón Callejón Giménez. Un
hombre culto, cabal e inteligente que
defendía las aspiraciones de quienes,
como él, sabían que El Ejido tenía
mucho que ofrecer a la comarca y al
mundo.
Esta visión avanzada la adquirió en

Ramón junto a su esposa Ana María y sus siete hijos: José Ramón, Ana María, María Luisa,
Antonio, Jesús, María José y Raquel.

su infancia como hijo de un reconocido exportador de uva, Salvador Callejón, y la mujer que le enseñó que la
familia es lo más importante en esta
vida, Guillermina Giménez. Ramón
vino al mundo el 7 de noviembre de
1924 en Dalías, cuando el Poniente
ni siquiera podía sospechar que años
más tarde se convertiría en la meca de
la agricultura intensiva bajo plástico.
Padre protector donde los hubiera,
tras el estallido de la Guerra Civil española, Salvador usó sus contactos
para embarcarse con su mujer y sus
cuatro hijos, Salvador, Ramón, Ana
María y Guillermina, con destino a
Inglaterra. Experiencia que marcó un
antes y un después en la cultura y la
educación de Ramón, quien regresó
al cortijo de Cabriles, donde residía
desde que era niño en El Ejido, hablando inglés y con varias costumbres adquiridas en el país anglosajón,
como su preferencia por el zumo de
pomelo, la mermelada o el té.
Lector voraz y aplicado en sus estudios, cultivaba tanto la tierra como la
mente hasta que tuvo que abandonar
el Bachillerato tras la repentina pérdida de su padre. Se dedicó en cuerpo
y alma a la dura faena de la uva y a
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sus primeros cultivos de secano en el
cortijo Capitán, donde disponía de
almendros, frutales y viñas, y que se
convirtió en su refugio. También fue
el enclave, muchos años más tarde,
donde enseñó a conducir a algunos
de sus siete hijos: José Ramón, Ana
María, María Luisa, Antonio, Jesús,
María José y Raquel. Pues a pesar de
que Ramón era un hombre de pocas
palabras, era de los que demostraba
su afecto con hechos. Así lo recuerda
su mujer, Ana María Callejón Baena:
“Era un hombre muy interesado por
el conocimiento y la actualidad del
momento. Leía revistas de la época,
como Cambio 16 o Cuadernos para
el diálogo. Yo aprendí mucho de él”.
Apenas un par de años de noviazgo
fueron suficientes para que pasaran
por el altar de la parroquia de San Isidro el 11 de julio de 1960. Iniciaron
la mayor aventura de sus vidas en el
único taxi que entonces había en El
Ejido y pertenecía a Adrián Buendía,
quien los llevó hasta Málaga, desde
donde partieron a Madrid y Galicia
para disfrutar de su inolvidable luna
de miel.
Vinculado desde su niñez a la tierra,
Ramón conocía al dedillo las necesidades de El Ejido. Por eso, cuando le
ofrecían puestos de gran envergadura, se sentía preparado para asumirlos. Era de esas personas llanas que,
independientemente del puesto que
ostentara, trataba a sus compañeros
y empleados de igual a igual. Bien lo
saben Felipe e Ignacia, el matrimonio
que trabajaba para él en el cortijo Capitán y que le mandaba quesos y chotos en señal de agradecimiento por el
trato recibido.
En 1963, cuando se fundó Cajamar
Caja Rural, ya se oían rumores de que
una nueva oficina bancaria desembarcaría tarde o temprano en nuestro municipio. Lo que entonces aún
no se conocía es que Ramón sería el
director de la sucursal, situada en la
carretera de Málaga y en la que tuvo
como compañeros a Jesús Fornieles y
Darico Mateo. En esta época fueron
numerosas las gestiones que realizó a
favor de su pueblo. Por su talante, generosidad y empatía, Ramón se ganó
el aprecio de sus vecinos que ya lo
veían como una figura pública.
Tal era su eficacia en el desempeño
de sus funciones que lo trasladaron a
otra oficina en Almería y, posteriormente, a la finca experimental de Las
Palmerillas, en La Redonda, donde

Ramón y compañeros en un curso de operador de cine.

Ramón y Ana María el día
de su boda en 1960.

atendía a muchos de los clientes extranjeros, gracias a sus nociones de
inglés, y descubrió por primera vez el
aguacate. Pese a sus obligaciones laborales, nunca desatendió a su familia ni a sus amistades, frecuentando

Ramón Callejón en su despacho en el Ayuntamiento de Dalías, del que fue alcalde de
1977 a 1979.

los partidos del Poli y los bailes del
Círculo Cultural y Recreativo, donde
se reunía con sus amigos. Entre ellos,
Paco Palmero, Elena Guillén, Juan
Sanfrancisco y Maruja Muñoz.
Apasionado de la caza, practicaba con
asiduidad y junto a Cecilio Luque esta
actividad desde el respeto y el amor
que sentía hacia los animales. Un
ejemplo de ello es el accidente que
sufrió cuando volvía del trabajo por
evitar atropellar a un perro que se le
cruzó en mitad de la vía. Afortunadamente, salió ileso.
No era hombre de bares, pero sí de estar con la familia. En la maravillosa
localidad de pescadores de Balerma,
donde residía, compraba pescado
fresco que él mismo limpiaba y cocinaba. Una cualidad desconocida para
muchos. Su esposa tampoco olvida
los ratos que pasaban en el suelo de la
cocina desgranando guisantes, pues
ni en la época en que fue alcalde de
Dalías, de 1977 hasta abril de 1979,
se desvinculó del campo.
Como regidor en una época de máxima tensión, cuando El Ejido ya empezaba a reclamar su propia identidad,
Ramón centró su política en el futuro de la ciudad. Ayudó a las primeras
cooperativas agrícolas a constituir
sus estatutos y adquirió los solares en
Ejido Norte, donde más tarde se erigieron dos de los colegios por los que
siguen pasando tantos ejidenses en
la actualidad: Ramón y Cajal y Diego Velázquez. Pero lo más destacable
de su mandato fue su honradez. No
tocaba una peseta de los llamados
“gastos de representación”. Cuando
tenía que ir a una comida, él cubría
los costes de su bolsillo. Y esa integridad es el mejor legado que le dejó a
sus nueve nietos, José Ramón, María
Dolores, María del Mar, Víctor, Pablo,
Nerea, Félix, Manuel y María, y a todo
el pueblo de El Ejido cuando falleció
el 13 de febrero de 1984.

Bebés
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Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.
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Trago Seco hace latir de
fiesta el corazón de El
Ejido

Un nuevo bar de copas ha
llegado a la galería comercial
del Bulevar de El Ejido, junto a
Clandestino. Trago Seco es el
nombre del pub inaugurado
por los jóvenes Joaquín
Gómez y Manolo Corral
el jueves 11 de noviembre.
Su objetivo: potenciar el
ocio juvenil en un ambiente
alternativo y céntrico, donde
el tardeo pueda asentarse
los fines de semana y cuyo
horario se verá ampliado
entre semana de cara a las
fiestas navideñas. Con una
decoración impactante a
la vista realizada por Javi
Escobar Interiorismo y un
estilo musical acorde a las
distintas generaciones, los
ejidenses ya pueden disfrutar
del nuevo local de moda.

SOCIEDAD
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SANIDAD

El Hospital de Poniente
cumple 25 años al servicio
de la comarca
No sólo Vintage está de aniversario. El Hospital de Poniente celebró su 25 cumpleaños
con un emotivo evento en el Auditorio, del
que quedará para siempre el sincero aplauso
a los premiados: profesionales sanitarios, colectivos, pacientes, trabajadores y empresas
externas. El buen hacer de este centro hospitalario lo avalan los números: 57.000 nacimientos, 2.700.000 consultas en Urgencias,
300.000 operaciones y 4.500.000 consultas
externas.
Fueron muchas las autoridades que acudieron a la gala, entre ellas el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la gerente de Distrito
Poniente, Queti Quesada; la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez; el delegado de Salud, Juan de la Cruz
Belmonte; la vicepresidenta de Diputación,
Ángeles Martínez; el gerente de la Agencia
Pública Sanitaria de Poniente, Pedro Acosta;
y el director general de Asistencia Sanitaria y
Resultados, Diego Vargas.

Torrecárdenas, a la cabeza nacional en
neurocirugía raquídea
El Hospital Universitario Torrecárdenas escala puestos hasta situarse entre los referentes nacionales en neurocirugía
raquídea. Las intervenciones en hernias, fracturas vertebrales
o enfermedades degenerativas ponen en alza el trabajo de sus
profesionales, a lo que se une que el procedimiento es poco
invasivo, lo que agiliza la recuperación del paciente.

Los Bomberos de Poniente aprenden
Soporte Vital Básico
Están en primera línea de acción, y por eso deben tener a
mano todas las herramientas necesarias para salvar vidas. El
Hospital de Poniente está impartiendo una formación especializada a los bomberos para mejorar la técnica en Soporte Vital
Básico y uso de desfibriladores DEA.

Entrevista
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Texto: LAURA RUBIO FERNÁNDEZ

Natural de El Ejido, Laura estudia Periodismo en la
Universidad de Málaga. En este artículo, nos acerca
al arte urbano y a uno de sus mayores artífices
de nuestra localidad, participante y segundo en el
ranking de la Liga Nacional de Graffitis, ‘Nauni’.

ARTE A PIE DE CALLE
R

Resulta raro pasear por El Ejido y no toparte con una obra
de arte plasmada en una pared, que impresiona a primera
vista y acaba cautivando a cualquiera
que se pare a observarla. A veces es
necesario dar vida y color a esas paredes blancas, para iluminar nuestro
pueblo y las calles que recorremos
en el día a día. El encargado de darle este toque de color y arte al pueblo es el graffitero conocido bajo el
pseudónimo de ‘Nauni69’, y seguro
que reconocemos su firma en numerosos graffitis que tiñen las calles de
El Ejido. Sus obras se encuentran en
cualquier rincón del pueblo y alrededores, desde algunos de nuestros institutos, donde sus paredes ya cuentan con graffitis de ‘Nauni’, pasando
por muros abandonados, fachadas
de edificios y casas. Incluso la iglesia
de Berja ha apostado por el graffitero
para decorar el arco de su entrada.
Sin embargo, su arte ha trascendido
del municipio, e incluso de la provincia. El ejidense decidió participar en la Liga Nacional de Graffitis

y ha logrado mantenerse cada mes
en el ranking de los tres primeros,
consiguiendo en algunas jornadas el
primer puesto. Actualmente, se encuentra en el segundo puesto, pero
tendremos que esperar hasta finales
de noviembre para conocer el ganador. Una de las obras que le han
llevado a liderar la Liga Nacional es
‘Consciencia’. Sus protagonistas son
los conocidos Pinocho y Pepito Grillo, representados de una forma par-

ticular e impresionante, pues logra
mezclar un Pinocho realista y expresivo, con el dibujo clásico de Pepito Grillo. Es una obra que no pasa
desapercibida y que invita a pararte
a mirar detenidamente cada detalle.
Así lo es también otra de las obras
con las que ha participado en el concurso, llamada ‘Busca entre la basura tu mejor cara’, la cual muestra el
dibujo realista de una niña pequeña
con una mirada que expresa dolor. El
artista describe la obra explicando la
falta de realidad que hay en las redes
sociales, y la necesidad de mostrarnos reales antes que perfectos. Otro
de sus graffitis más virales es de la famosa serie ‘La Casa de Papel’, el cual
retrata a Tokyo con grandes dosis de
realismo. Entre muchas otras, estas
han sido algunas de las obras que le
han hecho triunfar en esta Liga Nacional donde ha tenido que competir
con numerosos graffiteros con gran
nivel de todo el país. Un gran reto
para Nauni, que, sin duda, está superando con creces.
Su obra es ya conocida y valorada
a nivel nacional, pero también por
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cualquier ejidense. Aún así, no todos
conocemos quién se encuentra detrás del spray, los trazos y los colores. Nauni nació en Cornellà de Terri
(Girona) en 1981, pero lleva viviendo en El Ejido desde 1991. Aunque
dejemos que sea él, quien nos cuente
su historia.
PREGUNTA. Comencemos por el
principio, ¿con qué edad le empezó
a interesar el mundo de la pintura
y el graffiti?
RESPUESTA. Antes de los 8 años me
empecé a interesar por el mundo de
la pintura, pero con 11 años conocí a
un chico con una cinta de Hip Hop, y
ahí vi cómo estaba vinculado el graffiti con la cultura Hip Hop. Como a
mí siempre me ha encantado dibujar, por ahí cogí la rama del graffiti.
A partir de los 11 años empecé a hacer bocetos, pero hasta los 17 no tuve
contacto con el spray.
P. ¿Ha recibido algún tipo de formación?
R. No, todo lo que hago lo he aprendido de forma autodidacta. Ya sea
pintar a lápiz, óleo, acrílico, spray…
Todo lo he aprendido a base de ir
probando por mí mismo.
P. ¿Qué técnicas y materiales suele usar más a menudo? ¿Hay algún
tipo de estilo que le guste más?
R. Al principio probé muchas técnicas y técnica mixta, pero finalmente
me he decantado por el spray. Trabajo mucho el spray y soy bastante versátil, ya que puedo hacer letras, muñecos, realismo, paisaje… Un poco
de todo.
P. ¿Cuál es su principal inspiración
a la hora de crear?
R. Me gusta mucho transmitir mensajes sociales y humor. Son los dos
temas que más me gustan para mis
obras.

P. ¿Tiene algún graffiti favorito o
que le tenga especial cariño?
R. No tengo ningún favorito, creo
que todos tienen su “punto”.
P. ¿Hay algo que no haya hecho aún
y tenga ganas de hacer?
R. Me gustaría hacer una medianería gigante, que ahora está muy de
moda. He hecho algunas grandes,
pero quiero hacer alguna bastante
más grande. Aunque no sé si me dará
vértigo…
P. Respecto al tema del arte urbano, ¿cree que está lo suficientemente valorado?
R. Cada vez se valora mucho más.
Ahora mismo está en auge, hay muchos eventos, murales, gente que se

apunta al arte urbano sin tener en
principio nada que ver.
P. ¿Qué propuesta haría para que
fuese tan reconocido como otro
tipo de arte?
R. Realizar murales grandes. Tengo algunos proyectos a la espera de
salir, y realizando murales grandes
cada vez saldrán más proyectos.
P. Bueno, para terminar, ya que se
encuentra entre los primeros puestos del ranking de la Liga Nacional
de Graffitis, ¿cómo se siente?
R. Es muy complicado, todos los graffiteros que hay ahí son muy buenos,
pero la verdad es que es un privilegio. Espero seguir encabezando el
liderato y voy a intentarlo para que
El Ejido salga con el título.
Nauni, con su talento, trabajo y originalidad, ha conseguido crear un
museo de arte urbano a pie de calle
en nuestro pueblo. Un museo distinto, donde puedes toparte con muchas y diversas obras, que invitan a
pararte unos segundos y observarlas detenidamente. Porque a veces
el arte se encuentra y se crea en los
lugares más inesperados, y no hay
nada como saber apreciarlo.
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RECONOCIMIENTO VINTAGE A…

Los bomberos

La sonrisa tiznada de los ángeles del fuego
Texto: BERTA F. QUINTANILLA

R

ecortada entre las llamas aparece la silueta de un bombero.
Ángeles del fuego, héroes llenos de coraje a los que queremos dar las gracias desde Vintage.
Decir gracias sin paliativos, directo al
corazón, al epicentro de ese mundo
que contribuyen a mejorar día a día.
Salvar vidas, cuidar el medio ambiente, ayudar en las dificultades… no es
algo que pueda hacer cualquiera.
Nos quedamos parcos en palabras al
hablar del duro trabajo realizado durante la crisis sanitaria, el incendio de
Sierra Bermeja, en Málaga, o la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Son
las piezas del puzle que devuelve la

normalidad a los vecinos, proporcionando un aliento de calma en medio
del caos.
La mano tendida en época de crisis,
cuando no queda más esperanza que
seguir confiando en los Cuerpos de
Seguridad y en su trabajo. Esa sonrisa
tiznada que sale de la catástrofe para
decir que todo ha ido bien, las manos
heridas por las herramientas empleadas para romper el acero de algún
vehículo accidentado y salvar vidas.
Aun a riesgo de perder la suya.
Hace unos meses lamentábamos la
muerte de uno de ellos, el bombero Carlos Martínez del retén Infoca
AE214 de Almería, en las labores de

extinción del incendio de Sierra Bermeja. El trabajo de estos profesionales
es vocacional, y precisamente en esos
pilares que rigen los sueños de infancia es donde se asientan los espectaculares valores de los que hacen gala.
Fueron los héroes de la crisis. Cuando
todos estábamos en casa, ellos, haciendo alarde de un increíble sentido
de la responsabilidad, tomaron las calles ejidenses para desinfectar, apoyar
y dar confianza a todos los vecinos
confinados. Al hablar del Consorcio
de Bomberos del Poniente, de todo
lo que nos han ayudado y el enorme
esfuerzo que ha supuesto para ellos
enfrentarse al enemigo invisible, la
palabra gracias se queda demasiado
corta.
Impecable fue su trabajo de desinfección de los espacios públicos,
adaptando uno de los vehículos que
componen su flota. Fueron respuesta
inmediata a las necesidades de cada
ayuntamiento, y pilar de sustento
para sanitarios y ciudadanos.
Gracias por la defensa de los valores
que lleváis por bandera. Por aguantar
el temporal estoicamente y demostrar
que no todo está perdido, que vuestro
teléfono es el de todos. Y que, bajo el
uniforme hay una persona empática,
normal, que podría ser el que en estos momentos está tomando café a tu
lado, leyendo la prensa.
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El sello entendido como medio, soporte y reflejo de expresión artística e histórica,
narrador de acontecimientos, transmisor de cultura y valores, cobra protagonismo en
nuestra sección de filatelia.

25º Aniversario
del Escudo de
España. Con motivo

de la celebración del
25º Aniversario de la
implantación del Escudo
de España, que incluye
elementos con más de
nueve siglos de tradición,
el 15 de noviembre de
2006 Correos puso
en circulación, por
0,29 euros, un millón
de ejemplares de este
sello conmemorativo
enmarcado en su serie
Efemérides.

Base Antártica española Juan Carlos I.

A los
diez años de ser constituida la Base Antártica española Juan
Carlos I, una tirada de 2,5 millones de este motivo salieron a
la venta con un valor postal de 35 pesetas. La fecha escogida
para su lanzamiento, con el que se rendía homenaje a los
científicos españoles que realizan sus investigaciones sobre el
terreno, fue el 6 de noviembre de 1998.

25º Aniversario del Reinado de don Juan Carlos I. Tras veinticinco años de

reinado, en los que la restauración de la monarquía adquirió un papel decisivo a la hora de
instaurar la democracia y superar el aislamiento internacional, el 14 de diciembre de 2001 entró
en circulación una tirada ilimitada de esta hoja bloque, con sellos de 0,24, 0,45 y 1,56 euros
dedicados a todos los miembros de la Familia Real actualizada.

Vintage

Loterofilia
En la década de los 60, aparecieron en España los primeros coleccionistas de
décimos de lotería que quedaron impresionados por esas ilustraciones que incluyen
referencias a la cultura, la economía y la historia de nuestro país, como las que
compartimos en este número, dedicadas al reinado de Carlos III y la Ilustración.

Décimos de la Lotería Nacional de 1988.
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo que las grandes firmas utilizaban para hacer
marca y promocionar sus servicios.

Banesto 1965

Anticariol 1963

Carbonell 1965

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 la colección de Bernardo Robles Fuentes, cedida para su publicación, figuran
negocios de antaño: algunos, ya desaparecidos, y muchos otros, aún en activo.

Vintage

96

La Transición
española

La restauración de la monarquía
A menudo se habla de don Juan Carlos I como el Rey que trajo
la democracia a España. Y, en efecto, así fue. En un momento
histórico, en que todos los españoles nos sentimos partícipes de
La Transición, la restauración de la Monarquía y el apoyo de la
Corona al ideal de libertad fueron decisivos para consolidar la
democracia de la que gozamos en la actualidad y por la que tanto
lucharon nuestros antepasados. De la importancia de la figura del
Rey, la Reina y sus descendientes en este proceso también se hizo
eco el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, editado por El País
y cuyas imágenes de La Transición rescatamos en Vintage para
compartir con nuestros lectores una historia viva.
Madrid, 21 de noviembre de 1975. Colas para desfilar ante el cadáver de
Francisco Franco. El fallecimiento del Caudillo fue el punto de partida de este periodo que, no libre de tensiones, llegó a buen puerto. Foto:
Volkhart Müller.

1

Valle de los Caídos (Madrid), 23 de noviembre de 1975. El rey Juan
Carlos preside la llegada de los restos mortales de Francisco Franco. A
su derecha, el marqués de Mondéjar; a la izquierda, en primera fila, el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, y el vicepresidente, José García
Hernández. Civiles, políticos, militares, excombatientes, familiares y realeza
acudieron a despedir al que había sido hasta el momento Jefe del Estado.

2

1

Valle de los Caídos (Madrid), 23 de noviembre de 1975. Colocación de la
losa de granito de 1.500 kg, que luego fue asegurada y soldada, a pocos
metros de la tumba del fundador de Falange Española, José Antonio Primo
de Rivera. Desde el 24 de octubre de 2019, los restos de Franco reposan en
el cementerio de Mingorrubio.

3

Madrid, 27 de noviembre de 1975. Don Juan Carlos y doña Sofía,
acompañados por el príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina, en el
interior de la iglesia de los Jerónimos, durante la misa del Espíritu Santo con
motivo de su proclamación como Reyes de España, oficiada por el cardenal
Tarancón. Una estampa de la Familia Real que muchos tenemos grabada
en la retina por lo que suponía para nuestro país y su proyección internacional.

4

Madrid, 24 de noviembre de 1976. El rey Juan Carlos y su padre, el conde de Barcelona, en el aeropuerto de Barajas. Detrás, el doctor Zurita,
esposo de la infanta Margarita. Don Juan de Borbón demostró su compromiso con España, llegando a renunciar a su derecho de ocupar el trono.
Foto: Bernardo Pérez.

5

Madrid, 14 de mayo de 1977. El conde de Barcelona, don Juan de Borbón, renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, el Rey Juan
Carlos I, ante el que se cuadra y pronuncia: “Majestad, por España, todo por
España. ¡Viva España! ¡Viva el Rey!”. A la izquierda, la reina Sofía y a la derecha, la condesa de Barcelona. Este encuentro confirmaba lo que ya habían
aceptado millones de españoles: que don Juan Carlos I era su Rey.

6

3

Vintage

97

2

4

6

5

Vintage

98

T U M A S C O TA
hoy conocemos...

ANDALUCÍA
REFUERZA LA
RECUPERACIÓN
DEL ÁGUILA
IMPERIAL
Es uno de los animales
más impresionantes del mundo. El águila imperial ibérica está
en peligro de extinción. La Junta ha
liberado en Doñana dos ejemplares,
por lo que son 129 las parejas reproductoras que existen en nuestra
Comunidad, que lucha contra la
desaparición de este ave por disparos, trampas o venenos.

EL VIAJE DE
CASIMIRO Y
DAMM EN
TIEMPO REAL
La Fundación CRAM
llevaba 10 años cuidándolas y, ya que están
preparadas, las dos tortugas
Casimiro y Damm han regresado
al mar. Ambas llevan en el caparazón un sistema de radiofrecuencia
que permite conocer su recorrido
en tiempo real. Para conectar con
ellas, sólo hay que entrar en la web
cram.org.

CARLA, BOLITA Y
FRANCISCO
Bolita llegó hace un año para revolucionar
la vida de Carla, una niña de Almerimar que
ha encontrado en su pequeño hámster un
compañero ideal de juegos. Su madre quiso
sorprenderla y cuando ella y su hermano
Francisco la vieron llegar con el animalillo, no se lo podían creer. Bolita
es traviesa y le gusta jugar, “es un poco bruta porque se sube al tubo de
su jaula y se lanza como si estuviera volando… cuando hace eso, la llamamos Superman”. A veces, la dejan suelta por la casa y Bolita aprovecha para hacer carreras de velocidad por el pasillo: se mete en la cocina
o en los dormitorios y, cuando nadie la ve, se escapa a la calle. Aunque
quiere descubrir mundo, su último intento terminó de vuelta a casa. Es
de sobra conocida en el vecindario. “Disfruta con el queso fresco y las
pipas, que se mete en los mofletes y está súper graciosa”. A sus 10 años,
Carla se ha convertido en la mejor amiga y cuidadora de Bolita.

JIMENA Y KIRA
Cuando sueñas muy fuerte, a veces pasa que se hace
realidad. Jimena Jurado Lirola vivía en un mundo
lleno de perritos imaginarios a los que cuidar y sacar
de paseo. Su habitación, el fondo de pantalla de su
móvil… todo estaba lleno de perritos adorables y,
con nueve años, ocurrió el milagro. Fue en octubre de 2020 que sus padres, Manuel Jurado y Sonia
Lirola, le presentaron a Kira, una preciosa caniche
de dos meses que se ha convertido en “su niña”. Es la
compañera ideal. Sociable y cariñosa, le gusta estar
con adultos, niños y otros animales, aunque hay que
reconocer que con Chipi, la otra mascota de la familia, un agaporni, se lleva “como el perro y el gato”. Ahora, Kira es una
más de la familia, ejerce de despertador para Jimena y tanto ella como
su hermano, Manuel, han aprendido a la perfección que una mascota
conlleva una gran responsabilidad.

Si quieres que conozcamos a tu mascota, envíanos su foto a redaccion@vintagemagazine.es
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p o s Ve isntage
Instituto Santo
Domingo, Gala
de la Moda en
1986.

José Berenguel, Manolo Escobar,
Sebastián Marín, Ocaña y Agustín.

Foto típica del comedor con la televisión, 1994.

Juan Moya y Nicolás Godoy en 1974.

Genma Fernández.

Los hermanos Mari Carmen, Fernando y
Marga Cantón.
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Vicenta, Dorita, Encarna
Llobregat, Lourdes Aguilar
y su hermana.
José.

José Maldonado y José Alférez, 1974.

1975, Lico Gómez.

1973. Paco Luque, Pepe Escobar, Salvador Jiménez, Ángel Mateo, Antonio Aguilar,
Diego Villegas y Adrián Mateo.
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Cuéntamequé

4/11/2000 - El guitarrista José
Fernández, conocido como ‘Tomatito’, recibe el premio Grammy de Oro Latino en la categoría
Mejor Álbum de Flamenco por su
disco ‘Aguadulce’.

pasó

20/11/1975 - Fallece en Madrid
a los 82 años Francisco Franco.
Le sucederá en la Jefatura de
Estado el Rey Juan Carlos I de
Borbón.

9/11/2006 – Un impresionante
tornado en El Ejido arrasa 40
hectáreas, destroza los invernaderos y muchos de los cultivos
son gravemente dañados.

21/11/2000 - La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre imprime
los últimos billetes de pesetas
antes de la entrada definitiva del
euro en nuestro país.

10/11/1999 - La Unión Astronómica Internacional llama ‘Almería’
a un asteroide descubierto por el
observatorio de Calar Alto.

24/11/1884 - Nace en Almería
el torero Julio Gómez Cañete, ‘Relampaguito’. Con 11 años
entró en la cuadrilla de niños
almerienses y el 18 de agosto de
1907 tomó la alternativa. Desde
2008 cuenta con una estatua en
la Plaza de Toros almeriense.

13/11/2002 - La actual Reina,
entonces periodista de TVE,
Letizia Ortiz, fue elegida para
presentar la gala de la XVIII edición de los Premios del Mármol
en Macael.
14/11/1924 – Es inaugurada
Radio Barcelona, la primera
emisora radiofónica en España y
la tercera de Europa.
15/11/1906 - La científica Marie
Curie imparte su primera clase de Física en la prestigiosa
Universidad de La Sorbona, en
París. Ocupó la vacante de su
marido, Pierre, fallecido siete
meses antes en un accidente.
18/11/1928 - El dibujante Walt
Disney crea al ratón Mickey Mouse, que aparecerá en la animación Streamboat Willie, el primer
corto en blanco y negro.

26/11/2005 - El cantante
ejidense Manolo Escobar inaugura un paseo con su nombre
en el municipio de Roquetas de
Mar. Este se sumaría a los que
ya tiene repartidos por toda la
provincia.
27/11/1998 - Muere la escritora y poetisa Gloria Fuertes, que
dedicó buena parte de su obra a
los niños.
30/11/1178 - Muere Isidro
Labrador, patrón de El Ejido.
Trabajó en el campo desde los 10
años. De los 483 milagros que le
atribuye la Iglesia, el más famoso es el de ‘la Olla’. Su mujer
encontró un caldero de comida
para los más necesitados.
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Historia de la peseta
Certificados de plata o billetes de circulación forzosa

Aunque en el número anterior de Vintage veíamos que
al inicio de la Segunda República ya quedaron impresos
símbolos de esta forma de Estado, estas referencias políticas se hicieron más visibles aún si cabe en los llamados
certificados de plata. Estos billetes de circulación forzosa
que el Gobierno de la República tramitó por el Ministerio de Hacienda y no por el Banco de España vinieron a
suplir la falta de moneda de plata en nuestro país.

En los certificados de plata de 5 y 10 pesetas, más que
estas alusiones al sistema, nos llama especial atención las
alegorías a una cuestión trascendental en nuestra ciudad
como es la agricultura. Si en el de 5 pesetas apreciamos
una cabeza femenina con ramas de espigas, un tema muy
utilizado en el siglo XIX, en el de 10 pesetas, directamente observamos una corona mural inscrita en una corona
de olivo.

22 de julio de 1935. 50 Ptas. Busto de Santiago Ramón y Cajal grabado por Camilo Delhom. Reverso: Monumento levantado en honor de
Ramón y Cajal en el Retiro de Madrid, obra de Victorio Macho. Impreso en calcografía y litografía en la casa Thomas de la Rue & Co. Ltd.,
de Londres. Tirada: 20.000.000. Circulación: 19 de agosto de 1938.

1935. 10 Ptas. Certificados de plata. Impreso en calcografía y litografía en la casa Bradbury & Wilkinson de Londres. Sin marca al agua.
Tirada: 70.000.000. Circulación: 17 de octubre de 1936.

1935. 5 Ptas. Impreso en calcografía y litografía en la casa Bradbury & Wilkinson de Londres. Sin marca al agua. Tirada: 120.000.000.
Circulación: 17 de octubre de 1936.
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31 de agosto de 1936. 25 Ptas. Busto de Joaquín Sorolla grabado por Camilo Delhom y torre ‘El Miguelete’ de Valencia. Reverso: Cuadro
de Sorolla ‘Regreso de la pesca’. Impreso en calcografía y litografía en la casa Thomas de la Rue & Co. Ltd., de Londres. Marca al agua:
Cabeza de Sorolla. Tirada: 20.000.000. Circulación: 17 de octubre de 1938.

1 de enero de 1937. 5 Ptas. Bilbao. Reverso: Figura de un pastor vasco.

1 de enero de 1937. 100 Ptas. Reverso: Labrador con arado.
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NUEVAS
EL EJIDO PRESENTA
‘LÍNEA VERDE’

La nueva aplicación implantada
por el Ayuntamiento ejidense
permite a los
usuarios registrar
de forma rápida y
sencilla las incidencias o las consultas relacionadas con el mantenimiento de la ciudad. Un canal
de comunicación directo con la administración
que ya está presente en más de 500 localidades
españolas y que en El Ejido será de gran utilidad,
ya que el Consistorio está atendiendo unas 5.000
incidencias anuales, tal y como ha señalado el
alcalde, Francisco Góngora.

ESPAÑA LIDERA
LA FORMACIÓN EN
ANIMACIÓN 3D

La escuela Animum Creativity
Advanced School,
con sede en Málaga, se acaba de
colar en el ranking de las cinco
primeras del mundo, donde se le ha comparado
con más de 500 centros y universidades de arte
digital. En un momento en que el desarrollo de
videojuegos y animaciones resulta imparable, España se suma el tanto de ofrecer la mejor educación en el sector.

Universo app

Vintage y Radio Sintonía,
más cerca de ti
Sin perder nuestra esencia, pero más cerca que nunca de nuestros lectores, en Vintage y Radio Sintonía
reforzamos nuestra presencia en redes sociales para
que, estéis donde estéis, no os perdáis detalle de lo
mejor del ayer y de hoy. Síguenos en:
@Vintagemagazine1
@radiosintoniaelejido
@vintagemagazineelejido
@radiosintoniaelejido
@VintageElEjido
@sintoniaelejido
https://www.linkedin.com/company/
vintagemagazineelejido
https://www.youtube.com/channel/
UCjxwGvnqKihnMqskn6BZ0lw

Inteligencia Artificial
De dar consejos éticos a animar a saltarse la ley.
En su fase experimental, la herramienta Ask Delphi,
que ha nacido recientemente para discernir el bien
del mal, está empezando a transmitir respuestas
inapropiadas, animando en algunos casos a
saltarse la ley.
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empresas
PALABRA DE EXPERTO
Por Rafael Antonio Garay Díaz,
gerente de Fincal Administración de Fincas y vocal del
Colegio de Administradores de Fincas de Almería.

Obligaciones fiscales en la
comunidad de propietarios
Es importante saber que existe otra serie de obligaciones fiscales que toda comunidad de propietarios
tiene que cumplir. Las asociaciones de vecinos tienen obligaciones tributarias que se desprenden de
todas las actividades que pueden llevar a cabo. Por
tanto, es importante que conozcan qué procedimientos fiscales deben realizarse de cara a su regularización.

Qué obligaciones fiscales existen en las comunidades de vecinos

Modelo 347. Se trata de un documento que no
conlleva obligaciones, más que su presentación (es
decir, no habrá que pagar tributos). El fin de este
Modelo es informar a Hacienda sobre relaciones y
operaciones con terceras personas, siempre que impliquen dinero. Es de carácter obligatorio solo si las
transacciones son iguales o superiores a 3005,06 euros durante el último período. Es decir, si la suma de
las transacciones supera dicha cantidad. Se presenta
en febrero, de forma anual.
Modelo 111 y Modelo 190. El Modelo 111 debe ser
presentado a Hacienda de forma trimestral, siempre
y cuando se posean facturas de algún trabajador o
proveedor con retención de IRPF. Esta es la manera
de declarar transacciones económicas, y debe formalizarse con el Modelo 190, que no es más que
una declaración anual resumida del Modelo anterior. Este último es de carácter informativo, y debe
ser presentado anualmente, en enero.
Declaración del IVA. En determinadas circunstancias, las obligaciones fiscales de la comunidad de
propietarios incluyen la declaración trimestral del
IVA, así como el resumen anual del IVA (Modelos
303 y 390, respectivamente), que debe presentarse
entre el 1 y el 30 de enero.
Para esta gestión será necesario tener un registro de
documentos, ya que deberán presentarse los datos
actualizados. ¿En qué ocasiones se declara el IVA?
Cuando la comunidad alquila una de sus zonas comunes para usos determinados (cartelería).
Es importante mencionar que para llevar a cabo
todas las obligaciones tributarias de las comunidades de propietarios, es necesario y obligatorio que
se disponga de Certificado Digital. Esta es la forma
más inmediata de presentar diferentes Modelos.
Además, mediante el Certificado Digital se podrán
recibir notificaciones relativas a procesos de resolución de los Modelos presentados.

La Semana del Profesional se
hace fuerte en Bigmat Ibáñez
Para Vintage es un orgullo hacernos eco, por cuarto año
consecutivo, de la celebración de la Semana del Profesional impulsada por Bigmat Ibáñez. La tienda especializada en construcción y reformas que ha hecho de cada 25
de octubre, Día del Profesional, un evento semanal con
descuentos de hasta el 15% en todos sus productos. En
su cuarta edición, organizada la última semana de octubre, tomaron sus instalaciones de El Ejido y Adra algunos de los proveedores más reconocidos del sector. Entre
ellos, La Escandella, Grupo Puma, Milwaukee, Fischer
y Kerakoll, que acercaron sus novedades a precios competitivos a los clientes de Bigmat Ibáñez, la tienda de los
profesionales.

D’Patanegra amplía servicios
en su nueva ubicación
Han pasado dos meses desde que sus gerentes, Raúl Herrera y
Gádor Carmona, cambiaron el número 18
por el 30 del Paseo Pedro Ponce de El Ejido.
Un traslado que se ha
traducido en unas mejores instalaciones, de
70 metros cuadrados,
y una mayor iluminación en el área expositora de
jamones, digna de un auténtico museo.
Especialistas en corte de jamón, envasado al vacío y
confección de cestas de regalo gourmet, la incorporación de una cava de vinos para mantener su selección a la temperatura idónea se ha convertido en la
gran novedad de esta sede que cuenta con exquisiteces de nuestra tierra, entre dulces y conservas. Servicios a los que suman cortes de jamón y mesas de
quesos para eventos. Porque entender de gastronomía a su nivel es un auténtico talento, desde Vintage
le deseamos lo mejor en su nueva ubicación.
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Iván Calvet Chinchilla, la
fuerza motriz de Tecnocasa
en el Poniente

Experiencia y eficacia
de la mano de Laura en
ValverdeLópez abogados
Cuando esta ejidense terminó la carrera en 2012, lo hizo
con un maletín en el que portaba un sueño: tener su propio despacho de abogados. Después del periodo de prácticas, “la pasantía” que realizó con su mentora Mari Carmen García Lirola, Laura Valverde López abrió su propio
bufete en 2014.
Situado en la calle Almería, 94, 1ºB de El Ejido, se caracteriza por una atención personalizada. Son muchas las disciplinas en las que se mueve y muy variadas, estando especializada en derecho laboral, familiar, bancario, fiscal,
sucesiones, herencias y tráfico, tal y como reza su página
web: www.valverdelopezabogados.com.
Como abogada, esa empatía innata la lleva a humanizar
cada caso, analizando las opciones para conseguir la mejor de las respuestas. Todo avalado por una gran profesionalidad, una cualidad que siempre la ha acompañado desde el momento en que se decidió a emprender y a formar
a futuros compañeros de profesión: “Si no nos ayudamos
entre todos, no podemos iniciar la actividad”. Un lema
que deja a cielo descubierto el objetivo final de ValverdeLópez abogados: ayudar a las personas.

Nacido a la sombra de La Alhambra, Iván Calvet es
la cabeza visible de Tecnocasa en el Ejido. La agencia inmobiliaria de venta integral de viviendas que le
ofreció abrir su propia sucursal cuando la franquicia
no había pisado aún territorio almeriense.
Después de un estudio de mercado, Iván llegó a El Ejido en mayo de 2018 con una maleta de sueños, 27
años y un plan empresarial que no ha dejado de crecer
desde la calle Cervantes a otros puntos de la comarca,
pues a nivel de equipo, son “una gran familia joven y
dinámica”. Los 12 empleados celebran que serán 18,
tras la apertura a final de año de la nueva sucursal en
Berja, y, en 2022, en Almerimar.
Pero más allá de su actividad empresarial, ligada a la
creación de empleo, Tecnocasa de El Ejido se ha ganado el respeto de la sociedad por su espíritu social.
Son patrocinadores de la cantera del Poli Ejido, colaboradores de la asociación ‘Soy especial y qué’ y de
las fiestas de San Marcos, entre otras citas populares,
ayudando a hacer pueblo.
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CURIOSIDADES
de El Ejido

El 9 de febrero de 1988 abría sus puertas
el Banco de Murcia en El Ejido. Su
administrador, Antonio Barredo, estuvo
arropado en este acto inaugural por
personal de la banca, como el director de la
nueva oficina, Juan Miralles, y numerosos
profesionales del sector hortofrutícola.

En julio de 1987 Ejidomar amplió
sus instalaciones en 4.000
metros cuadrados más, sumando
así un total de 16.000 metros.

El 2 de abril de 1993 la cooperativa Cohorsan
sufrió un incendio en sus instalaciones de San
Agustín. El primer balance de los daños realizado
por los bomberos señaló la destrucción de 1.000
palets de madera, 100.000 kilos de cartón, 15.000
cajas de plástico, tres traspaletas, un torillo y
más de 3.000 kilos de productos hortofrutícolas,
registrando unas pérdidas millonarias.

En octubre de 1984 nació USAGA. La Unión
Sindical de Agricultores y Ganaderos de Almería
fue definida como el instrumento para el acceso
a la financiación y la puesta en marcha de la
ordenación agrícola del Poniente.
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Un cuento de

José María Sánchez

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 13)

M

aría Aguilera, hija del Unamuniano Miguel,
pertenecía también a las Amas de Casa, al igual
que Llobregat, la mujer de Gabriel “El Panero”,
chófer de Góngora en sustitución de Juan Ibarra. María, enfermera de don Manuel Gómez, médico
de niños, era rebelde con gestos de la República más
Ortodoxa y al mismo tiempo eclesiástica, no se perdía
ninguna misa de difuntos. Visitaba a Baya como amiga
y también por la necesidad de recoger Digitalis Purpurea, planta medicinal, para dolencia valvular cardíaca y resfriados. La Digitalis, se la traían a Baya “Los
Marchaleros” y “Pirris”, pastores caprinos de Sierra de
Gádor, que la cogían en El Barranco El Águila, entre
Pantanillo y Los Majales del Cerro El Gato.
El camino de Santo Domingo o del Instituto comienza
a construirse dejando paso a los setos de Parrales, siendo Ejidomar, con la incorporación última de los Hermanos Maldonado Herrada “Calenturas”, que forman

Perú, al lado de Los Malenos. Son oriundos la mayoría
de Laujar y Manolo los cura con mimo y maestría.
Antoñico “El Purguita” se ha caído enfrente de la Estación de Servicio única de Pelegrina, donde trabaja Manolo Ramírez y Jaime, su hermano, junto con Paquillo
Amo. Están de guardia Fausto Pozo y Luis Tortosa, y,
a veces, en apoyo, Montaño, con sus tricornios y capas
largas y extensas de colorido verdoso imponen los civiles, que esconden mirada tierna, guardias nocturnas
que comparten con base distinta con los municipales
Serafín Barranco, Bernardo Fernández y “Secano”.
Llevan Fausto y compañía al “Purguita”, con brecha en
ceja, al recién creado ambulatorio, recibido por un jovial “Magallegas” que pernoctaba de forma perenne,
dando un servicio preciso y humanístico, sin publicidad. Don Félix Guerrero, de guardia, sutura a Purguita
que dice que tiene hambre y que se va a su cortijo en
cuanto enderece el manillar de su bicicleta. Contratadas desde el Ayuntamiento
nuestras enfermeras, con papel
administrativo en el ambulatorio: Ana Mari Martín, Mari Carmen Tapias y Consuelo Ruiz.
La Marquesa ha contratado a
José Valdivia para podar sus
parras de cuerno y de Ragol y
otros árboles en su mansión
de La Venta del Olivo, y se lleva para recoger el sarmiento a
los mellizos de Golco y Mecina
Bombarón, Antonio y Gabriel
Vista aérea de Santa María del Águila en los 90 (foto Isidoro Alles).
López Tarifa. Divisa José Valdivia un cañizo y con destreza
un ramillete de empresarios con ilusión en el contexto corta en forma de bisel y se acopla perfectamente al
de agricultores iniciales de la uva, pero protagonistas cuello de la botella El Taconazo.
de la transformación.
Muchos solares dispersos de Murgi se construyen de Vuelan panfletos por el tinao y pajar de Alejo:
forma particular y albañiles ya nombrados de Murgi y
Campesino, cultiva un campo de amapolas continuo.
otros como Manuel Cara, con oficiales como Antoñico
Son huérfanas y solitarias, puras.
López Alcázar y Baldomero el de Teresa y “El Curro”
Nacidas a la intemperie, bajo las estrellas diminutas de
Callejón con Antoñín Serrano. Así, la calle Barcelona,
un rocío, tan fértil como bello.
desde La Cerca de Moral al Cortijo de Serafín Rubio y
Flor de Murgi, rojiza de intensidad carnosa.
“Pajeros”, La Carrera San Isidro, Cervantes al lado de
doña Pepita van cambiando pencones por ladrillo.
La Marquesa, doña Apolonia de Torrequemada, va
En una verbena de San Isidro, organizada por las Amas aceptando la transformación física de Antón Acién,
de Casa, además del vino de La Contraviesa y Tocino ciertamente la expresión facial del joven ha mejorado
de Escobar, se compran los exquisitos jamones de Ma- y prácticamente está curada su mancha con los potinnolo “El Apargatero”, que tiene un secadero en la calle gues de Baya.
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La Marquesa ante la proximidad de la boda, ha pedido
a la Galería Tretiakov de Moscú, una réplica de una
obra destacable de Vasili Kandinski, en concreto conversación VII, que expresa una abstracción lírica y expresionista, además de otra réplica de Las Espigadoras,
tema bucólico y rural de Jean François Millet, desde el
Museo Parisino D´Orsay. Ella, doña Apolonia de Torrequemada, no quiere obviar su perspectiva del arte ante
la inminente visita de la realeza, ante el enlace nupcial
de su hija.
Martina disfruta del clima templado y benigno de
Murgi con su prometido y amigos, entre ellos: Malaño,
Siseñor y Gaitán, y hacen excursiones en fines de semana por la Rambla de Las Palomas hacia Llano Bajo,
donde se planta un bosque de coníferas, también al
nacimiento idílico de Fuente Nueva, y otras veces en
bicicleta a la playa de la bahía de San Miguel, en Guardias Viejas, con sus salinas en producción activa.
Desde la Loma del Viento, Onofre Santiago, como patriarca de etnia gitana, que asemeja al gran Melquíades
de ‘Cien años de soledad’, quién sabe si parientes. Él y
su familia vienen a visitar a don Ramón Salinas, médico entendido en enfermedades del estómago.
La Caterva Gitana ocupa toda la sala de espera de la
consulta y parte del recibidor.
Onofre, de facies redondeada, cuello de búfalo clínico,
tez morena con arañas vasculares en su nariz y mejillas, de las hartás de vino en el alterne del trato de
bestias, principalmente mulos y asnos, porta también
un callao de acebuche con porra terminal además de
bien fajado.
Mire este, don Ramón, tengo unas “rascordinas” y ardores como el vinagre y “jipo” en el “estógamo”. Atónito el médico que ha fijado su vista en una pluma de ave
que porta Onofre en la solapa del sombrero, mientras
que prescribe antiácidos y un plan de comidas. Antes
de despedirse, le pregunta la mujer de Onofre: ¿Puede
comer arenques fritos? ¡No por Dios! Es que se hincha
casi todos los días, replicó ella, mientras le apretaba la
cincha herrumbrosa de su cintura.
Recibe la tía Baya a la misma caterva de los Onofres,
con un niño de tres años, con fiebre y vómitos, que
no responde al tratamiento habitual. ¡Mal de ojo! Dice
la madre del niño, tiene muchos “gómitos y cagueta”.
Baya dice que esto no es cosa mía. Ir a la “Canana” en

La Aldeílla, que vive debajo “Los Remendaos”, siendo
la “Canana” de probable origen canario, de personalidad seria, aunque tratable. La pared de su casa estaba
llena de crucifijos. Pasa la “Canana” la mano por la barriga del niño y conjura palabras ininteligibles, que hacen sanar en unos minutos al pequeño. Otro paciente
esperando con dolor atroz, que ha sido diagnosticado
de Herpes Zoster, tratado correctamente por los médicos, pero quedó dolor residual. Ya tengo la cabeza,
vocifera La Canana, mientras al unísono el hombre se
siente mejor, a pesar de su sudoración. Cuando salen
los enfermos de la casa, Antonio el “Remendao” y su
hermano Francisco, titanes del trabajo del alambre y
albañiles, dicen: ¡Qué buena curandera es La Canana!
A la Aldeílla han llegado multitud de familias, que
de forma gradual expanden la ya dilatada porción de
Murgi aún daliense. Romeras, Parrillas, Robles y “Catites”, Vargas, Garcías, Galdeanos, Castillas, Viñolos,
Arraez, Montes y Puertas y muchos otros, venidos de
La Contraviesa, de Adra y cortijos del Trebolar y Gurrías, del Haza Castilla, Las Moras y Huarea, desde la
Rambla Albuñol a Los Laeros de Murtas, Cádiar, Turón
y toda la Contraviesa ya mencionada y del Haza del
Trigo. Una riqueza social sin paliativos, adosado plenamente a lo autóctono, expresando el inicio de una
mezcolanza biológica (genética) y la apertura para fortalecer nuevas costumbres y aptitudes.
El padre Lucas, con sotana al inicio, don Lucas Sánchez Parra, afable, humilde y listo como el hambre
que proviene de Huércal Overa, hace de Epiplón para
aunar este torrente social de trabajo, su personalidad
abierta es base de conjunción de la idiosincrasia de la
Aldeílla, ya iniciada por otras familias autóctonas ya
mencionadas.
El vientecillo mueve otro panfleto de Alejo, cerca del
pajar.
“Nací entre acequias de barro.
Cavé la grama a golpe de sudor.
Sembré un trigo verde que llegó por primavera.
Las brisas sobre las hojas del maíz pareciesen instrumentos musicales que calan mi inveterado cuerpo.
Soy feliz con el canto de un pájaro anónimo y la luz tenue
de la libélula abandonada”.
Continuará...
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‘Mi playa sin plásticos’

SOCIEDAD

Por unas costas libres de plásticos,
la campaña promovida por Paisaje
Limpio y Procter & Gamble llegó a
la playa de Punta Entinas el 31 de
octubre para una recogida colectiva,
organizada en colaboración con
Carrefour, El árbol de las piruletas y el
Ayuntamiento. Entre los asistentes a
esta cita medioambiental, además del
alumnado de dos institutos ejidenses
y miembros de las distintas entidades,
contribuyeron a liberar este espacio de
3.000 kilos de plástico los directores
de Carrefour Almerimar y Almería,
José Luis Alba y Francisco Molina.
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POSTALES
de El Ejido

Imágenes de la colección de la familia García Fornieles.

Playa de Balerma. Barcos de pesca en 1914.

Galería de Fuente Nueva. Primeros años del siglo XX.

Torre de Entinas en 1914
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Balerma. Barcos de pesca en 1914.

Canal de Fuente Nueva. Primeros
años del siglo XX.

Almuerzo en un barco de pesca en Balerma. Año 1914.
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Noticias con corazón

María Salas desata un tsunami
solidario en la ‘Unconquerabl3 Race’
Desde Balerma para el mundo y con un claro mensaje: todos podemos aportar
nuestro granito de arena
para dibujar sonrisas y hacer
de este mundo un lugar mejor, más hospitalario y más
humano. A sus cinco años de
edad, la dulce y eterna sonrisa de María Salas, ejemplo
de fortaleza y superación, ha
conseguido que el nombre
de El Ejido vuelva a los titulares de la prensa por su titánico espíritu solidario. Así lo
manifestaron los más de 200
participantes de la ‘Unconquerabl3 Race’, la primera
carrera de obstáculos benéfica organizada por la Comisaría de Policía Nacional de
El Ejido, en colaboración con
Lobero Fit y el IMD, y a cuya
causa se sumó Campoejido

con una generosa donación.
La balermera fue la gran
protagonista de esta cita deportiva, celebrada el pasado
23 de octubre en Almerimar
y cuyos beneficios —5.665
euros en total, entre inscripciones y la significativa contribución de Campoejido—
serán destinados a sufragar
parte de los tratamientos de
rehabilitación que la ayudan
a mejorar su capacidad motora.
No es la primera vez que la
cooperativa de suministros
agrícolas que preside Cristóbal Martín demuestra su
compromiso social. Y es un
orgullo contar en nuestro
municipio con personas y
entidades de la talla de Campoejido, que escriben su historia desde el corazón.

El Bar Centro donará su bote a una
familia de La Palma
Es una iniciativa con corazón. De esas que nacen de la empatía y la solidaridad hacia el prójimo. Y los ejidenses estamos
a tiempo de aportar nuestro granito de arena. El Bar Centro
ha llegado a un acuerdo unánime para enviar sus propinas
a una familia que lo haya perdido todo tras la erupción del
volcán, la cual localizarán a través de Servicios Sociales. La
idea de centrar la donación en una única familia surge de
la importancia de darle un soplo de esperanza a todo un
núcleo, asegurándole, al menos, un año de comida y techo.
Una decisión que muestra la calidad humana de la plantilla
y la dirección del bar, cuya gerente, Marta Muñoz, se ha comprometido a doblar la cantidad del bote llegado el momento.

Recicla vidrio contra el 		
cáncer de mama
Un contenedor de vidrio de color rosa diseñado
por Agatha Ruiz de la Prada, situado en la calle Cervantes con Constantino, en El Ejido, se
convierte en símbolo de generosidad y empatía con las pacientes de cáncer de mama. Bajo
el lema ‘Recicla vidrio por ellas’, Ecovidrio y
la Fundación Sandra Ibarra han colocado este
iglú que transformará las toneladas de vidrio
en una cuantiosa donación para investigar esta
enfermedad.

El Ejido, un municipio
con ‘Tolerancia
Cero’
No es sólo firmar un
papel. Es adherirse a
una Declaración Institucional que puede
salvar vidas. El Ejido
forma parte del programa
‘Municipios
Tolerancia cero’, y, con
motivo del próximo
25N, ha organizado
una serie de actividades y lanzado una campaña contra la violencia de género.
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A vista de

Isidoro

Desde su ultraligero, entre 1980 y 2005, Isidoro Alles capturó las imágenes de la
extraordinaria transformación que experimentó El Ejido en aquellos años. Imágenes cedidas
por su familia con las que hoy mantenemos vivo su legado.

Construcción del Centro Comercial Copo en 1995.
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Panorámica de las albuferas de Adra y la carretera Nacional 340 en 1997.

Instituto Fuente Nueva y la Avenida Príncipes de España en 1995.

Heráldica
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ESCUDOS HERÁLDICOS

El DNI de los nobles caballeros

Comerciantes, agricultores, ingenieros, médicos,
profesores, abogados,
empresarios… De todos
los oficios habidos y por
haber está compuesto el
clan Palmero. Una de las
familias más extensas y
reconocidas de nuestro
pueblo, cuya procedencia está conectada al
mismo árbol genealógico. Así lo recogía Antonio
Mira en un estudio realizado
sobre esta estirpe en 1988 para
el semanario Poniente, y de igual
modo lo confirman los descendientes del primer Palmero que
se asentó en El Ejido: José Palmero Serrano, apodado
Papá José. “Se sabe que anteriormente a él, no había
nadie con este apellido en nuestra ciudad. De hecho,
es grato cuando los Palmero nos encontramos entre
nosotros, pues aunque no tengamos relación aparente,
si recurrimos a nuestros antepasados, al final hallamos
el nexo común”, explica a Vintage Lorenzo Palmero,
hijo de Lorenzo Palmero Navarro, nieto de Francisco
Palmero Martín, bisnieto de Lorenzo Palmero Aguilera y tataranieto de Papá José.
En los artículos recogidos por la prensa, Antonio Mira
llega al origen del primer Palmero que se asentó en el
Campo de Dalías. “Era un escribano del Ayuntamiento
de Dalías que vino de Granada en el primer cuarto del
siglo XIX”. Este señor tuvo dos hijos: Antonio Palmero
Serrano, “que se quedó en Dalías y tuvo poca descendencia”, y José Palmero Serrano, Papá José, que dejó
un brillante legado en El Ejido.

LA PROLE DE PAPÁ JOSÉ
Doce hijos tuvo Papá José. De su primer matrimonio
con María Aguilera, nacieron María, Melchor, Josefa,
Lorenzo, Encarnación y Antonio Palmero Aguilera,

mientras que su segunda
esposa, María Escobar,
dio a luz a otros seis
retoños: Brígida, Dolores, Elena, Trinidad,
José y Francisco Palmero
Escobar; los dos últimos
conocidos como Pepe
Carambo y Frasquito
Carambo por nuestros
vecinos.

LA HISTORIA DETRÁS DEL
APELLIDO
En territorio nacional, existen distintas casas Palmero que,
desde tiempos remotos, están muy
consideradas por la sociedad, al
igual que ocurre en El Ejido.
Sobre su origen, existen varias hipótesis: desde el apodo palmero dirigido a aquellos peregrinos que venían
con una palma de Tierra Santa, hasta los individuos
que cuidaban un palmeral o los habitantes de La Palma, de nuestra querida isla Canaria, quienes lo adoptaron como gentilicio.
Datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que en nuestra provincia hay
censadas 198 personas con Palmero como primer apellido, 207 como segundo, y 8 con ambos. Y de buena
fuente sabemos que la mayoría se sitúa en el Poniente.

SU ESCUDO
A pesar de que los escudos heráldicos no van ligados a
los apellidos sino que son las familias las que heredan
o adoptan un blasón, los caballeros Palmero traen por
armas, en gules, un monte, tres picos de oro, surmontado, de un cometa de plata, con su cola inclinada
directamente a la parte baja, sobre el monte, según el
repertorio de la Comunidad Hispánica. Un símbolo de
nobleza de un apellido que aún es muy valorado en El
Ejido.

EJIDENSES POR EL MUNDO
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Noumea (nueva caledonia - oceanía)

ELISA MARTÍN GARCÍA
28/3/1992

PARA ELISA MARTÍN GARCÍA, LA
PROFESIONALIDAD NO SE REDUCE
A UN EXPEDIENTE ACADÉMICO
O A UNOS PUNTOS EN LA BOLSA
DE EMPLEO, SINO A LOS VALORES
QUE APORTA CADA UNO.
SIGUIENDO ESTE PENSAMIENTO,
VIVE Y TRABAJA COMO MÉDICA
ESPECIALIZADA EN ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA EN NOUMÉA, LA
CAPITAL DE NUEVA CALEDONIA
(OCEANÍA).

PREGUNTA. Háblenos de cómo era
su vida antes de marcharse de España…
RESPUESTA. Estudié en el IES Fuente Nueva y Medicina en la Universidad de Granada. El MIR lo hice en
Oviedo, saqué buena nota y me especialicé en Oncología Radioterápica
en el Hospital Universitari y Politècnic La Fe de Valencia.
P. ¿Por qué decidió marcharse de
su tierra?
R. Siempre me ha gustado viajar, soy
independiente y aventurera. En España, el sector sanitario es bastante
precario en sueldo y condiciones laborales: contratos temporales, guardias de 24 horas, bolsas en las que
sólo puntúa la antigüedad… Llegaba
el momento de irme fuera.
P. ¿Por qué eligió ese destino?
R. Francia es uno de los países europeos con más ofertas de trabajo para
personal sanitario. En mi especialidad encontré alta demanda tanto
en la Francia metropolitana como
en ultramar: la Polinesia, Martinica,
Guadalupe… Envié el currículum y
realicé varias entrevistas online. Me

quedé con Nueva Caledonia. Me
gustó la idea de vivir una experiencia laboral en una isla paradisíaca.
P. Usted ya tenía experiencia previa
en el extranjero…
R. Siempre que he tenido la oportunidad me he ido fuera de España
para formarme y enriquecerme culturalmente. Durante la carrera fui
Erasmus en Lublin (Polonia), estuve
cuatro meses del último año en el
Hospital Johns Hopkins de Baltimore (EEUU) y tenía varios proyectos
en mente cuando llegó la Covid-19.
P. ¿Emprendió este viaje sola?
R. Sí. Luego vino Laura, una compañera del Clínico de Valencia. En mi
equipo de trabajo hay otro español,
Juan, un físico harto de encadenar
contratos basura. Hemos mejorado
la calidad asistencial de los pacientes
y los tratamientos implantando nuevas técnicas.
P. ¿Qué fue lo que más le sorprendió a su llegada?
R. La amabilidad de la gente. Es una
población multicultural. Hay franceses metropolitanos que vienen a
trabajar por temporadas. Muchos de
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Amanecer en Ilot Ronde.

ellos se han quedado y han tenidos
hijos. Otros se marchan, pero luego
vuelven cansados de la vida europea. Luego están los kanakos, que
son los autóctonos del país con sus
costumbres y creencias. Viven en tribus y respetan mucho la figura del
médico.
P. ¿Qué diferencias encuentra con
El Ejido?
R. Nouméa es una ciudad europeizada, llena de restaurantes y comercio
local. Me recuerda a Almerimar porque tiene paseo marítimo con playa,
unos bonitos atardeceres y deportes
acuáticos como el kitesurf, windsurf,
foil surf…
P. ¿Podría hablarnos del mercado
laboral?
R. Mi trabajo es como oncóloga radioterápica en el Centro de Radioterapia de Nueva Caledonia. Es privado y está al lado del hospital público
más grande de la isla. Tengo buenas
condiciones laborales: de 8 a 15 horas, sin guardias, tardes o fines de
semana. En tres meses, ya tenía contrato indefinido. El ambiente de trabajo es muy bueno, tengo un cargo
de responsabilidad y han aprendido
a llamarme jefa en español.
P. ¿En qué está trabajando ahora?
R. En un proyecto para instalar la
braquiterapia y realizar estos tratamientos en quirófano. Me formé en
esto y me apasiona. Mis adjuntos de
La Fe me decían que tenía un don
con esta técnica y había que aprovecharlo. Tengo la oportunidad de
seguir aprendiendo. En mayo iré a
ESTRO, el Congreso Europeo de Radioterapia en Copenhague, donde
haré varias presentaciones. Y en octubre (2022) a ASTRO, el Congreso

Fin de semana en catamaran en Ilot Tenia.

Americano de Radioterapia.
P. ¿Qué curiosidades podría contarnos sobre el país?
R. Nueva Caledonia está compuesto
por varias islas con mucho por hacer,
como rutas en helicóptero, ver la barrera de coral o el corazón de Voh.
Puedes bañarte con tortugas, tiburones y manta raya. El clima es tropical
y estamos empezando el verano.
P. ¿Volvería a El Ejido para quedarse?
R. No me lo planteo, sería a largo
plazo. Estoy a gusto y emocionada
con mi proyecto de braquiterapia.
P. ¿Qué echa de menos de su tierra?
R. A mi familia, amigos, la playa o
correr por Almerimar. Visitar a mis
abuelos, recoger verdura con ellos.
Ir de cervezas y el tapeo… mi tabla
de surf, jamón ibérico, los plátanos
que, aunque parezca mentira, aquí
son complicados de conseguir, y los
higos. ¡Abuela, si lees esto, que sepas
que los higos pueden congelarse!

Corazón de Voh en la costa oeste
de la Grand Terre.

P. ¿Cómo le ha cambiado esta experiencia?
R. Cuando llegué aquí, me di cuenta
de que tengo una formación impecable de la que no era consciente hasta que me fui de Valencia. Conozco
técnicas y tratamientos que pueden
marcar la diferencia en los pacientes.
Se me valora por mi conocimiento
y mi destreza, no por mi edad o los
puntos en una bolsa de trabajo… y
he mejorado el francés.
P. ¿Con qué frecuencia viene a El
Ejido?
R. Ahora me apetece que vengan a
visitarme. Ir para allá no lo contemplo hasta el año que viene. Hay una
diferencia de diez horas y hay que
prepararlo bien.
P. De ejidense a ejidense, ¿qué consejos daría a alguien que quiere
emprender esta aventura?
R. Que no tema volar alto, que el
mundo es enorme y es mejor intentarlo que estar arrepentido siempre.

Elisa junto a sus compañeros Laura, Juan, Alberic y Philippe. Posan ante un acelerador
lineal (LINAC) que es una de las máquinas con la que tratan a los pacientes.
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Dennis Darzacq trabaja con cuerpos en suspensión. La imagen
forma parte del catálogo de ‘La chute’, y la publicó GAB en Twitter.
Esta fotografía
de Emilio
Morenatti
sobre la crisis
sanitaria en
España recibe el
premio Pulitzer
2021. Publicada
por Photolari.

La presencia masiva de plásticos en nuestros
ecosistemas amenaza la fauna. Williams Núñez realizó
esta fotografía para la revista Capital.

En 1937 explotó el dirigible Hinderburg en Alemania.
Sam Shere capturó un momento histórico que
comparte en Pinterest la cuenta @Foto_Historia.

VISTO EN LA PALMA

Se cumplen 60 días de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. Un fenómeno que ha dejado imágenes para la historia como ésta, publicada por RTVE. Fotografía desde la que expresamos todo nuestro apoyo
a los damnificados.

empresas

i+d
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Cocinatur

El templo sostenible de la gastronomía
tradicional lista para servir
Una familia reunida brindando alrededor de una mesa y embriagada por el olor de
cualquier producto de quinta gama recién hecho. Parece una estampa navideña,
pero no es ni más ni menos que lo que ofrece Cocinatur. Platos elaborados como en
casa, con las recetas de siempre, los productos más frescos del mercado y al más
puro estilo de nuestras abuelas. Sin conservantes, colorantes artificiales ni aditivos, la
empresa ejidense ha demostrado que hablar de productos de quinta gama y salud es
compatible. Y lo hace con un valor añadido extra: modernizando sus instalaciones para
alcanzar un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medioambiente.

D

esde que Cocinatur
lanzara al mercado
sus primeros doce
platos el 17 de julio
de 2020, distribuidos por su
matriz, la empresa mayorista de productos cárnicos
Exclusivas J. A. Fernández,
que regenta Juan Antonio
Fernández desde 1992, la
compañía no ha dejado de
innovar y expandirse a un
ritmo vertiginoso. Muestra
de ello es una carta con más
de 50 propuestas culinarias
y numerosos puntos de venta en pequeñas tiendas de barrio y
establecimientos de hostelería locales
situados en las provincias de Almería,
Granada, Málaga y Murcia, a las que

recientemente se han incorporado
Barcelona, Madrid y Zaragoza. “Apostamos por el comercio de proximidad
porque es una forma de apoyar a los

negocios de toda la vida,
que son muy competitivos
en cuanto a horarios y servicios”, sostiene Fernández.
Este crecimiento exponencial es fruto del esfuerzo y
la constancia durante más
de tres años de pruebas junto al chef Jorge Asenjo en
una cocina donde priman
los ingredientes naturales
y la calidad nutricional de
la gastronomía tradicional.
Gracias a esta dedicación
plena y su firme apuesta por
lo saludable, han conseguido diferenciarse de la competencia
ofreciendo un producto de quinta
gama con etiqueta blanca, compuesta
únicamente por los ingredientes fres-
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Cocina industrial.

cos utilizados en su elaboración.

ENTRE FOGONES
Para conocer a fondo su significativa
inversión en I+D y su ‘modus operandi’, tan sólo hay que adentrarse
en sus modernas instalaciones, con
equipamiento de bajo consumo y un
proyecto en mente que les permitirá
pasar de una superficie de 210 metros
cuadrados a 1.600 el próximo año.
Cada mañana, los cocineros clasifican el género fresco en las tres cámaras frigoríficas diferenciadas según el tipo de materia prima: carne,
pescado y productos hortofrutícolas,
procedentes, como no podía ser de
otra manera, de nuestra tierra. De allí
extraen los ingredientes que van a utilizar ese día y los pasan al cuarto de
frío para su manipulación, desinfección y limpieza.
Una vez en cocina, son ocho las personas cualificadas que se encargan
de su preparación. El procedimiento
en este punto no tiene más misterio
que poner todo el cariño sobre el
asador, el horno o donde se tercie. A
la antigua usanza. A fuego lento, sin
prisa, pero sin pausa. “Las comidas,
que se contaminan por encima de
los 4 grados y por debajo de los 65,

Termoselladora

son trasladadas en cubetas metálicas
al abatidor para conseguir la temperatura exacta”, explica Juan Antonio
Fernández.
Alcanzados los 4 grados, se pasa a la
línea de dosificado, es decir, la cinta
donde se procede al envasado y al termosellado. A continuación, llegamos
al “auto clave”, una de esas máquinas
de última generación que lo que hace
es pasteurizar cada una de las bande-

jas sin llegar a esterilizarlas, manteniendo el sabor y la textura intactos.
Este proceso, que “a veces tarda más
que la elaboración en sí”, consiste en
calentar los platos a 75-80 grados y
le asegura una mayor durabilidad al
producto. Culminado este paso, se
vuelve al abatidor para enfriarlo antes de someterse al packaging final,
donde recibe esa etiqueta blanca que
mencionábamos anteriormente.

Juan nos explica la nueva ampliación de la fábrica.
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Equipo de trabajo de Cocinatur y Exclusivas Fernández.

Jorge Asenjo, jefe de cocina.

PRÓXIMA AMPLIACIÓN
Dada la creciente demanda desde su
puesta en marcha, que incluye clientes de toda índole, desde camioneros viajeros a jubilados, personas sin
experiencia en la cocina o sin tiempo, así como reuniones familiares y
establecimientos de hostelería, está
previsto que en enero de 2022 den
comienzo las obras de ampliación.
Porque Cocinatur cocina por ti, y lo
hace cuidando de principio a fin hasta el más mínimo detalle. De ahí que
sus soluciones culinarias vayan de la
mano de la innovación y la tradición
gastronómica.
Uno de los principios asociados a su
responsabilidad social corporativa
es reducir al máximo su huella de
carbono y ser autosuficientes a nivel
energético. Aparte de poseer electro-

domésticos de bajo consumo, aprovecharán las nuevas instalaciones para
destinar 1.500 m2 a placas solares,
que abastecerán a toda la cocina.
Con sede en el Polígono de La Redonda, la empresa es fiel a sus orígenes
y su patrimonio gastronómico, incluyendo entre sus propuestas de dieta
equilibrada platos típicos de nuestra
provincia. Gurullos, hinojos, ajillo,
berenjenas o calabacines rellenos están entre las variedades que ya se han
colado en los distintos puntos de distribución que tiene repartidos a nivel
nacional.

EN COCINATUR, YA HUELE A NAVIDAD
Pensando, precisamente, en esas familias que trabajan hasta el último
minuto en estas fechas señaladas
que ya están a la vuelta de la esqui-

Platos preparados para su termosellado.

na, Cocinatur pone a disposición del
consumidor hasta quince novedades
de platos y postres caseros especiales
para compartir: piernas de cabrito,
codillos, costillares asados, bacalao y
un largo etcétera que podrán adquirir, como hasta ahora, en su tienda de
barrio más cercana. Y con la máxima
garantía que sólo ofrece Cocinatur,
la alternativa saludable a los preparados convencionales, lo que explica el
triunfo de esta cocina 100% natural
que llega a nuestras manos lista para
calentar y servir.
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QUÉ
NOCHE
la de aquel año
Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.
Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Discoteca Kabuki, 2004
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Casetas de San Isidro 2006.

Discoteca Piramide.

Pub Primera Hora, 1995.

Discoteca Lady Wilson, años 80.

Pub Primera Hora, 1995.
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EMPLEO
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Cómo trabajar
en una cadena de
supermercados
Si estás en paro o buscas mejorar
tu trabajo actual, seguro que te has
planteado postular a una oferta de
empleo en supermercados. El sector de la alimentación está en alza y
en su nómina no hay sólo cajeros o
reponedores, sino que podemos encontrar médicos, abogados e incluso
ingenieros.
¿Cómo inscribirse en sus ofertas de
empleo? ¿Dónde llevar mi currículo?
Casi todas estas grandes empresas
tienen el mismo modus operandi. Ya
no se estila llevar el documento en
mano, ni siquiera antes de la crisis

B

R

E

V

sanitaria. Ahora, todos los procesos
de selección son online, pero hay
que hacerlo bien, dejando constancia de que nos interesa el puesto.
Lo primero es acceder al apartado
‘Trabaja con nosotros’ que cada establecimiento tiene en su portal web.
Carrefour, Aldi, Lidl, Consum, Día,
Mercadona e Hipercor han puesto el
botón de acceso en la home, muy accesible. Todas estas empresas solo seleccionan nuevo personal a través de
sus bolsas de empleo y si ves algún
anuncio sospechoso en redes sociales, no piques. Suelen ser estafas.

Una vez dentro, hay que escribir los
datos personales. Nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico de
contacto. Repásalos bien porque estos datos son los que usará el departamento de Recursos Humanos para
llamarte. Cuando esté todo correcto,
dale a enviar. El supermercado guardará estos datos para que no repitas
todo el proceso cada vez que entres.
A la hora de abrir el listado de ofertas
de empleo de cada establecimiento,
para poder inscribirte en alguna,
tendrás que filtrar por provincia,
puesto de trabajo o cualificación.

E S

Los agricultores a tiempo parcial no tienen que pagar autónomo. El ministro de

Agricultura, Luis Planas, ha explicado
que tanto los agricultores a tiempo
parcial como los que tienen pequeños ingresos gracias a esta actividad,
están libres de pagar la cuota de
autónomo, al aparecer en el Régimen
General.

Cursos gratis del SEPE con prácticas
en empresas. Este mes llega cargado

de nuevas propuestas formativas
del SEPE, gratuitas, para mejorar en
competencias digitales. Empresas
como Telefónica, Amazon, Google o
Huawei lanzan cursos para desempleados o trabajadores. En algunos
casos cuentan con bolsa de empleo.
Para inscribirte y saber más, puedes
entrar en fundae.es.

Red EURES oferta miles de puestos en
el extranjero. La web de movilidad

laboral EURES oferta empleo en
Europa para personas que estén en
paro o en activo. En países como Alemania, Eslovaquia, Suecia, Islandia,
etcétera, aparecen oportunidades
que pueden resultar interesantes. Es
requisito indispensable tener la tarjeta del paro al día.
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A-Sociate
La IX Semana de
las Personas con
Discapacidad rompe
barreras

Nace en El Ejido la primera asociación
para niños con enfermedades raras
‘La esperanza está en ti’ es un soplo de aire fresco para las
familias de niños con enfermedades raras. Abre sus puertas en
el Centro Asociativo Municipal y está patrocinada por L’atelier
Gatrobar y Paumarbiotec. Presidida por Marilyn Castellón, y
apadrinada por Mar Segura y Raúl Castillo, el objetivo es ayudar a las familias afectadas a sufragar las terapias y potenciar
la investigación junto al Instituto de Salud Carlos III.

Down El Ejido avanza hacia la inclusión
formando voluntarios
Los voluntarios que trabajen con personas con Síndrome
de Down deben tener un aprendizaje que les acerque a sus
peculiaridades psicológicas, motrices, de atención, lenguaje y
percepción. A través de este taller, celebrado en el aula formativa del Consistorio, Down El Ejido suma 23 voluntarios
cualificados y comprometidos.

Son capaces de todo, incluso de cambiar
a una sociedad plural que ve en ellos un
abanico de posibilidades infinitas. Trabajadores, deportistas, maestros… sus diferentes capacidades centran los actos de la IX
Semana de las Personas con Discapacidad.
Organizada por el área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento ejidense y las
asociaciones del Consejo Municipal de
Discapacidad, este programa aúna actos
y jornadas de formación para la igualdad
en el mundo laboral, educativo o familiar,
bajo la idea de que cualquiera puede ser o
hacer lo que quiera en la vida.
Charlas para docentes, programas en
Radio Ejido con las distintas asociaciones
a partir de las 12 horas, folletos informativos y guías especializadas protagonizadas
por los distintos colectivos para hacer de
El Ejido una ciudad universal y accesible
para todos. ¿Tradiciones invernales? Por
supuesto: el 24 de noviembre habrá una
castañada Down.
Por nuestra parte, nos sentimos orgullosos de acoger, el 1 de diciembre, a las 10
horas, la visita de ‘Activa tu ocio’ a Radio
Sintonía y al museo de la revista Vintage,
mientras que el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, que cada año
se celebra el 3 de diciembre, se efectuará la
lectura de un manifiesto, un desayuno a
ciegas en colaboración con la ONCE y un
Bingo promovido por la asociación ‘Soy
especial, y qué’.
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Yo podría
ser...
IX Semana de la
Discapacidad
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El Día de la
Banderita reinventa
la solidaridad

Con su esencia solidaria
siempre presente, Cruz
Roja cambió las huchas
del Día de la Banderita
el pasado 21 de octubre
por mesas informativas y
la alegría de los alumnos
del colegio SEK Alborán
y el Liceo Mediterráneo,
quienes aportaron dibujos
y cuentos centrados en la
ayuda a los demás.

SOCIEDAD

Berja
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Gabriel Luis García Callejón, el abrazo pendiente

Sabores de siempre en una
Expo Berja como nunca
Gastronomía almeriense de la de siempre,
de la serranía alpujarreña. Pero también juguetes, arte, ocio, joyería, vivienda… Había
de todo en los más de 40 stands instalados
durante el puente de Todos los Santos en el
Centro de Usos Múltiples de nuestra localidad vecina. Esta XXI edición de Expo Berja,
organizada por el Ayuntamiento, Acehber y
la Diputación Provincial de Almería bajo el
lema ‘Sabores de Almería’, reunió a cientos de
visitantes en un evento que también acogió la
XVI Ruta de la Tapa.

dista y trabajó junto al notario Fausto Romero Miura.
Un granadino de nacimiento,
pero virgitano de corazón del
que nos despedimos desde
Vintage, expresándoles nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Dos músicos virgitanos
ayudan a Bisbal a volar
en su gira filarmónica
Entre almerienses se encuentra el
arte, y es para nuestra comarca un
orgullo que el talento de Pedro Sevilla y Francisco Medina, profesores
virgitanos de trompeta y trombón,
se una a la gira de una de las voces
más valoradas del panorama musical. Enhorabuena a estos dos embajadores de la Escuela Municipal de
Música de Berja que arroparán al
artista almeriense en su gira ‘David
Bisbal Filarmónico by Cosentino’.

Fotos: Juan Sánchez.

Las calles de Berja están más
solas. Les falta el caminar, la
sonrisa amable y el consejo de
Gabriel Luis García Callejón.
Su muerte a los 85 años deja
huérfano a un municipio en
el que los vecinos le recuerdan con nostalgia. En redes
sociales se cuentan muchos
mensajes de despedida, entre
ellos la emoción de un amigo
que se lamenta por el abrazo
pendiente que ya no podrá recibir.
Gabriel Luis era un enamorado del flamenco, la radio y
los toros, y dejó palabras entrañables en los dos pregones
que pronunció, el de la Feria
de Berja en 2017 y el de Semana Santa en 2002. Destacó
su pasión por el Real Madrid.
Era secretario de Peña Madri-
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APOSTAMOS POR ALMERÍA
intage
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CANJÁYAR,

A la sombra de la Cruz del Voto

La Almazara de Canjáyar.

Santa Cruz del Voto.

Lavadero de la Santa Cruz.

Visitar Canjáyar implica acudir a contemplar la Santa quienes elijan disfrutar del entorno natural y el paisaje,
Cruz del Voto, que data del siglo XVI. Tanto si se es cre- recomendamos el Mirador de la Balsa de la Pará o un payente como si no, es de reconocer el valor legendario de seo hasta el del Cantón de Buenavista. Si el día es claro,
su lignum crucis. De boca en boca ha pasado, con el co- podrás ver Ohanes.
rrer de la historia, que el trozo de madera que sostiene La aventura sigue en la plaza de la Constitución, desde
entre sus manos el ángel, es parte de la verdadera Cruz.
donde parte una serie de imágenes en murales de ceráUna espectacular imagen de un Cristo de piedra, enclamica. El visitante tiene que ir hilándolas para llegar
vado en la ermita de San Blas, nos da la bienvenida
hasta el Museo Abierto de la Villa. Al lado, la Casa
al municipio. Desde allí, podemos ver una telaraña
Cueva es otro centro de interés.
de casitas blancas, con la sierra de Gádor al fondo.
El lavadero de la Santa Cruz, de los años 40, con
Cientos de peregrinos acuden a Canjáyar a visitar
17 pilas, y dos fuentes: Fuente Larga y Barrio
la iglesia, cuya torre fue reconstruida tras caer
Alto, son paradas obligadas para conocer la
a causa de un terremoto en 1804. El templo
historia local.
se alza sobre la antigua mezquita, lo que
La calidad de su aceite ‘La Almazara de Canevidencia el pasado árabe de la localidad.
jáyar’ es conocida a nivel mundial, así como
Si buscas bien, encontrarás algunos vesla de sus naranjas. No te marches sin probar
Canjáyar
tigios de esta civilización.
su cocina tradicional de papas a lo pobre, miMás rústica es la ermita de las Ánimas,
gas o puchero de hinojos, entre otros platos de
homenaje a la Virgen del Carmen. Para
siempre.

breves turísticos
Iberia mejorará la conexión entre Almería y Madrid con
más vuelos.- El presidente de la compañía aérea se ha
comprometido a estudiar la manera de mejorar la conexión entre nuestra provincia y la capital aumentando la
frecuencia con nuevos horarios. Aunque no se esperan
cambios a corto plazo, Javier Sánchez-Prieto trabajará
para garantizar, además, unos precios asequibles.

Sol, playa y agricultura, credenciales ejidenses en
‘Marbella Design Fair’.- Dar a conocer el potencial
gastronómico, patrimonial, sol, playa y agricultura fue el
objetivo de la feria ‘Marbella Design Fair’ que tuvo lugar
del 4 al 14 de noviembre. El espacio ‘El Ejido Gourmet
Quality – Raíces’, del Ayuntamiento de El Ejido y Javi
Escobar, mezcló arte y talento, siendo la sede perfecta
para un show cooking con productos de nuestra tierra.
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NEUMÁTICOS

UNA VIDA SOBRE RUEDAS
a rueda, inventada hace más de
2.500 años, se quedó pequeña
cuando aparecieron los vehículos
de motor o con tracción a pedales.
Nuestros antepasados ejidenses tenían
que transitar por caminos complejos,
carreteras y conseguir que la mercancía
llegase a su destino en perfecto estado.
Por eso, el invento del neumático fue tan
bienvenido también en nuestro municipio.
Antes de que llegase el coche, ya rodaban
por las calles descubiertas las bicis, los
carros y carretas. Su estructura era débil
y tendía a desarmarse. Sólo imaginarlos
transitando las sendas rurales de nuestra
localidad, nos devuelve una imagen muy
rudimentaria.
La historia del neumático comenzó
en 1844 cuando el americano Charles
Goodyear encontró un material nuevo:
el vulcanizado de caucho. Consiguió una
goma que rebotase, con lo que podría
usarse como amortiguación. Un año más
tarde, en Escocia, Robert Thompson patentó la primera cubierta inflable a la que
llamó Aerial Wheel.
Sin saberlo, el hijo de diez años de John
Dunlop fue decisivo a la hora de conseguir el actual neumático. Sus quejas continuas por el terreno abrupto de Dublín
en el que circulaba con su triciclo, parecido a los caminos rurales de El Ejido, llevó
a su padre a rellenar un tubo de cuero con
una manguera de caucho y colocarlo en
la rueda cubierto con una tela.

L

similar, perdurable en el tiempo y resistente al roce con la carretera. Será cada
conductor, dependiendo de presupuesto
y modelo de coche, el que elija el modelo
que prefiera.
Michelin fue de los primeros en lanzarse a la piscina. Los hermanos André y
Édouard heredaron una pequeña fábrica
propiedad de su padre, donde se dedicaban a arreglar aperos de campo y las llantas rotas de las bicicletas.
Un día, llegó un ciclista preocupado. Buscaba ayuda para arreglar una rueda Dunlop rota. Fue una reparación muy larga,
demasiado tiempo esperando. Eso había
que solucionarlo.
Su primer invento fue la llanta desmontable en el año 1891. Pusieron tal entusiasmo que en tres meses estaba lista. La
probaron en la carrera París-Brest-París
y el deportista que las llevaba consiguió
el triunfo. Luego midieron el tiempo que
tardaban en cambiar las gastadas. De una
hora pasaron a quince minutos. Conseguido.

Ahora, el campo de acción estaba en los
coches. Cuando pasaban de 20 km/h,
empezaban a perder estabilidad, se destartalaban. André y Édouard tuvieron
una gran idea. Iban a conseguir un neumático novedoso que estrenarían en una
carrera de 1.200 kilómetros. No quedaron primeros, pero el coche que calzaron
fue uno de los 9 que llegaron a meta.
En 1900, Michelin sumaba logros importantes como el montaje ‘en gemelo’ para
los vehículos pesados y metió cabeza en
la aviación alcanzando un hasta entonces
impensable hito: caucho negro, surcos
y mayor adherencia. En 1914 ofrecieron
100 gratis a las aeronaves del Gobierno
francés, convirtiéndose en referente en
equipar el tren de aterrizaje.
Una vez demostrada la eficacia y seguridad del diseño, en 1923 ve la luz el neumático confort que aguantaba 15.000 kilómetros sin tener que cambiarse.
La fama de la compañía francesa ya no
conocía límites y comenzó su expansión
mundial, llegando a América del Norte

UN PASO DE GIGANTE
A todos nos suena la marca de neumáticos Michelin. Está en casi todos los talleres de nuestra localidad y es de los más
demandados por su historia y prestigio
junto a otras como Pirelli, Hankook o
Firestone. Todos ellos tienen estructura

1895. El muñeco Bibedum, un icono en la época, se pasea por las calles.
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Los hermanos André y Édouard Michelin (situados a izquierda y derecha respectivamente), fueron precursores del actual neumático.

y a varios países europeos. En 1930 ya
era todo un imperio, pero, aun así, sus
ingenieros no dejaban de darle vueltas a
la cabeza. ¿Cómo mejorar lo que ya era
bueno?
Una de las más destacadas fue la aplicación de ‘metallic’, una cubierta para
camiones con carcasa de acero. Usando
prácticamente la misma tecnología, pero
dotándola de una gran facilidad de montaje, nació la rueda de repuesto.
Los hitos kilométricos que encontramos
cuando salimos o entramos de El Ejido
fueron idea también de los hermanos Michelin. Buscando la máxima seguridad
en la carretera, solicitaron la instalación
de marcas que sirvieran para medir la distancia conducida.

BIBENDUM, EL HOMBRE RUEDA
Es imposible hablar de Michelin sin hacer
referencia a su mascota. Todos la hemos
visto en los carteles de la antigua carrete-

ra, en las revistas que nos compraban los
domingos en la plaza del pueblo y sentada en los techos de los camiones que salen y entran en nuestra localidad. Su creación fue un cúmulo de casualidades. La
compañía cuenta que un cliente, observando una montaña de neumáticos, sugirió: “Oye, pues parece un hombrecillo,
¿qué tal quedaría con brazos y cabeza?”.
André Michelin había creado el eslogan
‘Los neumáticos se beben los obstáculos’.
Así que, ¿por qué no fusionarlo? De este
modo nació Sir Bibendum, ‘El señor que
bebe’, obra del diseñador Marius Rossillon que no se imaginaba que su ilustración se convertiría en un icono publicitario.
Bib ha evolucionado a lo largo de los
años. Ha abandonado el tabaco y se ha
vuelto tridimensional. Fue el abanderado
del neumático más grande del mundo,
récord Guinness, calzado por un Caterpillar 797B.

Evolución de la mascota de Michelin.

Uno de los primeros eslóganes de la marca
aparece en un cartel de 1898: ‘Michelin se
bebe el obstáculo’.

Marius Rossillon, O´Galop, dibujó este póster
en el que aparece por primera vez el nombre Sir Bibedum, ‘El señor que bebe’.

En los años 30, Michelin presentaba el primer neumático con carcasa de acero.
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TAL Y COMO
ÉRAMOS

70
80

en los

y

Francisco Martín, 1983.
José Cantón
Maldonado, 1974.

Rosario

Antonio Aguilera.
Manolo Martínez, 1979

María.

Elisa Giménez.
Paqui.

Gabriel Balaguer
Palmero, 1976.

Jose Manuel García,
1976.
Ángel Domínguez.

Ramón Requena, 1976

Madre Isabel María.

Gabriel Góngora.

Cecilia Pérez.

Lola Olvera.

Trini Palmero.

