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Atrapados en la desconcertante
Francisco
sexta ola y no sé qué variante ya, solo
Castaño
nos queda llamar a la prudencia. Que
en este nuevo año no nos pueda el cansancio de las
recomendaciones adoptadas las dos últimas primaveras y sigamos actuando, más que nunca, con responsabilidad. A medida que los contagios se disparan, en
Vintage os animamos a hacer de la precaución vuestra vigorosa armadura.
Distrito Sanitario Poniente continúa dando ejemplo de compromiso con la sanidad pública y mantiene
puntos de vacunación sin cita para aquellas dosis de
refuerzo y las primeras pautas infantiles. Porque en la
protección está la clave, y nuestro único propósito de
Año Nuevo es salud, salud… y más Vintage para acompañaros en todo momento.
En este número, el primero de 2022, os brindamos
una dosis extra de optimismo porque la solidaridad
derrochada por nuestros vecinos ha inundado las distintas colectas de juguetes y productos de primera necesidad organizadas a beneficio de las familias ejidenses sin recursos. Entonamos ese ‘Y viva España’ o ‘El
Porompompero’ del ejidense Manolo Escobar, que recibió el Escudo de Oro del Círculo Cultural y Recreativo
en 1975, como muestran nuestras ‘Fotos con historias’,
cuya aportación agradecemos una vez más a Romy.
Y aprovechando que estamos de rebajas, nos vamos
de compras a El Olimpo. ‘Negocio’ mítico de los ’70 que
permaneció abierto en la calle de la Iglesia hasta 2018.
Pero si esto te sabe a poco, aún hay más.
Conocemos la historia de Fina Arqueros, profesora
de matemáticas por excelencia ya jubilada, y apostamos por la Cultura y la Educación compartiendo las
imágenes de la colocación de la primera piedra del
nuevo C.E.I.P. de Almerimar. Acto al que asistió personalmente el presidente andaluz, Juanma Moreno,
arropado por las distintas autoridades locales, provinciales y autonómicas en una significativa comitiva.
Para no perder la costumbre de evocar recuerdos,
seguimos descubriendo cómo eran nuestros vecinos
en la sección ‘Tal y como éramos’ y recapitulamos las
hazañas del primer jefe de Correos que tuvo El Ejido,
Manuel Castaño Pérez, en nuestro ‘Hoy recordamos’.
Todo ello, acompañado por la actualidad del momento, como los trabajos desarrollados para la puesta en
valor del yacimiento de Ciavieja, buque insignia de
nuestro patrimonio histórico.
Iniciamos un Año Nuevo, sí, pero Vintage no cambia. Sigue siendo la revista de siempre, con historias de
ayer y de hoy. El medio de comunicación de confianza
de los ejidenses. ¡Gracias por estar un número más al
otro lado!
Vintage Magazine
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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.

Fotos con historias
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Juan Linares entrega el pin del Círculo
a Manolo Escobar.

Los hermanos de Manolo Escobar reciben el escudo del Círculo de
manos de Serafín Alférez y Lola Callejón.

Manolo Escobar,

alfombra roja en el Círculo
Ídolo de multitudes, el cantante de copla y canción española es un claro ejemplo de que El
Ejido también es cuna de grandes artistas. Y el Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido, el
impecable escenario donde rendir homenaje a los hijos de nuestra tierra.

C

omo promotor de espectáculos y actividades de carácter
social desde su fundación en
1974, el Círculo Cultural y
Recreativo de El Ejido se ha convertido en autor y creador de actos únicos
que han pasado a la historia de nuestro municipio, teniendo lugar el que
nos ocupa en 1975.
La renovada Junta Directiva, con Juan
Linares a la cabeza, propuso nombrar socio honorífico a una estrella
de la época que estuviera vinculada a
nuestro pueblo. Esa estrella no podía
ser otra que Manuel García Escobar,
oriundo de Las Norias de Daza y conocido artísticamente como Manolo
Escobar.
Algunas de sus míticas canciones, ‘El
Porompompero’, ‘Mi carro’, ‘Y viva
España’ o ‘La minifalda’, ya eran verdaderos himnos nacionales, y el pasodoble ‘Viva Almería’, que el propio
artista llegó a presentar en ‘Galas del
sábado’ de TVE, la guinda del pastel
para este merecido reconocimiento
de sus paisanos.

Recibiendo el diploma que le acredita como
socio honorífico del Círculo.

Jesús Fornieles le entrega un
recuerdo del Poli.
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JUNTA DIRECTIVA
Y COMISIONES DEL
CÍRCULO EN 1975:
Según el libro de actas del
Círculo Cultural y Recreativo
de El Ejido, a fecha de 1 junio
de 1975, quedaba renovada
la Junta Directiva con los
siguientes miembros y sus
respectivas comisiones:

Juan Linares, Jesús Fornieles, Manolo Escobar, Juan Manuel Cantón y Serafín Alférez.

• Juan Linares Pomares.
• Adolfo Gutiérrez Molina.
• Gabriel Maldonado Moral.
• Francisco Manzano Ciuró.
• Juan Cuadrado Pérez.
• María Dolores Callejón Baena.
• José Ramón Callejón.
• José Martín Ruiz.
Comisión de Cultura:
• José Cuadrado Ruano.
• Antonio Cantón Mira.
• José Ramón Callejón.

Manolo Escobar rodeado de asistentes al acto. Entre otros:
Ana María Callejón, Julio Gutiérrez y Rosa Fernández.

Guillermina Callejón, Román
Bonilla junto al cantante.

Por su parte, el presidente, Juan Linares Pomares; el secretario, Adolfo Gutiérrez Molina; y el tesorero, Gabriel
Maldonado Moral; quedaban automáticamente integrados en cada una
de las comisiones citadas.

EL EVENTO

Mari Carmen Cantón y Rafael Castilla.

Así, el mismo año en que fue nombrado hijo adoptivo de Almería y recibió la insignia de oro de la capital almeriense, la antigua sede del Círculo
Cultural y Recreativo (Hotel Persa) se

Comisión de Festejos:
• Juan Cuadrado Pérez.
• María Dolores Callejón Baena.
• Francisco Palmero Navarro.
Comisión de Servicios y
Régimen Interno:
• Francisco Manzano Ciuró.
• Juan Cantón Mira.
• Antonio Góngora Zamora.
Comisión de Inversión:
• Antonio Alférez Luque.
• José Martín Ruiz.
• Un colaborador.
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vistió con sus mejores galas para concederle el título de socio honorífico
del Círculo. En el archivo fotográfico
de José Ramón Bonilla (Romy), bien
podemos ver a Adolfo Gutiérrez Molina estrechándole la mano al artista
tras hacerle entrega del diploma enrollado en un lazo rojo.
Romy cubrió íntegramente el distendido homenaje en que intervino
Ramón Callejón Giménez con un
discurso. En el transcurso del acto,
el cantante recibió, asimismo, el Escudo de Oro del Círculo Cultural y
Recreativo de El Ejido de manos del
presidente, Juan Linares. Emblema
que también les fue concedido a los
hermanos que actuaban con él, en
calidad de guitarristas. Y entre toma
y toma, con la misma ilusión que un
niño estrena zapatos nuevos, apreciamos a Jesús Fornieles obsequiando a
Manolo Escobar con un detalle del
Poli Ejido.
Pero, ¿quiénes fueron testigos de este
gesto de cortesía? Además de buena
parte de la Junta Directiva del Círculo, familiares y amigos íntimos de
los artistas, tenemos constancia de la
presencia de Lorenzo Palmero, Gabriel Callejón, Serafín Rubio, Rafael
Castilla, Mari Carmen Cantón, Serafín Alférez, Juan López, José Solís,
Juan Manuel Llerena, Francisco Herrada, Ana María Callejón, Guillermo
Gutiérrez y Vicenta Gómez, entre la
multitud de ejidenses que asistieron
a este encuentro estelar. Sin olvidar
a los medios de comunicación de la
época y al periodista Manuel Gómez
Cardeña, que lo entrevistó para Ideal.
Ahí pudimos ver a Manolo Escobar
en un ambiente relajado, con su cigarrillo en mano. Naturalidad que pone
de manifiesto que, cuando volvía a su
tierra natal, se sentía como en casa.

Juan Cuadrado junto a los hermanos Escobar.

Manolo y su gran amigo Juan López.

Ramón Callejón, Juan Linares, Manolo, Ana Rodríguez y Antonio Cantón.

Lola Callejón, Manuel Gómez, Juan Cuadrado, Ramón Callejón, Manolo Escobar,
Juan Linares, Adolfo Gutiérrez y Antonio Cantón (de espaldas).
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AGRICULTURA
Más de 61 millones de euros
en ayudas para la OPFH

Las hortalizas de
Almería conquistan
Bruselas
Las frutas y hortalizas cultivadas
en los invernaderos solares del sur
de España han llegado hasta el
mismísimo Parlamento Europeo.
La campaña europea ‘Cutesolar:
cultivando el sabor de Europa’ realizó a sus puertas una promoción
informativa. Para conocer las buenísimas cualidades de las hortalizas de la provincia qué mejor que

probarlas, degustándolas políticos
y funcionarios de la Cámara gracias
al almeriense afincado en Bélgica
Lorenzo Rubio.

Una vez más, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha brindado
su apoyo a la agricultura almeriense para su mejora y tecnificación. Lo
hizo con la entrega a finales de año
de resoluciones de ayudas por valor
de más de 61 millones de euros a 35
Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas (OPFH), de las
que forman parte casi 14.500 agricultores almerienses.

EN BREVE
Gemma Mengual alucina con
los invernaderos de Almería.

La exmedallista olímpica Gemma
Mengual recorrió los invernaderos
solares de Almería quedando
impresionada. Una visita realizada
con APROA dentro de la campaña
‘Cute Solar’.

El pepino español se cobró un
8,16% más caro que el holandés
en 2020. Los agricultores

españoles cobraron en 2020 los
pepinos un 8,16% más caro que
los neerlandeses, según datos de
Hortoinfo. Por delante de España,
Israel y Grecia.

Ayudas por 80 millones para
jóvenes agricultores. La Junta

de Andalucía convoca ayudas por
80 millones de euros para jóvenes
agricultores, menores de 41 años,
que vayan a liderar por primera
vez una explotación agraria.

La digitalización llega al
invernadero
La UE apoya la transición
ecológica marroquí
Con la concesión de un préstamo
de 25 millones de euros por parte del Banco Europeo a Marruecos
para la transformación ecológica,
el revuelo está servido en los debates que mantienen los agricultores
españoles. Las quejas vienen porque este tipo de iniciativas podría
fomentar la competencia desleal
con la que ya tienen que lidiar
nuestros agricultores, obligados a
pasar unos controles fitosanitarios
mucho más restrictivos que los
exigidos en el país africano.

La digitalización integral de la producción hortofrutícola está en camino de llegar a los invernaderos españoles. Lo hará a partir de 2023 con
un presupuesto de 531.524,31 euros
para lograr un sistema de trazabilidad de la información de las explotaciones en relación con la sostenibilidad.
Mientras tanto, los invernaderos ejidenses se mantienen a la vanguardia
en materia de tecnificación para implantar los últimos avances. Siempre
al alza, fueron 289 expedientes los
que se tramitaron a lo largo de 2021
para la mejora, rehabilitación y construcción de nuevos invernaderos en
el municipio.
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M ESPECIAL VINTAGRO N
Reciclados El Ejido,
una estandarización de
reconocimiento mundial
Vicasol, en marcha con el plan ‘Vidas
Saludables’

La cooperativa Vicasol se fijó entre sus objetivos mejorar la
vida de las personas. Así, creó el plan de acciones ‘Vidas Saludables’. Sus trabajadores han sido testigos de los beneficios de la práctica regular de ejercicio, participando en una
conferencia del doctor en Educación Física por la Universidad de Almería, Antonio J. Casimiro. Para ponerlo en práctica, realizaron un taller de espalda, probando en su propia
piel sus positivos resultados.

Naturplás colabora en un
proyecto internacional

Insectos, gusanos y microbios
como aliados. Es el objetivo del
proyecto europeo Recover Project, coordinado por la microbióloga de la Universidad de Almería María José López y en el
que colaboran empresas como
NaturPlás, sumándose al desafío
de poner solución al problema
de la contaminación del suelo transformando plásticos en biofertilizantes o similares,
pero siempre biodegradables. Una necesidad teniendo en
cuenta que la tierra esconde ingestas cantidades de plástico.

Próxima manifestación en Madrid

El 20 de marzo, el agro llenará las calles de la capital en defensa del campo español. Entre las 18 reivindicaciones que
compone el manifiesto elaborado por las principales organizaciones –Asaja, Coag, UPA y Rfec–, se halla la implementación de medidas para garantizar el relevo generacional.

La empresa local Reciclados El Ejido apunta un
nuevo logro más en su historia. No es uno cualquiera, pues ha obtenido la norma de mayor reconocimiento en todo el mundo. Es, en concreto,
la norma ISO 9001 Gestión de Calidad, un estándar internacional publicado por la International Organization for Standardization (ISO). Sin
duda alguna, es un reconocimiento a la buena
organización de la empresa. Si ya era todo un
ejemplo de producción sostenible, apostando
por la economía circular desde hace más de 20
años, con la certificación ISO ha aumentado la
reputación de su marca.
¿Por qué? Porque esta norma es sinónimo en el
mundo empresarial de mejora continua, un sello
de calidad que suma Reciclados El Ejido por el
que se le reconoce que cumple con unos requisitos específicos de profesionalidad. Uno más a
destacar entre otros hitos, pues gracias a sus servicios, se evita que más de un millón de plásticos
al año acaben en el mar o el vertedero. Perfecta
demostración de que con conciencia ambiental
se puede conseguir rentabilidad.
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AGRICULTURA

Los nuevos peligros
de la horticultura horizontal
Texto: RAFAEL I. LOSILLA BORREGUERO
Director de la Revista F&H

T

al es el buen nombre que ha
alcanzado la ingesta de hortalizas en toda Europa, que
no existe rincón habilitado
donde no se piense en trabajar la producción de hierbas, hojas o tomates.
El negocio se desarrolla a niveles de
huertos y soluciones verticales en
las grandes urbes hasta el punto de
que la cadena danesa Coop o la
belga Delhaize ya han instalado
plataformas productivas en las
zonas altas de sus tiendas.
Parecen iniciativas anecdóticas
porque no representan ni un
uno por ciento del caudal de la
oferta que necesitan estas distribuidoras, pero empiezan a convertirse en ‘trending topic’ de la
alimentación.
Y son tendencias porque allí
donde se instalan suman intereses y demandas por parte de los
usuarios de estas dos cadenas.
La tendencia llega hasta el extremo de que una de las firmas de
referencia en el desarrollo de los
llamados ‘vertical farming’, la
alemana InFarm está creciendo
de manera considerable en los mercados nórdicos.
Sólo en Dinamarca está presente en
68 tiendas de la enseña Irma en Copenhague y sus alrededores, trabajando un total de 75 variedades.

Megainiciativa
El gran salto de InFarm es la construcción de un centro de cultivo
‘vertical farming’ que ofrecerá 3.800
metros cuadrados de cultivos para
poder producir en ese espacio 11 millones de plantas al año.
La primera cosecha se verá en este
trimestre de 2022 y además de ver-

se en vivo y en directo con la carga
emocional que supone para un europeo del Norte, se carga de argumentos cuando el usuario de esta cadena
puede leer que la hoja que adquiere
requiere un 95 por ciento menos de

consumo de agua que los métodos
tradicionales y un 95 por ciento menos de tierra y un 90 por ciento menos de emisiones de CO2 en transporte.

Expectativas
Atreverse a visionar las expectativas
de estas iniciativas no es fácil por el
tiempo de expansión, pero si es
fácil saber que los cultivos verticales –‘vertical farming’ están
para quedarse.
Durante el presente mes de enero un grupo de profesionales
independientes ha lanzado el
proyecto National Food Strategy, una iniciativa que invita a los
ingleses a aprovechar espacios
urbanos para cultivar hortalizas.
El prólogo de esta iniciativa recuerda que durante la II Guerra
Mundial el 18 por ciento de las
hortalizas consumidas por los
británicos provenían de huertos no profesionales y espacios
urbanos. Hoy supone el tres por
ciento.
Estos ‘ilustrados’ están haciendo
del Brexit la III Guerra Mundial al
motivar a los ingleses a recuperar la
iniciativa de usar cualquier espacio
para llevar a cabo un ‘grown domestically’ (la traducción al castellano es
bien sencilla).
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PERSONAJES CON

HISTORIA

Fina Arqueros
Gómez

l igual que absolutamente todo lo que nos rodea, esta ejidense guarda una
estrecha relación con las matemáticas, su pasión y vocación. Como profesora
de esta materia en el I.E.S. Santo Domingo durante más de veinte años, ha pasado la mayor parte del tiempo descifrando el sentido de la vida entre ecuaciones,
derivadas e integrales. Así lo manifiesta su alma libre de corazón socialista, para
quien es más importante el compañerismo y bienestar emocional del alumnado
que sus conocimientos en sí.

Vintage

13

Q

uien más quien menos, todos
hemos tenido un docente que
nos ha dejado huella. Aunque
no le guste reconocerlo, Fina
Arqueros Gómez es de esas profesoras
de las que sus estudiantes conservan
un grato recuerdo. Por su paciencia, su
forma de explicar y, sobre todo, por la
ilusión, la empatía y el humor con los
que acudía al aula cada día.
Fina vino al mundo el 1 de agosto de
1954 en el número 7 de la calle Doctor
Barraquer. Asistido el alumbramiento
por su abuela materna y comadrona
del pueblo, Ángeles Martínez Chacón,
y el médico don Antonio Callejón, pocos saben de su fecha de nacimiento
real, ya que hasta en el DNI aparece
el día 3. Algo muy habitual entre los
ejidenses de su quinta, porque al tener
que subir hasta Dalías para registrar al
recién nacido, si no era posible hacerlo
en el plazo establecido, la fecha pasaba a ser otra.
Hija de Mª Ángeles Gómez Martínez
y el carpintero daliense José Arqueros
Zamora, Fina creció entre las virutas y
el serrín del taller de su padre situado
en la calle Reyes Católicos, en los bajos
de la casa de la baranda. Allí pasaba las
horas muertas jugando con su hermana mayor, Mª Ángeles, cuando iban
a visitar a su abuelo materno, Sebastián Gómez García, y a día de hoy, no
pasa por una carpintería sin respirar
ese característico olor que la devuelve
a su infancia. Esa que compartió con
Adolfo, Guillermo y Vicente. “Más que
primos, eran como mis hermanos”,
cuenta emocionada Fina, que atesora
irrepetibles minutos de diversión en
torno a los Juegos Reunidos Geyper.

Sus padres José Arqueros y Mª Ángeles Gómez en el cruce de la carretera de Dalías.

En su Primera Comunión con la madre Guadalupe.

DISCIPLINA Y FORMACIÓN
Sus padres eran de la opinión de que
“la mejor herencia que se puede dejar a un hijo es la formación”, por lo
que Fina y Mª Ángeles iniciaron sus
estudios uniformadas y mostrando su
respeto ante las monjas en el colegio
Divina Infantita. A ambas les dieron
clase las madres Matilde, Aurora y Jesús María, aunque recuerdan especialmente a la madre María Reina.
Por iniciativa de las religiosas, a los
diez años, Fina se presentó con otras
jóvenes del pueblo a la prueba de ingreso al Bachillerato que se realizaba
en el Celia Viñas de Almería. Esto le
abrió las puertas a prepararse por libre
las asignaturas de las que se examinaba en Berja y a finalizar esta etapa
educativa de forma presencial en la

Fina y amigos en las chozas de Los Baños.

Compañía de María de Almería. Curso
en el que se terminó de enamorar de
las matemáticas por las explicaciones
de su profesor Juan Alcoba Enríquez,
padre de su buena amiga María Julia.
“Hacía bromas hasta con la propiedad
conmutativa. Hice matemáticas por
él”, sostiene Fina, que cursó el COU

junto a la ejidense María Elena Nache en el Celia Viñas antes de ingresar
en la Universidad de Granada, donde
compartió piso con María Elena y María Julia, pero también con Ana Elvira
y Amparo García, a quienes les sigue
uniendo una profunda amistad.
En este tiempo, a Fina sólo se le veía
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el pelo por El Ejido en verano y Navidad. Bien lo saben los alumnos que
aprobaban en septiembre después
de ir a sus clases particulares. Entre
ellos, Salvador Peramo, Óscar Cantón,
Francisco Castaño y Miguel Vargas. Y
también mentes brillantes que aprovechaban estos meses para adelantar
materia del curso siguiente, como era
el caso de Puri Valdivia. “Empecé dando las clases en casa, pero como tenía
tantos alumnos y no había ninguna
academia de clases particulares especializada en matemáticas, las monjas
me terminaron cediendo un aula en el
colegio Divina Infantita”, explica Fina,
que en diciembre vendía juguetes en
Ekoel. Con estos ingresos extras, ayudaba a costearse los estudios y se permitía salir con su hermana al baile del
Vinagrero, la discoteca JJL, Discosol o,
más adelante, al pub Dido.
Se licenció en 1979, un año después de

morir su padre, y enseguida se incorporó al mercado laboral. Entre sustituciones, prácticas y a expectativas de
destino fijo, recorrió la provincia, desde Adra hasta Olula del Río, pasando
por el Celia Viñas de la capital y acudiendo a don Antonio Rojas Cervantes
del I.E.S. Santo Domingo en busca de
orientación cuando la nombraron jefa
del departamento de dibujo en Adra.
De esa actitud proactiva ante los desafíos, se deduce que Fina es de esas
personas que ve el vaso medio lleno,
como cuando le diagnosticaron psoriasis y buscó una afición para tomar
el sol: el golf. Deporte que aún practica
con su cuñado Jacobus.

SUEÑOS CUMPLIDOS
Foto de la orla tras licenciarse en
Matemáticas por la Universidad de
Granada en 1979.

A ese inconfundible olor a tiza se le
viene también a la memoria el de Hiperpinturas Artés, donde adquirió, en
1986, el material necesario para pintar

Pintando la clase del IES Santo Domingo junto a sus alumnos. Entre ellos, Tomás Artés.

Con su madre y su hermana.

Mari Ángeles, Jesús Enrique Rivas, Fina y Juan Fernández en San Isidro.
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un aula del I.E.S. Santo Domingo con
sus alumnos, entre los que se encontraba Tomás Artés Fernández. “Esta actividad unió mucho al grupo”, confiesa
Fina, que volvió al instituto definitivamente en 1991. El mismo año que
entró como concejal socialista en el
Ayuntamiento, alentada por Juan Callejón y Paco Espinosa. “Estábamos en
la oposición, pero había un ambiente
de colaboración”, aclara esta afiliada
al PSOE, cuya vocación de servicio público sigue vigente en la Asociación de
Mujeres de La Aldeílla.
Con esta visión feminista, también se
unió al grupo ‘Teatro Inestable’, integrado en su totalidad por profesoras
del instituto bajo la dirección de Concha Sanfrancisco. Su compromiso con
la labor educativa alcanzaba tal grado
que durante doce años fue secretaria
del instituto con Domingo Hernández
Jiménez de director. Además, atendía tutorías por la calle sin problema.
“Siempre venía alguna madre a preguntarme por su hijo”, afirma Fina,
que nunca ha dejado de formarse, obteniendo la cátedra de Matemáticas y
aprobando varios cursos de inglés y
alemán en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).
Devoradora de libros y viajera nata
pese al respeto que tiene a los aviones
desde el viaje de estudios a Gran Canaria en el que sufrieron las consecuencias del accidente aéreo de Tenerife de
1977, nunca olvidará sus escapadas
por el mundo, como tampoco las excursiones anuales con Lola Callejón y
los de 3º de la E.S.O. a Santo Domingo
de Silos (Burgos) y Madrid. El viaje de
sus sueños a Argentina, no obstante,
tuvo que esperar hasta 2016, dos años
después de su jubilación, en 2014.

Celebrando la Nochebuena de 1986 con sus primos Adolfo, Guillermo y Vicente.

Fecha de la que recuerda con cariño
esa fiesta sorpresa organizada por sus
compañeros, familiares y amigos en
La Zarzuela de Almerimar.
Desde la tranquilidad que le dio el poder cuidar a su madre su último año
de vida (2015), Fina supera el título

de mujer familiar. Aunque no tiene
descendencia directa, los hijos de sus
primos, Adolfo Rosa, Antonio, Lucía,
Vicente, Javier y Pablo, son como sus
sobrinos, ya que para sus clases particulares siempre hay hueco en su apretada agenda.

Prometiendo el cargo como concejal socialista en el Ayuntamiento de El Ejido en 1991.
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TENDENCIAS
Di “sí” al
degradado de
uñas

LO QUE NOS FALTABA
Entre temporada y temporada
podemos dedicar algo de tiempo
a buscar complementos con ingenio. ¿Qué os parece buscar detalles para el
pelo? Diademas, gorras con tejidos originales,
sombreros de tipo pescador (estos en el top
de tendencias) y horquillas o pasadores para
el cabello son algunos de los objetos con
los que podemos jugar para divertirnos con
nuestros looks ya organizados durante todo
el invierno y en breve, coqueteando con la primavera.
Me gustan mezclados con estilos sencillos y no muy recargados, dando la impresión a primera vista de ser un look poco
producido aunque en realidad lo sea. Es igual a un recogido
informal hecho por un profesional. :)
La horquillas de abalorios o cristales brillantes me fascinan
con ropa muy sport, llegando al típico chándal cool, que en
este momento llenan las colecciones de cualquier firma. Un
vestidito con una gorra es de guapas o una diadema o turbante con un par de jeans y camisa básica es de buen gusto.
La motivación y el entusiasmo por cualquier cosa que realices
en esta vida siempre va alimentando pequeños cambios que
hacemos en nuestras rutinas con el objetivo de no caer en el
aburrimiento, la monotonía o el vacío. Esto, por supuesto, es
aplicable a la moda, siempre estimulante, un mundo fascinante que se viste con estos valores cada temporada. Quizás
seas asidua de detalles como estos, pero si no acostumbras a
usarlos… te animo. ¡Prueba algo diferente!
Con amor.

Rocío Forte

Las uñas en degradado,
técnica conocida
oficialmente entre
los especialistas
y celebrities como manicura ombré, se
consiguen mediante distintas tonalidades del
color elegido o nuevos colores que empasten
con el tono inicial predominante para lucir
unas manos de fantasía en cualquier época
del año.

Leggins fuera del
gimnasio

Cambia la sudadera por
un jersey que llevarías
con cualquier pantalón
de vestir y tendrás un
look de lo más chic.
Remata el conjunto
con unas deportivas o, si buscas algo más
estiloso, apuesta por unos botines de pelo.
¡Comodidad en estado puro!

Las rayas están de
moda

Horizontales, verticales
u oblicuas… Llévalas
cómo y dónde quieras,
pero que te quede claro:
Las rayas volverán
a ser tendencia esta
primavera. Si vas en
busca de outfits que
estilicen tu figura, no tengas ninguna duda.
¡Las líneas son tus mejores amigas!
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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 siempre vivirán en nuestra memoria.

Pippi Calzaslargas

LA REBELDE PELIRROJA DE APELLIDO LÅNGSTRUMP
Texto: MARÍA IBARRA

¿

Una protagonista infantil en
la sala capaz de arrasar con
lo políticamente correcto establecido? Esa es Pippi Långstrump, Pipa Mediaslargas, Pippi
Mediaslargas, Pepita Mediaslargas,
Pita o Pippi Calzaslargas, en España.
Conocida en todas sus formas, esta
leyenda literaria de cabello pelirrojo,
trenzas puntiagudas y medias de colores saltó a la fama en nuestro país a
través de Inger Nilsson en el papel de
Pippi en la pequeña pantalla.
Sin retroceder demasiado, en los 70 y
80, incluso en los 90 si me apuráis,
no hay ejidense que no haya soñado
alguna vez con ser Pippi. Esta joven
independiente, aventurera y espíritu
libre nos enseñó que la apariencia
física es lo de menos, anteponiendo
su felicidad a los comentarios de los
demás. Moraleja atemporal que sigue
siendo de utilidad entre los jóvenes
en la actualidad. Si todos fuéramos
un poco más Pippi, rezumbaríamos
optimismo y confianza a raudales.
Pero, ¿cuándo le dio vida Astrid Lindgren a este mítico personaje? En un
momento crucial para Europa. A finales de la contienda de la Segunda
Guerra Mundial, no sólo los niños
necesitaban ese soplo de esperanza que nos inspiraba Pippi,
sino también los adultos,
que anhelaban como el
comer ese sentimiento de
libertad.
¿Qué tiene Pippi para levantar el ánimo en una
situación tan delicada? Es
divertida, alocada, cuestiona
la autoridad de los adultos desde el ingenio y la picardía que

DE LA IMPROVISACIÓN AL CUENTO

Inger Nilsson en el papel de Pippi en Villa
Kunterbunt.

la caracteriza y vive según sus propias
normas, las cuales resultan de lo más
estrambóticas, como limpiar el suelo
patinando, acostarse vestida o cocinar crepes en el suelo. Una hippy en
toda regla que prefería compartir su
vida con los animales en lugar de con
otros seres humanos.

Como tantos éxitos literarios, el de
Astrid Lindgren surgió de la casualidad y la tradición oral. Corría el duro
y frío invierno de 1941 en Suecia,
cuando su hija Karin cayó enferma y
le pidió que le contara un cuento para
hacer más llevaderos sus días de reposo. Sin más, Lindgren empezó a hilar
las aventuras de Pippilotta Viktualia
Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, hija del capitán pirata y rey de los congoleses Efraim
Långstrump.
A pesar de estar catalogada como una
historia de fantasía, muchas coincidencias sostienen que Lindgren se
basó en las peripecias del marinero
y rey de la isla de Tabar Carl Pettersson y su familia narradas en la prensa
sueca para dar vida a Pippi. Una niña
de nueve años que odia el colegio y
sólo quiere volver con su padre a la
feliz isla de Taka Tuka, al igual que
Elsa quería regresar a la isla de Tabar.
Y es que sin rodeos, queridos lectores,
¿quién no ha querido volver a la feliz
isla de la infancia?
Después de compartir la historia con
su hija y sus pequeños amigos, una
fractura de tobillo se convirtió en el
momento idóneo para poner su creación por escrito. Manuscrito que le
entregó a su hija como regalo
en su décimo cumpleaños
y que fue rechazado
por la editorial Bonniers.
En vez de desistir,
Lindgren dejó salir de
su interior el espíritu de
Pippi, y en 1945 participó
con su relato en un concurso
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Pippi junto a la creadora del personaje Astrid Lindgren.

de la editorial Rabén & Sjögren, quedando en primer lugar. Gracias a esta
segunda oportunidad que aprovechó
al máximo fue que el libro de ‘Pippi
Calzaslargas’, además de convertirse en un icono para Suecia, traspasó
fronteras, llegando a ser traducido a
unos 70 idiomas. A este primer volumen, ilustrado por la danesa Ingrid
Vang Nyman, le siguieron otros dos,
‘Pippi Calzaslargas se embarca’ y ‘Pippi Calzaslargas en los mares del Sur’.

LIBROS:

ARGUMENTO
Como si fuera una heroína, Pippi
cuenta con un superpoder, una fuerza
bruta sobrehumana. Sus compañeros
de piso en la Villa Kunterbunt son: un
mono tití que responde al nombre de
Señor Nilsson y un caballo de lunares
llamado Pequeño Tío, al que es capaz
de levantar por los aires con una sola
mano.
Creativa y rebelde ante todo convencionalismo, Pippi se cuestiona hasta
el más mínimo detalle de nuestra
rutina, haciéndolo todo al revés. Camina hacia atrás, duerme con los pies
sobre la almohada y calza unos zapatos que le quedan bastante grandes.

El capitán Efraim Långstrump, padre de
Pippi, fue encarnado por Beppe Wolgers.

Como persona, es ingeniosamente
grosera ante las exigencias u órdenes
de los adultos, decidida, algo mentirosa y gentilmente generosa. Comparte
sus monedas de oro con sus amigos
Tommy y Annika, que encarnan a la
perfección la figura del vecino cotilla
que se cuela en casa sin permiso y te
persigue fascinado por tu forma de
vida hasta rozar la obsesión.
Los padres de Tommy y Annika, por
su parte, intentan poner un poco de
cordura a las divertidas ideas de Pippi,

Serie original:
• ‘Pippi Calzaslargas’ (1945).
• ‘Pippi Calzaslargas se embarca’
(1946).
• ‘Pippi Calzaslargas en los mares
del sur’ (1948).
Compilación:
• ‘Pippi Calzaslargas. Todas las
historias’ (2013, Blackie Books).
Engloba los tres libros de la serie.
Versiones ilustradas:
• ‘¿Conoces a Pippi Calzaslargas?’
(1947).
• ‘Pippi se muda’ (1969).
• ‘Pippi arregla todo’ (1969).
• ‘Pippi es la más fuerte del
mundo’ (1970).
• ‘Pippi hace la fiesta’ (1970).
• ‘De fuga con Pippi Calzaslargas’
(1971).
• ‘Pippi Calzaslargas quita el árbol
de Navidad’ (1979).
• ‘Pippi Calzaslargas en
Humlegården’ (2000).
• ‘Pippi Calzaslargas en la Isla de
Kurrekurredutt’ (2004).
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Pippi odia el colegio y a menudo desafía a
la maestra.

pero en el fondo confían plenamente
en ella para que vigile y cuide a sus
hijos, ya que demuestra una sublime
madurez para su edad, si tenemos en
cuenta que vive sola y muestra signos
de responsabilidad, como cuando se
manda a sí misma a la cama.
De toda la saga, quizás el antagonista
más claro de Pippi lo hallamos en la
señorita Prysselius. Ella hace lo políticamente correcto e intenta por todos los medios que Pippi vaya al colegio y encuentre una familia, pues la
incredulidad no le permite ver que la
historia de su padre es real. Y como en
todas las buenas aventuras, los villanos no podían ser otros que los ladro-

EPISODIOS DE LA
SERIE DE 1969:

1. ‘Pippi se instala en Villa
Kunterbunt’.
2. ‘Pippi va de compras’.
3. ‘Pippi va a una fiesta’.
4. ‘Pippi va de excursión’.
5. ‘Pippi recibe una extraña visita’.
6. ‘Pippi va al parque de
atracciones’.
7. ‘Pippi y las primeras nieves’.
8. ‘La Navidad de Pippi’.
9. ‘Pippi y el Spunk’.
10. ‘Vera va en globo’.
11. ‘Pippi va a una isla solitaria’.
12. ‘Pippi se marcha de Villa
Kunterbunt’.
13. ‘Pippi embarca en el
Hoppetosse’.
14. ‘Pippi y los piratas (Parte I)’.
15. ‘Pippi y los piratas (Parte II)’.
16. ‘Pippi y los piratas (Parte III)’.
17. ‘Pippi y los piratas (Parte IV)’.
18. ‘Viaje en tren (Parte I)’.
19. ‘Viaje en tren (Parte II)’.
20. ‘Viaje en tren (Parte III)’.
21. ‘Viaje en tren (Parte IV)’.

Pippi Calzaslargas, Annika y Tommy a lomos de Pequeño Tío.

nes Dunder-Karlsson y Blom. En más
de un ocasión, se hacen con el botín
de Pippi, aunque ésta no tarda en recuperarlo. Detrás de los delincuentes
van los policías Kling y Klang, quienes también suelen perseguir a Pippi.
Con un argumento tan sólido y bien
armado, no es de extrañar que no tardaran en realizarse adaptaciones de
televisión, cine, teatro, musicales y
otros géneros literarios, como el cómic, con la rebelde niña pelirroja de
apellido Långstrump como protagonista.

EN LA PEQUEÑA PANTALLA
La primera adaptación a la televisión
que se convirtió en un éxito de masas y a la que nos referíamos al inicio
de este reportaje fue rodada en 1969
con la actriz sueca de diez años Inger
Nilsson en el papel de Pippi. La serie
de Olle Hellbom duró únicamente 18
capítulos que fueron editados hasta
completar 21 episodios que en España no vieron la luz hasta 1974. Tras
ellos se produjeron cuatro películas
en dos años, una versión soviética y
una serie de dibujos animados dirigida por Paul Riley en 1998, sin olvidar
el intento de anime del ilustre maestro Hayao Miyazaki.

posiciones tanto en TVE como en el
Club Megatrix de Antena 3 a finales
de los 90. Fecha en la que muchos ejidenses nos hicimos con la colección
en VHS antes del lanzamiento del
DVD. Porque Pippi Calzaslargas es
un clásico que no pasa de moda y del
que podemos seguir disfrutando en
las plataformas de streaming.

ALCANCE
Físicamente, en la ciudad natal de
la autora, Vimmerby, abre sus puertas cada verano el Astrid Lindgrens
Värld. El parque temático dedicado a
Pippi Calzaslargas, con atracciones,
restaurantes, tiendas y espectáculos.
Ya sea en formato vídeo, narrativa,
teatro o cómic, hay infinitas posibilidades para redescubrir y hacer memoria de los valores que encarnaba
esta pequeña con trenzas, cuya única
preocupación era la de divertirse, ser
independiente y valerse por sí misma.
Principios que los niños y las niñas
ejidenses adquirimos casi de forma
automática e inconsciente a través de
sus aventuras.

MOTIVOS DE SU CENSURA
En la España franquista, ni los libros
originales ni la serie recibieron a priori el visto bueno del Movimiento. La
censura definía a Pippi como una
niña maleducada con grandes dosis
antipedagógicas e inapropiadas para
una joven señorita. Sin embargo, conforme la censura se fue atenuando,
Televisión Española finalmente estrenó los 21 episodios en 1974.
Se puede decir que, con esa Pippi autónoma, desaliñada y despreocupada,
llegó la transgresión a España, donde
la serie ha contado con numerosas re-

Representación del musical ‘Pippi
Calzaslargas’ en un teatro.
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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.

LAS CHAPAS
EL JUEGO DE PRECISIÓN Y
PUNTERÍA

Texto: ESPERANZA MURCIA

Cómo cambia la vida. Lo que ahora
casi siempre se tira, era antes entretenimiento para niños y grandes. Hablamos de las chapas, ese preciado tesoro que eran las tapas de botella, que
invadían calles y parques. Y es que, si
se tira de memoria, más de uno habrá
ido a pedirlas a los bares del barrio, al
Pasaje, El Lobero o El Molino.
Es uno de esos juegos tradicionales
con los que se pasaban rápido las horas. Con distintas variantes, podían
simularse desde partidos de fútbol
hasta carreras y vueltas ciclistas. Todo
con la chapa de una botella, llamada
tapón corona, inventada por el irlandés William Painter para conservar
el gas de los refrescos e introducida
en España por José Torras Onama,
para la construcción de los moldes en
1921.
Con poco se creó un imaginario que
entretenía a toda la pandilla. Ya no
solo jugando, sino también preparando lo que sería el escenario y decorando el interior de las chapas, en
las que se pegaban recortes de revistas
y cromos tanto de deportistas como

de personajes de la época. El dedo índice y corazón eran las únicas armas,
dependiendo de la fuerza y puntería
para ganar o no la partida.

MODALIDADES DEL JUEGO
Son varias las modalidades que existen de las chapas. Quizás la más popular sea la de dibujar en el suelo un
recorrido, con tiza o lo que se pillara,
para llegar primero a meta. Se trataban de circuitos improvisados llenos
de adrenalina. Pudiendo participar
dos o más jugadores, se decidía quién
salía primero viendo al tirar quién
llegaba más lejos. Así, dependiendo
de hasta dónde se llegara, se formaba
la parrilla de salida.
Una vez en posición, se iba tirando
por turnos buscando cruzar la meta.
Era todo un ejercicio de precisión,
pues si se lanzaba demasiado fuerte la chapa podía salirse fuera de la

pista, lo que suponía volver a la posición anterior. Además, si tenías la
mala pata de chocarle a alguno de tus
compañeros, no quedaba otra que la
de pasarse un turno entero sin jugar.
Aún con esas, cada barrio podía tener
sus propias reglas, como solía ocurrir
con los juegos populares.
Otra variante era la del “fútbol chapa”, convirtiendo cualquier espacio
en un auténtico estadio. Se creaban
dos equipos, con sus respectivos jugadores, y se afinaba la puntería para
marcar gol al contrario. Pero, ¿qué hacía de pelota? Lo más recurrente era
tirar de garbanzos, aunque también
se veía alguna canica. Otro clásico era
sacar chapas del círculo, donde con
cada tiro podías quedarte con las del
rival. Así, uno podía aumentar su colección hasta que volviera a pedirlas
al bar de la esquina, como podía ser
el Gucoa o el Bar Cantón.
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Los consejos de Bego

Cuidado con las manos
Ahora que hemos interiorizado la importancia de
lavarse frecuentemente las manos, hay que extremar su cuidado diario. El uso frecuente de jabones
y alcoholes desinfectantes pueden dañar la piel,
sobre todo cuando esta es ya de por sí sensible.
Es necesario que si ocurre este problema, se opte
por geles hidroalcohólicos con aloe vera y jojoba
y dedicar algún rato a cuidar las
manos con alguna buena crema
hidratante, que dejaremos actuar
durante un buen rato.
Nosotros utilizamos con mucha
frecuencia este serum sedoso de
manos de la casa Valquer. Es el
cóctel más potente de propiedades hidratantes, reparadoras y
antienvejecimiento, desarrollado
para aquellas manos que sufren
de sequedad e irritación. Además,
es un cosmético vegano. Destacar
su innovadora fórmula en la que
se incluyen activos como ácido
hialurónico, jojoba y vitamina E.
En cuanto a su modo de empleo, conviene utilizarlo a diario, extenderlo uniformemente hasta su
completa absorción. De este modo, los resultados
serán visibles en tan solo unos días.
Todos los productos los podéis encontrar en la tienda física en Calle Jacinto Benavente nº 4 (detrás de
Sfera) en El Ejido o en nuestra tienda online: www.
begoaguilera.es/tienda.-.
Escuela de
Maquillaje

Pasear por la playa
es rejuvenecedor
Según un estudio publicado en Farmacia 1000,
andar por la orilla nos
vuelve más jóvenes. Es
una actividad refrescante,
exfolia y masajea los pies,
dejando una sensación de comodidad única. A nivel
físico, notaremos unos músculos más fuertes y ágiles.
¿A qué esperas para disfrutar de todas sus ventajas?

Beneficios de un
buen baño de avena
Desde las culturas clásicas griega y romana, este
cereal ha sido empleado
en cosmética por esos
nutrientes y compuestos
bioactivos que ayudan a mantener una piel sana. ¿Por
qué un baño de avena molina? Es calmante y su poder
antioxidante, antiinflamatorio e hidratante lo convierte
en el ingrediente ideal para sumar a nuestra rutina de
belleza.

Truco Vintage

Manteca corporal
casera
¿Tienes la piel excesivamente seca? Calienta un
poco de agua purificada y disuelve 3 gramos de vitamina C, que agregamos a 96 gramos de manteca
corporal base. Cuando todos los ingredientes estén
bien integrados, añadimos 0,5 gramos de Vitamina E
y 0,5 gramos de esencia aromática al gusto. Unificamos la mezcla y ya estaría lista para usar.
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SABÍAS QUE...
UNA PELOTA DE GOLF PUEDE HACER
MÁS DAÑO QUE UNA BALA

ANTONIO BIOSCA HA SIDO
EL ÚNICO ALMERIENSE EN
LA ROJA

Almería es cantera de grandes
jugadores de fútbol, pero solo
uno de ellos ha conseguido, de
momento, vestir la camiseta de la
Selección Española. Se llama Antonio Biosca y debutó en el Mundial de Argentina en 1978. Ese
día ganó La Roja por dos goles a
cero a México. Luego, desarrolló
buena parte de su carrera profesional en el Real Betis Balompié
de Sevilla, ciudad en la que reside
actualmente.

LA PARTE DEL CUERPO
QUE MÁS EJERCITAMOS
AL DÍA SON LOS OJOS

Parece increíble, pero así es.
La parte de nuestro cuerpo
que más ejercitamos son ¡los
ojos! Al día, podemos realizar 100.000 movimientos:
enfocar, buscar, abrir, cerrar…
Para que tus piernas llegasen a esa cifra, tendrías que
caminar durante 80 kilómetros. Los datos parten de un
estudio realizado por Medical Óptica para remarcar la
importancia de cuidar nuestra
mirada.

Jugar al golf sin precaución puede ser muy
peligroso. Así lo asegura en un interesante
trabajo el médico forense Carlos Guerrero,
para quien sufrir el impacto de una pelota de
este deporte puede ocasionar más daños que
el de una bala. Hay que tener en cuenta que
la pelota de golf puede alcanzar, después del
golpe, una velocidad de, aproximadamente,
300 kilómetros por hora.

DESAPARECEN LAS CABINAS DE
TELÉFONO

Desde el 1 de enero dejaban de prestar
servicio las cabinas telefónicas repartidas
por toda España. Con cerca de 100 años de
historia –la primera fue instalada en 1928
en El Retiro–, las 14.284 cabinas existentes en la actualidad serán retiradas de su
ubicación a lo largo de los próximos meses
debido a la irrupción de la telefonía móvil
y su desuso generalizado.

EL HOMBRE MÁS ALTO DE LA
HISTORIA MEDÍA 2,72 METROS

Ni un jugador de la NBA. Robert
Pershing Wadlow, uno de los rostros
más reconocidos en la historia de
los Records Guinness, llegó a medir
2,72 metros. Su extraordinaria estatura fue causada por una hiperplasia
de la glándula pituitaria y, debido a
su afable personalidad, fue apodado
el gigante gentil. Sin embargo, su
vida, lamentablemente, no fue tan
larga como su altura, ya que falleció
en 1940 con 22 años a consecuencia
de complicaciones derivadas de una
infección.

EXISTE UN ZOO CON JAULAS
PARA LOS TURISTAS

Los leones en libertad, y los visitantes
encerrados en jaulas. Un santuario
de animales en Sudáfrica cambia las
reglas y ofrece a los amantes de la naturaleza la posibilidad de contemplar
al rey de la selva pero, eso sí, encerrados. Los habitáculos cuentan con
importantes medidas de seguridad
por si el león decide subirse encima
de la celda.
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CULTURA

El yacimiento de Ciavieja
descubre los tesoros de la
antigua ciudad de Murgi
El buque insignia del Patrimonio Histórico de El Ejido
saca a la luz los secretos de la antigua ciudad de Murgi.
El último hallazgo importante conocido hasta la fecha
es una muralla de gran envergadura que data de la época
pre-romana, “seguramente púnica”, según apunta Carmen Ana
Pardo, la arqueóloga que dirige
el proyecto de excavación, investigación y puesta en valor de este
enclave que coordina la Universidad de Almería y está financiado al 80% por los fondos Feder
y al 20% por el Consistorio ejidense.
Emergen, pues, de la tierra relevantes construcciones, espacios
y objetos de época romana que
nos hacen pensar que uno de
los edificios encontrados podría
albergar unas auténticas termas
romanas. Y mientras la investigación sigue su curso, ya se han iniciado las obras de
construcción del Centro de Recepción de Visitantes que
dará acceso al Yacimiento de Ciavieja. Punto de encuentro y divulgación de la historia de nuestro municipio.

P R O G R A M A C I Ó N C U LT U R A L
• 27 de enero, fecha límite para presentar la que
será la imagen del 45º Festival de Teatro.- El Ayuntamiento mantiene abierta hasta el 27 de enero la
convocatoria pública para el diseño del cartel del
45º Festival de Teatro. Bases en la web de Cultura:
cultura.elejido.es.
• Abierto el plazo para el concurso provincial de cómic.- Los interesados disponen hasta el 31 de enero
para presentar sus trabajos en esta cita organizada
por el Ayuntamiento ejidense y la Asociación Cultural
Diablo, en colaboración con la Diputación Provincial.
• Semana por la inclusión en el IES Santo Domingo.Del 7 al 11 de febrero, los alumnos del I.E.S. Santo
Domingo celebrarán una semana de actividades
por la inclusión de personas con discapacidad que
terminará con una carrera el 11 de febrero en la que
intervendrán todos los institutos de nuestro municipio.
• Les Luthiers vuelven a El Ejido el 20 de febrero.La agrupación argentina presenta ‘Viejos Hazmerreíes’ en el Auditorio ejidense el próximo 20 de
febrero a las 18 horas.

Certificados de profesionalidad en
el I.E.S. Abdera
Bajo el título ‘Más Abdera. Más futuro’, el instituto de
Adra mantiene abierto hasta el 28 de enero el plazo de
matriculación para los certificados de profesionalidad
ofertados por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía: ‘Desarrollo de aplicaciones con tecnologías
web’ y ‘Actividades de gestión administrativa’.
Si estás en paro, eres estudiante o estás trabajando, pero
quieres mejorar tu cualificación profesional, accede a estos cursos que arrancan el 1 de febrero, en horario de
tarde, de lunes a viernes, e incluyen formación presencial
en el propio centro y en empresas. Sin duda, una buena
oportunidad para acceder a una titulación oficial y mejorar tu formación académica y situación laboral.
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Memorias deL
inframundo
Por Fran Fernández
Agradecimiento colectivo a Javier Imbroda
Las monitoras escolares de El Ejido aprovecharon la visita del
consejero Javier Imbroda a nuestro municipio el 11 de enero para
expresarle su agradecimiento por todas las mejoras laborales que
ha atendido de este colectivo desde la cartera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía que dirige y su intención de seguir
trabajando en beneficio del alumnado y las familias, comprometiéndose a estudiar el aumento solicitado por las monitoras hasta
alcanzar la jornada de 35 horas semanales.

JÓVENES TALENTOS

Raúl Bravo presenta el vídeo de su
segundo single, ‘Los vaivenes de su pelo’
Ejidense de adopción, el cantaor de flamenco Raúl Bravo ha iniciado el 2022 por todo lo alto. Ya está disponible en el canal de YouTube Sentir Flamenco el vídeo de su segundo single, ‘Los vaivenes
de su pelo’. Una sevillana que ha compuesto para
su mujer, Nerea, y en cuyo vídeo, rodado en el
Castillo de Guardias Viejas, han participado con
su talento la bailaora María Márquez y el abderitano Ramón Rivera, a la guitarra. Vídeo completo
en:
https://www.youtube.com/watch?v=G0xyCHocFtk.

Tapado he tenido varios años esta maravilla que se llama KRAA y que está realizado
íntegramente por Benoit Sokal. Una especie
de western con tintes de thriller que muestra
la ambición de los nuevos pobladores de
una de las pocas regiones aún salvajes de
Estados Unidos a principios del siglo XX. En
las páginas de los tres álbumes recopilados
en España en un solo integral, vemos cómo
el desarrollo ignora la naturaleza y utiliza la
violencia para alcanzar sus fines. Cuando
una familia de población autóctona, que vive
desde generaciones en un hermoso valle,
es ejecutada por los nuevos colonizadores
para evitar opositores al proyecto de una
futura presa, Yuma, el único
superviviente, grita justicia.
Vinculado al último águila de
la zona, Kraa se sumerge en
el hábitat del majestuoso ave
para preparar su defensa y,
también, su venganza.
Con una propuesta gráfica
espectacular, que deja majestuosas imágenes de paisajes y una gran adaptación
del medio natural, el cómic cautiva desde
la primera página, en la que deja claro que
nos permitirá conocer los pensamientos de
Kraa, sus instintos depredadores y asesinos.
Salvajismo que se ceba en el ataque a sus
presas y también a lo que considera amenazas a su reinado en el valle, incluidas personas. Sin embargo, sus sanguinarios actos
carecen de la crueldad y falta de respeto a
la vida que esgrime la humanidad en su mal
llamado desarrollo y progreso.
Un vistazo a lo eterno y lo intangible, un viaje
al lado oscuro del capitalismo despiadado,
al daño que produce la ambición. Y un homenaje a la naturaleza, en el que una bestia
asesina está dotada de mayor grandeza y
razón que los supuestos seres pensantes
que destruyen el medio en el que viven.

Nutrición
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‘ N u t r i R e c e ta’

BOURGUIGNON DE SETAS Y SOJA
TEXTURIZADA
El fin de la Navidad trae consigo el mea culpa de los
excesos. Para ayudar a tener la conciencia tranquila,
presentamos un plato vegano y muy saludable a base
de setas y soja. Estudiada por miles de nutricionistas,
la soja es uno de los alimentos más completos que exisIngredientes:
te, ya que contiene los nueve
• 2 chalotas.
aminoácidos esenciales para
• 2 zanahorias.
• 1 diente de ajo.
el organismo.
• 350 gr. de setas al
gusto.
• 10 gr. de harina de trigo.
• 200 ml. de vino tinto.
• 150 ml. de caldo de
verduras.
• 15 ml. de tomate
concentrado.
• 50 gr. de soja
texturizada.
• 30 ml. de aceite de
oliva, sal y pimienta.

¿PODEMOS COMER PIZZA ESTANDO A DIETA?
La nutricionista María Alcaraz lo tiene claro. ¡Sí!, pero
con una serie de condiciones. La pizza que debemos tomar tiene que ser casera y con ingredientes naturales.
Cuidado con el queso, es un alimento graso y lo buscaremos light. Y lo más importante: No debemos sobrecargarla con carne y otros elementos.

OLVÍDATE DE LAS PATATAS FRITAS PARA VER
EL FÚTBOL
La imagen del aficionado sentado en el sofá con un bol
repleto de patatas fritas podemos sustituirla por una
más sana. ¿Cómo? Cambiando el chip y mejorando la
oferta de aperitivos, eligiendo por ejemplo, humus con
pimentón y piquillos, chips elaborados con semillas,
brochetas de verduras o ‘doritos’ hechos con pasta de
garbanzo. Hay muchas alternativas saludables.

Repostería Creativa

ELABORACIÓN:

Cortar las setas o champiñones en mitades. Si son pequeños, podemos dejarlos
enteros. Picar las chalotas,
el diente de ajo y las zanahorias, cortándolas en rodajas
gruesas. Calentar aceite y pochar las chalotas y el ajo, luego agregamos la zanahoria.
Incorporamos las setas y le añadimos la harina tamizada. Mientras removemos, echamos un chorreón
de vino y dejamos que hierva. Ponemos el caldo y
el tomate. Luego, la soja, sal y pimienta. Tapamos y
dejamos que entre en ebullición.

Fruta hecha dulce

En El Ejido somos de campo. Cultivamos y cosechamos productos frescos y de calidad que llegan a todas las despensas de Europa. Tan frescos como esta
apetitosa sandía, cuya procedencia, sin embargo, no
se la debemos a la tierra, sino a la dulzura de Pastelería Marina. José Antonio Gallardo lo ha vuelto hacer.
Una réplica exacta bañada en azúcar de lo que es,
por dentro y por fuera, una sandía de Almería para
una celebración muy especial. ¡Enhorabuena!

Negocios con solera
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El Olimpo en 1981.

El Olimpo

De tienda deportiva a bazar
Como todos los grandes proyectos que han visto la luz en El Ejido, El Olimpo nació
para cubrir una serie de carencias. La primera: moda y calzado deportivo. ¿Quién
no ha estrenado unos Adidas o unos Puma de El Olimpo? A este servicio pionero en
nuestro municipio se fueron sumando de forma progresiva otros departamentos
hasta completar una variada oferta a modo de bazar con secciones diferenciadas,
desde cosmética, juguetería o música hasta armería, prensa y artículos de regalo.
Texto: MARÍA IBARRA

H

ablar del origen de El Olimpo supone remontarnos a los
primeros años de la década
de los ’70. Cada curso académico, la profesora María Dolores
Callejón Baena, recordada por todos
como Lola Callejón, se trasladaba a
Almería para adquirir el material deportivo y la vestimenta para las clases
de Educación Física de sus alumnas.
Un buen día se le ocurrió contactar
con los proveedores para traer por encargo directamente a El Ejido aquello
que necesitaban y llegaron los primeros pedidos. La demanda era tan alta
que multiplicó las provisiones, y en
1973 abrió su primer punto de venta de cara al público. Así, El Olimpo,
como su propio nombre indica, se
convirtió en el paraíso de los jóvenes
de la comarca del Poniente que hasta

la fecha no tenían dónde comprar su
equipamiento deportivo.
El Olimpo Deportes, como se conocía entonces, se ubicó en un principio
en la antigua consulta médica de don
Antonio Callejón, en el número 104
de la carretera de Málaga. El local, de
40 metros cuadrados, disponía de un
escaparate, dos mostradores y varias
estanterías que servían de expositor
de productos. Una pequeña trastienda y un amplio sótano que servía de
almacén completaban el espacio donde El Olimpo dio sus primeros pasos.
Para atender a la clientela en horario
comercial mientras que ella daba clase, Lola depositó su confianza en Ana
Sánchez Jiménez. “Esta dependienta
venía de La Loma de la Mezquita a
pie y le terminamos comprando una
Vespino para sus trayectos”, recuerda
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Teodoro Trigueros Ovejero, exmarido
de Lola, quien nos habla de la odisea
de conseguir stock en los inicios: “O
comprabas con seis meses de antelación o cuando te venías a dar cuenta
e ibas a pedirlo, ya no había en fábrica”. Aspecto que debían tener muy en
cuenta de cara a Navidad, donde las
ventas se disparaban.

DIVERSIFICACIÓN
Habiéndose especializado en la venta
de ropa, calzado y material deportivo, Lola fue indagando sin prisa, pero
sin pausa, en otros nichos de mercado y diversificando el negocio hasta
armar una especie de bazar en el que
encontrabas de todo. Eso sí, de las
mejores marcas.
Conforme tenían controlado un departamento, inauguraban otro nuevo. A los chándales, sudaderas, tenis
y balones les siguieron los instrumentos, principalmente guitarras, dada
la conexión directa de Lola Callejón
con el ámbito musical; artículos de
cosmética de las firmas más prestigiosas (Lancôme, Helena Rubinstein,
Biotherm, Max Factor, Old Spice…),
armería y juguetería, en los tiempos
en que las Nancy estaban de moda.

El local en el año 2021 ya cerrado.

tos años necesitábamos dependientas
de refuerzo en verano y Navidad”,
pues aparte de prestar un servicio al

TRASLADO A LA CALLE IGLESIA
Dado el crecimiento exponencial del
negocio, en 1979 se fueron de alquiler
al número 35 de la calle Iglesia, donde ganaron en espacio y comodidad.
Por 100 metros cuadrados de local
y 40 de trastienda pagaban a priori
15.000 pesetas mensuales. Cantidad
que fue in crescendo los siguientes
años. A cambio, tenían a su disposición una “construcción perfecta, con
sólo una columna en medio en todo
el local”, sostiene Teodoro: “Ya en es-

Teodoro sosteniendo una de las antiguas
bolsas usadas en El Olimpo.

pueblo, con facilidades de pago en los
instrumentos más cuantiosos, como
pianos o violines, El Olimpo creó empleo.
Aunque resulta imposible enumerar a
toda la plantilla que ha pasado por un
negocio con más de 40 años de historia, entre las dependientas que son recordadas por su amabilidad y eficiencia podemos citar a la hija de Andrés
Manzano; Paqui Fornieles; Isabel, de
Pampanico; Ana Belén Rubio Castro,
Toñi y Maribel. Ellas fueron durante
varias temporadas las encargadas de
la venta al público, donde el trato era
muy cercano, ya que como manifiesta
Paqui Fornieles, “había mucha confianza. Nos conocíamos todos”.
En esta nueva ubicación, con horario
comercial de 9 a 13.30 y de 17 a 21
horas, no tardó en desaparecer la sección de armería. Pese a que la venta
de cartuchos y escopetas estaba al
alza, el departamento recibía continuas inspecciones de la Guardia
Civil y terminaron por prescindir de
él, dejando solamente al fondo de la
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tienda los artículos de pesca y pesca submarina. En
el medio quedaba localizada la zona deportiva y las
estanterías de ropa, junto
a los instrumentos musicales, y la entrada nos daba la
bienvenida al apartado de
cosmética y perfumería, al
que se unió más adelante
el de prensa. Como curiosidad, Paqui señala la afición generalizada en El Ejido por los fascículos, tanto
en los ’80 como en los ’90.
“Había coleccionistas de
todas las temáticas —historia, coches, motos…— a
los que les reservábamos
su ejemplar para que no
les faltara ningún número en sus estanterías”.
Pero antes de explicar cómo llegó el
área de prensa a El Olimpo, vamos
a citar dos fenómenos sociales a nivel nacional que tuvieron una gran
repercusión en nuestro municipio y,
por ende, en este establecimiento comercial.
En 1982, la celebración del Mundial
de fútbol en España provocó que se
vendieran más balones que nunca.
“Todavía recuerdo las agujetas de inflarlos”, asegura Teodoro, que indica
que los ejemplares oficiales superaban las 4.000 pesetas la unidad.
El segundo acontecimiento que marcó un antes y un después fue la incorporación, a finales de los 90, de
discos de música. “Vendíamos hasta 500.000 pesetas en el día y recibíamos hasta dos pedidos diarios”,
cuenta Teodoro, que afirma que el
estreno de Operación Triunfo (OT 1)
en 2001 fue una locura: “Teníamos
hasta listas de espera bajo pago previo para conseguir los discos del exitoso programa de televisión”.

EL OLIMPO BEACH
Contar la historia completa de El
Olimpo implica hacerlo de su segun-

por orden de petición. De
esta manera, si 80 ejidenses solicitaban el periódico
de El País, El Mundo o el
ABC y luego sólo llegaban
45 ejemplares de ese diario
en cuestión, casi la mitad
se quedaba sin él.
Durante una larga temporada de años, El Olimpo
se convirtió en proveedor
de prensa y revistas de establecimientos con solera,
Albéniz, Bar Centro, La
Tertulia, Recreativos Orenes, el “Anvi” de Antonio
Villegas…, pero también
de importantes entidades,
como La Caixa y el Ayuntamiento de El Ejido.

Teodoro con sus hijos.

da sucursal. Esa que abrió sus puertas
en el bloque A, 2-2, de los apartamentos playa de Almerimar a principios
de los 80, cuando el boom del turismo estaba despegando. Es aquí que
entró en escena la prensa, que también pusieron a la venta en el centro
de El Ejido.
Explica Teodoro que “ni siquiera los
repartidores llevaban los periódicos
y revistas hasta la costa ejidense. Me
los dejaban en El Ejido a mediodía,
en el local de la calle Iglesia o en el
Albéniz”. Para entonces, él ya había
abandonado su puesto de trabajo y se
dedicaba de lleno al negocio familiar.
Pero, ¿qué tan importante es la información en nuestro municipio? En
una palabra: imprescindible.

LA PRENSA, ESE IMPRESCINDIBLE
Teodoro tira de anécdotas y confiesa
que “a mediados de los 80, no es que
se vendieran todos los periódicos, es
que no llegaban todos los que se pedían. Las tiradas eran limitadas y la
demanda, superior a las existencias”.
Para atender lo mejor posible a su
clientela fija, entre los que se encontraba nuestro vecino de El Ejido Norte
Antonio Castañeda, hacían reservas,
asignándole a cada lector un número

PUNTO DE VENTA EN EL CORTE INGLÉS
Tal era su prestigio en El Ejido que
recibió la invitación del Corte Inglés
para que ubicaran su propio espacio
de prensa, revistas y golosinas en el
centro comercial, inaugurado en
2010. Al cabo de tres años, decidieron
abandonar la gran superficie y centrarse en sus locales de la calle Iglesia y de Almerimar, cuya ubicación
cambiaron en 2001 por la Dársena de
la Batea, que atiende desde entonces
Ana Encarnación Fernández García.

NUEVAS TENDENCIAS
Mientras que el mítico Olimpo de la
calle Iglesia puso fin a sus 45 años
de historia en el primer trimestre de
2018, El Olimpo Beach continúa su
actividad en Almerimar, dando un
giro a su oferta y adaptándose a los
nuevos tiempos con artículos de regalo, cerámica, souvenirs, prensa internacional para los turistas, ropa y accesorios de telefonía, posicionándose,
asimismo, como punto de recogida y
envío de paquetería.
Y en la memoria quedan aquellas
compras de antaño, cuando la venta
online no tenía cabida ni en nuestro
imaginario.

Detalles de elementos que aún se encuentran en el interior del local.
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_______ FÚTBOL _______

_______ FÚTBOL SALA _______

Inagroup Mabe saborea la primera
victoria del año
Injusta derrota del Poli ante
el Mar Menor
No se ganó el primer partido del año. El Polideportivo de El Ejido conoció la derrota en
su encuentro contra el Mar Menor, rival que
supo explotar su potencial a balón parado
en casa, en el Estadio Municipal Pitín de San
Javier. Si bien los ejidenses fueron superiores
en la primera parte, sufrieron en la segunda
donde tampoco ayudó la expulsión de Jonxa,
jugando con uno menos durante casi media
hora. Pese a todo, supo el Poli plantarle cara
hasta el último segundo.
El final fue el que fue, 1-0, por un gol de falta
“mal defendida” como reconoció Fran Alcoy
que acabó entrando en la portería de Godino.
“La derrota es injusta para nosotros”, sentenció el míster. En esas, el Poli tendrá la oportunidad de resarcirse contra el Alzira. Encuentro
para el que les deseamos puedan demostrar
su superioridad también en el marcador. Que
es lo que, al final, da la victoria.

Tras cuatro semanas sin competir, las jugadoras del Inagroup
Mabe El Ejido Futsal tenían
hambre de victoria. Y fue lo que
cosecharon, marcando un 5-2 al
Cádiz, obra de Sandra, Haruna,
Celia, Mari y Rocío, en un partido donde el rival no se rindió en
ningún momento. Conocedoras
de la importancia de sumar tres
puntos, se crecieron ante su afición regalándose el triunfo en

el Pabellón Municipal de Santa
María del Águila, donde se celebró el partido. No hay mejor
forma posible de comenzar el
2022.
Por su parte, el Inagroup CD El
Ejido Futsal conoció el empate,
con un resultado 2-2 frente al
difícil Talavera. Dos golazos de
José Mario en el último minuto
le dieron el empate para sumar
ese gran punto.

___ AGENDA DEPORTIVA ___
• Abierto el plazo de inscripción para La Indomable.

La organización de La Indomable, la marcha cicloturista que recorre la Alpujarra almeriense y granadina, abre su plazo de inscripción este viernes 21 de enero a las 21 horas. Lo hará para sus dos
pruebas que se celebrarán en Berja: la Maratón MTB Sierra de
Gádor, el 7 de mayo, y la Cicloturista el 4 de junio.

• El Ejido será sede del torneo andaluz de yolas y velocidad. La localidad acogerá el Campeonato de Andalucía de

yolas y velocidad durante el 1 y 2 de octubre de 2022. Doble cita
que servirá de preludio de las grandes competiciones con las que
la Federación Andaluza de Remo cerrará la temporada 2022.

SECCIÓN PATROCINADA POR:

_________ SENDERISMO _________

Comienzan las rutas de ‘Dalías camina’
Los amantes del senderismo ya
pueden apuntarse a las rutas que
viene organizando cada año el
Ayuntamiento de Dalías. Las personas que disfruten de la naturaleza perdiéndose a pie entre sus
paisajes tendrán una cita el próximo 23 de enero, donde se hará un
sendero por la repoblación de la
Sierra de Gádor.
A este circuito se le irán sumando nuevos destinos los próximos
meses: La Covacha (6 de febrero),

Peñas Negras (Dalías), Castaño
Milenario (Lalores), La Mosca
(Dalías), Desafío Palomo (Dalías), El Chullo (Puerto de la Ragua), El Cerrón (Dalías), Minería
de Bédar, Los Cahorros (Monachil), Subida al Veleta (Granada) y
la salida nocturna a La Sierrecilla
(Dalías). Los interesados en apuntarse, solo tendrán que reservar
una plaza siguiendo las instrucciones que publica el Consistorio
daliense en sus redes sociales.

_________ ULTRA TRAIL _________

Del mar
al cielo de
Poniente con
un fin benéfico
El domingo 23 de enero habrá entreno de
la modalidad Trail de
la carrera con fines
solidarios ‘Ultra trail
del mar al cielo de Poniente’. Será a las 7.30
horas con salida desde
la puerta lateral del
I.E.S. Fuente Nueva,
donde partirá la prueba oficial el
13 de febrero. Se recuerda que hay
3 modalidades: Ultra de 58 kilómetros, Maratón de 36 kilómetros
y Trail de 24 kilómetros. Las ins-

cripciones, según ha publicado la
organización en Facebook, siguen
abiertas. La recaudación irá destinada a las asociaciones Asmun y
Vivir.
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______ CICLISMO ______

Regresa la Clásica de
Almería a El Ejido
La Clásica de Almería, prueba con la
que se abre la campaña de grandes
clásicas de Europa, volverá a tener
su salida en el Ejido el 13 de febrero.
Será su 35 edición donde los mejores
esprinters del pelotón internacional
volverán a lucirse a lo largo de 188 kilómetros. Partiendo desde tierras ejidenses, continuarán su recorrido por
Adra, Balanegra, Berja y Dalías, donde
atravesarán varios puntos de montaña y sprints intermedios. La meta la
cruzarán en Roquetas de Mar, donde
finalizará la prueba.
Aunque la salida está prevista a las
12.55 horas desde el recinto ferial, los
vecinos de El Ejido tendrán la suerte
de poder ver a las estrellas del ciclismo
desde las 11.30, cuando pasarán por el
control de firmas. Y hablando de estrellas, si bien no se conocen aún sus
nombres, sí que se sabe que participarán hasta 8 escuadras del World Tour.
Los espectadores también podrán homenajear a Cristian Rodríguez, único
ciclista profesional de Almería en la
actualidad.
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Bonificación del 50% del IBI a familias numerosas
Hasta el 1 de marzo las familias
numerosas de El Ejido pueden
beneficiarse de la bonificación
del 50% en el IBI urbano, previa presentación de la solicitud
pertinente por vía telemática en
la web municipal o, físicamente, en las Oficinas Municipales
y en la Unidad de Información

del Ayuntamiento. Tal y como
ha recordado el concejal de
Hacienda y Contratación, José
Francisco Rivera, el pasado año,
fueron más de mil las familias
que se acogieron a esta ayuda
que viene a aliviar la presión
fiscal, con un ahorro medio de
185,85 euros.

La solidaridad de los ejidenses
inunda la sede del PSOE

Cierra con éxito la campaña ‘Ningún niño
sin juguete’ de la policía nacional

En Vintage no nos cansamos de apoyar acciones solidarias, como la campaña promovida
por el PSOE de El Ejido estas navidades. El 22
de diciembre, el secretario general socialista
en El Ejido, José Miguel Alarcón, y la portavoz,
Maribel Carrión, entregaron a la Asociación
Pro-Comedor Social, Cepaim y Cruz Roja Almería los más de 500 kilos de alimentos, 300
artículos de higiene personal, limpieza y decenas de juguetes donados por los ejidenses para
las familias más vulnerables.

Impulsada por la Policía Nacional de El Ejido, en colaboración con la Asociación
de Comerciantes, Servicios y
Hostelería de El Ejido y entidades de la talla de Carrefour
Almerimar y el club Polideportivo Ejido, esta campaña

solidaria ha cosechado un
éxito total, culminando, el
pasado 22 de diciembre, con
la entrega de numerosos juguetes a la edil de Servicios
Sociales, Delia Mira, para su
distribución entre los hogares
ejidenses sin recursos.

TITULARES
-‘Sabores de Almería’ crece un 54% hasta
alcanzar las 103 empresas adheridas a la
marca gourmet de la Diputación Provincial.
-El Pleno aprueba por unanimidad la financiación del ‘Gran Parque de Las Familias’ de El
Ejido por 5,2 millones de euros.
-El Consistorio ejidense destinará 1,3 millones
de euros a Almerimar para reforzar el asfaltado de calles y zonas de parking en Ejidobeach, además de incrementar el número de
plazas en el aparcamiento de la Pirámide.
-El presupuesto aprobado para la nueva
Plaza de la Iglesia de Pampanico, que contará
con dos áreas de juegos en sus 432 metros
cuadrados, es de 105.358 euros.
-En las próximas semanas, se llevarán a cabo
trabajos de sustitución de la solería de la
primera, segunda y tercera planta del Centro
Asociativo Municipal, así como la renovación
de todas las ventanas interiores.

Punta Entinas contará con un centro
de educación ambiental
Revalorizar el ecosistema marítimo-terrestre de este Paraje
Natural es el objetivo que se ha
fijado el Ayuntamiento ejidense para la creación del Centro
de Recepción e Interpretación
de Punta Entinas en Almerimar. La puesta en marcha de
esta ventana turística, que será

instalada en un local de propiedad municipal, cuenta con un
presupuesto de 275.000 euros.
Cantidad subvencionada por la
Junta de Andalucía dentro de la
acción dirigida a la ‘Recuperación Medioambiental y Uso Sostenible de las playas del Litoral
Andaluz’.
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Visita de Juanma Moreno a El Ejido

Como muestra del firme apoyo de la
Junta de Andalucía a las infraestructuras
educativas del Poniente almeriense, el
presidente Juanma Moreno colocaba el
11 de enero la primera piedra del nuevo
Centro de Educación Infantil y Primaria de
Almerimar.
Acto oficial en el que estuvo arropado por el
consejero de Educación, Javier Imbroda; la
consejera de Agricultura, Carmen Crespo; la
presidenta del Parlamento andaluz, Marta
Bosquet; el alcalde Francisco Góngora; el
presidente de Diputación, Javier A. García;
el regidor de Almería, Ramón FernándezPacheco, y la delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Almería, María
Isabel Sánchez, entre otras autoridades.
Por otro lado, Moreno aprovechó su
estancia en nuestro municipio para
trasladar el apoyo de la Junta a los vecinos
de Balerma que exigen actuaciones
urgentes para evitar la pérdida de su playa.
Un reclamo fundamental para el futuro
turístico del litoral.
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Peña Andoni Goiko
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Un cuento de

José María Sánchez

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 15)

L

a Marquesa está preparando una carpa, que ha
alquilado en el cortijo Quesada, para la celebración de la boda. Está empeñada en hacer una
exposición de réplicas de sus cuadros que ya posee en la mansión de La Venta del Olivo, pero está interesada y haciendo los trámites para nuevas pinturas,
principalmente la pintura Barroca y Renacentista Flamenca. En este sentido, aparte de Rembrandt y Pedro
Pablo Rubens, hace hincapié en conseguir ‘El Jardín de
Las Delicias’, de Jheronimus Bosch “El Bosco”, que, a
diferencia de cuadros de los anteriores, puede conseguir en El Museo del Prado. Vermeer y Pieter Brueghel
“El Viejo”, en concreto ‘La Boda’, de este último autor,
obra austera, pero de gran expresión, donde Brueghel
maneja ya el color como un auténtico maestro.
Están en el cortijo Quesada, como encargado, el jovencísimo Eusebio Fornieles y la familia Rivas-Siseñor, al
cuidado de las parras, naranjos (que son referentes en
Murgi) y almendros.
Intentando alambrar la carpa y aplanando el bancal, se
encuentra Francisco Cara con su bicicleta sobre el balate. Él trabaja a las órdenes de Eusebio, y su hermano
José le ha preparado una fritaílla de conejo que él saca
de su capacha. Llegan Severiano Tapias y Juan Cuadrado “El Tuerto” a llevar unas cañas para el seto y miran
la fritaílla como si se les fuera a saltar la hiel.
Más allá, balateando, los “Pollicos-Aceitunos” toman
de vez en cuando un trago de su bota y sus sobrinos de
zagalones, que ya no van a la escuela, pillan cigarrones
para un mochuelo que han pillado en Peñas Negras.
Los alrededores del cortijo Quesada son ya realidad
de invernaderos, en el camino del Molino colindante,
lugar de celebración de la boda de Antón y Martina,
los Moneros y Serranos como pioneros de los primeros
invernaderos de Murgi.

Naranjos en el Cortijo Quesada.

Vamos a ver cómo sale la carpa de media hectárea, lugar
de los comensales, la música y la exposición pictórica.
El Polideportivo Ejido sigue expandiendo fronteras, y
un joven portero, Antonio Palmero “Patato” es fichado
por un equipo de mayor categoría, el Club de Fútbol
Baeza, de Jaén. Otras jóvenes promesas, ya mencionadas algunas, son realidad en el equipo, como Kiko
Acién, baluarte en la defensa.
Las alhóndigas y cooperativas van aumentando su producción en orden a la evolución agrícola.
Gabriel “El Pillerías”, hijo de Pedro Fernández, le cuelga
un zapato viejo con una guita a la motillo de José “el
Estanquillo”, y subiendo la carrera San Isidro, se atranca
el zapato en una piedra y allí se queda sin darse cuenta
y se lo lleva la “Quilla”, hermana de la gitana Mariquita
la “Tonta” que colecciona todo lo que encuentra.
Baya está terminando la curación de Antón. Solo le falta un hervor de juncos del río de Adra a su paso por
Majaroba y manda a su amigo el “Matito” que conoce
la zona por quemar caleras.
Ha quedado la piel de Antón bien hidratada, no han
quedado cicatrices por fibrosis, y la epidermis no ha
perdido el folículo piloso.
La lluvia tenue y recaladera sobre mi tejado de launa
es sonido de vida constante. Viene de forma escasa,
pero las chorreras expulsan el agua plateada durante
una noche mágica, donde se hace mimbre algodonoso
mi colchón lanar. Gotas de mieses blancas que chapotean sobre ranuras al son de cataratas anónimas.
De forma progresiva va aumentando el parque automovilístico en Murgi, y de los primeros Seat (600, 850,
etc.), Simca 1000, Renault 5… se va pasando al Supermirafiori, al Simca 1200, R-8... Igualmente la flota de
camiones se incrementa a pasos agigantados. De los
normales de dos ejes, el tres y cuatro ejes y las primeras
tractoras de tráiler, donde Guillermo “El Malmira”, con
experiencia en el remolque del Pascuali de Góngora,
enseña en el muelle de Femago, la maniobra de acular
el Tráiler a los nuevos chóferes.
Murgi crece en talleres y además de los Capilla Baena,
Isidoro Saldaña, Paco Villegas “El Manazas”, Joaquín y
Ambrosio y Talleres de Jesús Muñoz (Jemu), específicos
para camiones, destacándose mecánicos de primera línea, como Monteoliva, Alejandro “El Recalentaor”, Luque como maestro y de aprendiz el púber Pepe Romera.
En talleres de turismos, la Seat abre su taller primeramente junto al Tadisa, Paco Aguilera “El Rubio”, Pepe
Martínez, Elías, Pepillo Ibáñez, Richoli y posterior-
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mente con gran expansión de otros instaurándose en
barrios.
Destacaban como mecánicos Pepillo el del Tadisa, Gabrielillo “El Chispa” y Bernardo Gómez.
Un “Guerrilla y Zorrete”, Guerra García, llega a la Fragua
de los “Moyas” a por una reja para el corralón y sobrepasa el techo del 4L (Cuatro Ele) y se le olvida poner un
trapo rojo de identificación, y en El Empalme, el cabo
de la Guardia Civil de tráfico, Pedro Sánchez Parra, le
para y no le denuncia por Paquillo Gómez Arriola, el
de Los Baños que formaba pareja de servicio: “Deja al
Guerrilla. ¡Pedro vive dos “Pencones” más arriba!”.
La explanada de Femago, el domingo de tarde está totalmente lleno, y no hay corrida. Es la celebración de
una boda, siendo los cónyuges “Mochuelos” - Luque
de Guardias Viejas, en concreto la novia, y el novio un
“Galán – Aceituno”, Herrera Peralta.
A ambas madres les hacen daño los zapatos nuevos
y sentadas en cajas de envase están descalzas, y los
padres se han desajustado sus corbatas. Un gran número de muchachos de ambas familias reparten cajas
de bocadillos de jamón, de queso de bola, de queso
manchego, de salchichón de la Bella y chorizo Revilla,
comprados ya en los incipientes Supermercados Cudal,
de Bernardo “El Zaballo”, Ignacio Berenguel y Ekoel
de Martinico. Algún bocadillo de jamón del secadero de Manuel “El Apargatero” y las cervezas Alhambra
y Estrella de Levante de Gabriel Maldonado, Salvador
Villegas y Salvorico Acién.
Después de cervezas y refrescos, los novios se dan una
vuelta por todo el recinto de La Alhóndiga, repartiendo el puro y el alfiler, mientras un primo de la novia
criado en “El Almorranal” corta de forma precisa la
corbata del novio, que termina aceitosa y ¡Vivan Los
Novios! ¡Y que se besen! Gritan las más de ochocientas
personas que asisten. Después, se toman unos cubalibres o pillatigres, mezclando las fantas y coca-colas
con la ginebra Larios y ron, y menos masivamente vodka con naranja y el Cointreau.
A reventar los comensales, comienzan con el dulce, diez
arrobas de merengue, cabello de ángel y hojaldre, tocinicos de cielo, comprados al confitero de Dalías (José
Martín de La Capa), además de medialunas y bollos de
chocolate en La Flor y Nata de Jesús Villegas y Cascarilla.
Algunos “piripi” terminan la boda, y extreman su con-

Celebración de una boda en una cooperativa.

ducción con precaución, aunque sea traslado de cercanía. Los bolsos de las mujeres van atiborrados de bocadillos y dulces, y un “Poloño” invitado ha venido con
su mujer en una moto Rieju y un hijo de cinco años,
con toda la familia entrada en kilos, la mujer “Matita” no se puede subir a horcajadas y se monta de lado
en el asiento de atrás tomando en su regazo al niño y
los bolsos, porque porta dos a ambos de cada mano...
camino de la Fuente Nueva. Con la Rieju apartando
ripios, Matita no puede resistir repartir una medialuna
estrujada para su hijo y ella.
La tía Baya seca, en la puerta de su cortijo, unos pimientos rojos que ha traído Alejo del bancalillo, y
prepara con un pepino, un gazpacho con aceite, sal y
cebolla, para complementar las migas de sémola que
cocina a golpe de rasera, mientras hoy de nuevo la salamanquesa extiende su panza en la pared grumosa y
blanca muy cerca del cañizo del techo.
En otro papel de estraza de los arenques, Alejo continua escribiendo:
“El tacto de mis manos agrietadas, que verdean a
modo de incrustar la clorofila esencial de la vida en
estos marjales, que engendran celemines dorados,
preñados de savia.
Continúan las acequias azules entre barranqueras,
invisibles para aflorar en mi terruño y parir a golpe de
esfuerzo un fruto único”.
Continuará...
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En estas fechas en las que nos invade la nostalgia, no hay nada como mirar al pasado para apreciar
cuánto hemos cambiado, pero también lo que hemos sido capaces de conservar. Poco más de cien años
han pasado desde la realización de estas fotografías que Juan Grima Cervantes y Narciso Espinar
Campra cedieron para su publicación en ‘Almería en la belle époque 1912-1920’, y nuestro estilo de vida
en pleno siglo XXI se sigue fundiendo en sintonía con los paisajes y la arquitectura presentes en este
volumen editado por Arráez Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería.

La calle de Reina Regente con la Plaza de Emilio Pérez y el Bulevar
(actual Paseo de Almería) son los tres puntos estratégicos que podemos
vislumbrar en esta fotografía de la colección Talcose de 1912. Col. Narciso
Espinar Campra.

Dentro de la ruta por los conventos
de la ciudad, solemos pasar por la
fachada principal de las clarisas,
destruida durante la Guerra Civil
y, posteriormente, reconstruida.
Presidida por la imagen de Santa
Clara portando el Santísimo
Sacramento en sus manos frente
a la señera calle de Las Tiendas,
estamos ante una imagen histórica
de 1913 conservada en Geografía
del Reino de Andalucía. Col. Juan
Grima Cervantes.
La colección Talcose de 1912 incluye en su archivo gráfico varias estampas
del Paseo del Malecón con una vista parcial del Puerto, como la que
apreciamos en esta imagen. Son retazos visuales del aspecto del Parque
Nicolás Salmerón en el primer cuarto del siglo XX. Col. Narciso Espinar
Campra.
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M Hoy recordamos N

Manuel
Castaño Pérez
PRIMER JEFE DE
CORREOS DE EL EJIDO

Consultando aquellos primeros planos del
municipio ejidense que él mismo se aventuró a
dibujar. Es la imagen que permanece intacta
en la retina de los vecinos y responde a la
descripción gráfica de don Manuel. Hombre
servicial que se integró de pleno en la sociedad
ejidense y contribuyó a mejorar los servicios de
este pueblo al que llamó hogar.

S

encillo. Así era el primer jefe
de Correos que llegó a El Ejido en 1976 y se tomó como
un reto personal la prosperidad de su entorno y su gente.
Natural de Serón, Manuel Castaño
Pérez vino al mundo el 25 de diciembre de 1928 en el seno de una familia
humilde que se ganaba la vida en el
campo.
Empezó a arrimar el hombro en casa
a una edad muy temprana, con seis
años, cuando toda ayuda era poca.
Con la ilusión de explorar nuevos horizontes, en cuanto le estuvo permitido, se fue a la mili de voluntario. En
la base almeriense permaneció cinco
años, de 1948 a 1953.
Cuando fue nombrado encargado de
la biblioteca, aprovechó su motivación para seguir estudiando. Se preparó las oposiciones a Correos y, a la
primera, consiguió plaza de cartero
en la oficina de Lérida, pasando, posteriormente, por Huétor Tájar y Baza,
pueblo que lo acogió con los brazos
abiertos. De destino en destino, le cogió el gustillo a eso de los viajes, que
más tarde realizaría en la autocaravana de su primogénito, Manuel. Pues
solo quienes lo conocieron saben que
para el señor Castaño pasar tiempo

en familia era prioritario.
El 9 de junio de 1956 se casó en Baza
con la también seronera Rosalía
Castaño Membrive, con quien tuvo
cuatro hijos: Manuel, Jesús, Francisco José y Emilio. Para mejorar su situación y la de su familia, continuó
su formación, dispuesto a seguir creciendo a nivel profesional. En 1957,
se examinó para auxiliar. Puesto que

1963. Clasificando correspondencia en la
oficina de Correos de Baza.

desempeñó hasta 1976. Aquel año, al
ascender a ejecutivo y enterarse de la
apertura de la primera sucursal de El
Ejido, solicitó su traslado a nuestro
municipio, donde ejerció la Jefatura
de la Oficina de Correos y Caja Postal
de Ahorros, situada en el número 7 de
la calle Madrid.
Anteriormente a su llegada, el municipio apenas disponía de una cartería
con un repartidor que dependía de
Dalías. Sin embargo, lo que más le
sorprendió fue la inexistencia de planos del municipio y las calles que había sin rotular ni numerar, por lo que
diseñó sus propios planos por zonas,
que sirvieran de guía a los dos carteros con los que empezó en El Ejido.
Municipio al que se trasladó solo tras
la toma de posesión de su cargo para
no interrumpir el curso académico de
sus hijos, que realizaron el viaje en
verano junto a su esposa.
En un primer momento, la familia
fijó su residencia en la vivienda habilitada en la planta superior de la
oficina de Correos que le había otorgado el Estado a don Manuel como
empleado público, quien se integró
enseguida en el pueblo y se ganó el
respeto y reconocimiento de los vecinos, gracias a los que se involucró
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Manuel y Rosalía con sus hijos en 1982.

activamente en la sociedad ejidense y
tejió una sólida red de amigos.
Defensor de los intereses de El Ejido,
formó parte de la asociación de vecinos para la segregación de Dalías, era
socio del Círculo Cultural y Recreativo y fue uno de los fundadores de
la Cruz Roja, en calidad de tesorero.
Debido a lo que esta institución humanitaria significaba para el desarrollo del municipio, llegó a avalar
junto a sus compañeros Juan Manuel
Cantón, Marcos Zenón Martín, Paco
Criado, Moisés Gómez, José Cuadrado y Antonio Jurado, entre otros,
el préstamo para la edificación de la
sede local, en cuya inauguración vivió como una fiesta la entrega de los
diplomas a aquellos primeros soldados que en lugar de la mili realizaron
la prestación social sustitutoria en
esta entidad.
Su talante lo llevaba a apoyar las causas que consideraba justas y mantener
las formas incluso en las situaciones
más delicadas, como demostró en dos
de las actuaciones que aún recuerdan
y comentan los veteranos del lugar.
La primera de ellas ocurrió en 1979.

Castaño junto a Eusebio y otros compañeros de Correos en 1990.

Una madrugada escuchó una explosión y al asomarse contempló el almacén de Ekoel en llamas. Mientras
se ponía en contacto con los propietarios y los bomberos de Almería, con
ayuda de su mujer y el vecindario, salvó toda la correspondencia, evitando
que se quemara, ya que el edificio de
Correos fue evacuado. Una rápida y
arriesgada intervención memorable
que le valió la Medalla al Mérito Postal.
Cuatro años más tarde, el 13 de febrero de 1983, tres atracadores encapuchados y a punta de escopeta de
cañones recortados irrumpieron en
Correos para hacerse con un botín de
700.000 pesetas. La noticia, difundida en todos los medios de la época,
reconoció el mérito de los funcionarios, incluido don Manuel, que no
perdió los nervios cuando zarandearon e hicieron caer al suelo a su mujer
y su hijo Emilio, quienes, al escuchar
el estruendo, bajaron rápidamente de
la casa, que se comunicaba con la oficina, para averiguar lo que sucedía.
Como jefe de Correos, no hay mucho
más que decir que los hechos en sí.

1985. Haciendo entrega de los despachos a los soldados de la Cruz Roja.

Muchos agricultores lo recuerdan por
los préstamos que les concedió basándose en la confianza en una época en
que la palabra valía su peso en oro y
siempre mantuvo una excelente relación con las instituciones. En materia
postal, se adaptó a la extraordinaria
evolución y crecimiento de El Ejido y
luchó con insistencia para que abrieran una nueva y moderna oficina en
la plaza de la Iglesia, que él mismo
inauguró. Además, logró un significativo incremento en la plantilla de
operarios, pasando de tres empleados
en 1976 a cuarenta y dos, entre carteros y personal de oficina, en 1993.
Tras cuarenta años en activo al servicio de Correos, el 25 de diciembre de
1993 se jubiló a la edad de 65 años
con un reconocimiento expreso de
la Dirección General de Correos de
España, celebrando por partida doble cumpleaños y jubilación en una
fiesta organizada por sus compañeros
en Ejido Hotel. Para don Manuel, sin
embargo, este no fue el final, sino el
inicio de una ilusionante etapa que
dedicó a pasar todo el tiempo posible
con su familia y sus nietos.
Don Manuel siempre será el primer e
inolvidable jefe de Correos que tuvo
El Ejido, pero sobre todo el amigo del
pueblo que lo vio prosperar y lloró su
pérdida en 2009.

FE DE ERRORES: En el reportaje de nuestro número anterior,
dedicado a Adolfo Gutiérrez Molina, hablamos de la fundación
de Ekoel. Entre los fundadores
también estaba nuestro apreciado vecino Francisco Luque,
cuyo nombre nos dejamos en el
tintero e incluimos a posteriori en
nuestra versión digital. Asimismo,
los nietos de Adolfo son: Adolfo,
Rosa, Antonio, Lucía, Vicente, Javier y Pablo.
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CURIOSIDADES
de El Ejido
El 18 de enero de
1988 un hombre
armado con
pistola atracó la
Caja de Ahorros
de Ronda, situada
en El Ejido, y
consiguió huir
por el centro de
la ciudad con un
botín de 200.000
pesetas.

El martes 16 de julio de 1996 se procedió a la inauguración del
primer kilómetro del paseo marítimo de Almerimar, permitiendo
a residentes y visitantes disfrutar de relajantes paseos a pie de
playa sobre piedra natural y, al caer la noche, bajo la iluminación
de decenas de dobles farolas de hierro forjado.
Durante la
celebración de
la I Asamblea
General de la
Federación
Andaluza
de Mujeres
Progresistas
por la Igualdad
(Fampi) los
días 19 y 20 de
marzo de 1993,
la presidenta
de la Asociación de Mujeres
Progresistas de El Ejido,
Mercedes García Fornieles,
entró a formar parte de la
Junta Directiva andaluza
como vocal.

El Teatro Auditorio de El Ejido cumple
catorce años sintiendo la emoción de los
artistas y el latido del público. El 11 de enero
de 2008 se celebraba la gala
inaugural del Auditorio ejidense.
Una ceremonia inolvidable para
nuestro municipio que contó con
la asistencia de grandes estrellas.
Entre ellas, Verónica Forqué, María
Barranco, Paco Tous, Gabino Diego
y David Bisbal, que sorprendió a
los espectadores junto a la OCAL
cantando un tema en latín.
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FILATELIA
El sello entendido como medio, soporte y reflejo de expresión artística e histórica, narrador
de acontecimientos y transmisor de cultura, deportes y valores sociales, cobra protagonismo
en nuestra sección de filatelia.

Lucha contra la pobreza. España,

Portugal y las Américas lanzaron una campaña
de sensibilización y solidaridad para luchar
contra la pobreza a modo de llamamiento
mundial en 2005. Para ser exactos, el 14 de
octubre de 2005, la serie conjunta América
UPAEP emitió un millón de este motivo, diseñado
por el pintor y escultor Enrique J. Carrero y cuyo
valor postal ascendía a 78 céntimos.

Derechos humanos.

Desde el 10 de
diciembre de 1998, el 50º Aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos se
conmemora con un diseño de Javier Valmaseda
Calvo y la imagen del embajador español en
Hungría durante la II Guerra Mundial y salvador
de miles de judíos, Ángel Sanz Briz. Esta tirada, de
2,5 millones de cada uno de los efectos, salió a la
venta por 35 y 70 pesetas.

La música, por Goyo Domínguez. Con una tirada ilimitada de este carné

autoadhesivo que compartimos con vosotros, el 30 de septiembre de 2002 entró
en circulación esta serie filatélica por 25 céntimos el sello. El artista burgalés Goyo
Domínguez plasmó en sus composiciones una figura humana renacentista con
numerosas alegorías históricas, sociológicas y culturales, entremezcladas con
motivos florales y frutos propios de un bodegón.
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Nada como empezar el año con una oda a esos refranes que aprendimos en nuestra
niñez y se han convertido en lecciones de vida. Porque por extraño que nos pueda
parecer, cada situación que atravesamos es extrapolable a la jerga popular y a la
sabiduría de esos dichos que nos recuerdan que decir refranes es decir verdades.

Año nuevo, vida nueva.

El amor y la fe en las obras se ve.

Quien no mira adelante, atrás se queda.

A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

Nunca mucho costó poco.

Agua pasada no mueve molino.
Décimos de la Lotería Nacional de 1969.
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo fabricados por Heraclio Fournier que las
grandes firmas utilizaban para hacer marca y promocionar sus servicios.

Señales de tráfico, 1968.

Películas Walt Disney, 1973.

Cerveza Victoria, 1966.

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.
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p o s Ve isntage

Bernardo Maldonado y Pepe Carreras.
1982

1974. Antonio “el Chari” y Pedro Fernández.

1974. Anabel y Choni Luna.

Romy, Trini y su hijo Román.

Paco Daza y Salvador Villegas, 1973.
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Juan Cuadrado colocando la banda a Mari
Elena Vela, Reina de las Fiestas de 1970.

Domingo Cara y Bernardo
Góngora, 1974
Cándido
Ibarra en la
Exponiente.

1985. Isabel
y Juan
Chaves.

Curso de Costura en el Divina Infantita, 1975.

1975. Trini Suárez y una amiga.

empresas
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PALABRA DE EXPERTO
Por Rafael Antonio Garay Díaz,
gerente de Fincal Administración
de Fincas y vocal del Colegio de
Administradores de Fincas de
Almería.

¿Cómo solucionar
los ruidos en las
comunidades?
(Parte II)
La gran pregunta que muchos
vecinos se hacen es qué se puede
hacer ante estas situaciones. Evidentemente, cuando vivimos en
una comunidad de vecinos es importante aceptar las normas cívicas y de comportamiento, ya que
nos ayudarán a convivir mucho
mejor. Sin embargo, en todas las
comunidades siempre existen vecinos que actúan de forma irresponsable y no empatizan con el
resto de vecinos. En ocasiones, estas situaciones se pueden arreglar
charlando, pero en cambio, en
otras se puede complicar y agravar
mucho más el problema.
Cómo tratar el problema del ruido en comunidades de vecinos:
¿Quién y dónde? Lo primero es
identificar al vecino que está provocando el ruido. De esta forma,
podrás resolver el problema de
una forma más efectiva.
Tipo de ruido. En una comunidad
de vecinos podemos encontrar infinidad de ruidos. Obras, fiestas,
música alta, niños y adolescentes
gritando… Independientemente
de si solo molesta a un vecino o
a varios, es importante resolver el
problema cuanto antes. Solo así
se podrá convivir y vivir mejor
entre vecinos.
Identificado quién está generando el ruido, dónde y qué tipo, se
podrá resolver. También es importante la hora. No es lo mismo
si tu vecino está haciendo ruido
por una obra a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche.

El Plantel Semilleros

amplía su plantilla

Si estás buscando empleo, tienes la oportunidad de formar parte de uno
de los semilleros más reconocidos del Poniente, El Plantel Semilleros.
La empresa precisa mujeres para trabajar tanto en invernadero como en
injerto. Si eres dinámica y tienes ganas de aprender, puedes enviar tu
CV a elejido2@plantelsemilleros.com o llamar al 669 95 22 68.

Entrega del ‘cestón’ de la Asociación de
Comerciantes de Almerimar
El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Almerimar (ACEA), Antonio Manzano, le hacía entrega a Leonor
Torres Martínez y a su marido del denominado ‘cestón’ de Navidad el 24 de diciembre. Esta clienta de Almerisalud, a quien
felicitamos desde Vintage, fue la agraciada con la papeleta que
coincidía con los cuatro últimos números del Gordo.
El sorteo, organizado por 35 establecimientos de la ACEA para
incentivar las compras en estas fechas tan señaladas en los comercios locales de este núcleo ejidense, tuvo una excelente acogida, ya
que se repartieron las 10.000 papeletas impresas en su totalidad.
El premio, valorado en miles de euros, contenía desde productos
de alta gama, como jamones, vino, queso y gafas de sol, hasta
experiencias gastronómicas, sesiones de fisioterapia, cosmética,
vales de consumo y un cheque de 50 euros en bitcoins. Todo lo
necesario para disfrutar de unas navidades aún más mágicas.
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La Transición
española

La canción protesta
La música como protesta a lo establecido se convirtió en
una poderosa arma política durante la difícil transición
a los valores democráticos. Las actuaciones musicales
como la de Raimon en Madrid que abogaban por la amnistía y la libertad tenían un marcado fin político, dando la sensación de estar ante un mitin electoral. Elecciones que llegarían apenas unos meses más tarde como el
mejor camino para lograr una estabilidad política de la
mano de la Monarquía, tal y como deja entrever El País
en el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’, dedicado a La
Transición.
Madrid, 5 de febrero de 1976. Recital del cantautor Raimon en
el Pabellón del Real Madrid, al que asisten: en primer plano,
Felipe González; a su derecha, Nicolás Redondo; a su izquierda,
Julián Ariza, Nicolás Sartorius y Ciriaco de Vicente. La actuación
de Raimon no fue ni mucho menos lo que se vio, sino lo que no se
vio. Entre bambalinas, la organización se esmeró por apaciguar a
la Policía Armada para que no interrumpiera el espectáculo que
llegó a su fin, aunque se prohibieron los tres pases restantes de
su gira. Foto: Marisa Flórez.

1

Madrid, 5 de febrero de 1976. Público durante el recital.
Aunque todas sus canciones estaban en catalán, los miles de
hispanohablantes que llenaron el local coreaban las canciones
sin barreras lingüísticas ni prejuicios territoriales. Foto: Marisa
Flórez.

2

5

Madrid, 15 de junio de 1977. Felipe González Márquez, secretario general del PSOE, vota en las elecciones generales a las
Cortes constituyentes. Fueron unos comicios de carácter histórico,
pues se trataba de las primeras elecciones libres que se celebraban en el país desde los tiempos de la Segunda República, en
febrero de 1936.

3

Madrid, 15 de junio de 1977. Ramón Serrano Súñer, cuñado de
Francisco Franco y su ministro de Asuntos Exteriores tras la
Guerra Civil española, conversa con Pedro Sainz Rodríguez, también exministro franquista, en presencia del líder del PSOE, Felipe
González (en primer término, desenfocado), durante la noche
electoral informativa en el diario El País, a la que asistieron numerosos políticos de diferentes partidos. Las elecciones generales a
las Cortes constituyentes le dieron la victoria a Unión de Centro
Democrático liderada por Adolfo Suárez, siendo los socialistas la
segunda fuerza más votada. Foto: César Lucas.

4

Madrid, 27 de junio de 1977. Adolfo Suárez y Felipe González
en una entrevista en el palacio de la Moncloa. El presidente
del Gobierno entendía la legalización de todos los partidos políticos como base para instaurar la democracia, que él mismo ayudó
a forjar manteniendo constantes encuentros con los líderes de la
oposición. Entre ellos, el socialista Felipe González. Foto: EFE.

5

El Escorial (Madrid), 19 de enero de 1980. El féretro con los
restos mortales del rey Alfonso XIII recibe honores militares
a su llegada al monasterio de El Escorial, procedente de Roma. A
la derecha, el conde de Barcelona, don Juan de Borbón. Alfonso
XIII había abandonado España en 1931, abrumado por el triunfo
de los republicanos. El restablecimiento de la Monarquía durante
La Transición supuso la repatriación de su cuerpo a su país natal.
Foto: Marisa Flórez.

6
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T U M A S C O TA
ESPAÑA REDUCE LOS
EXPERIMENTOS CON
ANIMALES

Queda mucho camino que recorrer,
pero España es el país con mayor
número de instituciones adheridas a
acuerdos de transparencia en el uso de animales con fines investigadores. Desde 2009, su uso
se ha reducido un 46%, hasta los 761.000 casos de
2020, según los datos aportados a finales de 2021
por el Centro Nacional de Biotecnología. Cultivos
celulares e impresión de tejidos en 3D están entre
las alternativas.

CONSOLAS PARA ENTRENAR
A NUESTROS PERROS
CleverPet es un dispositivo que se
conecta a la Wifi. Con tres sensores
integrados, retará a nuestro mejor
amigo con juegos secuenciales, de
memoria y otros desafíos para activar
su mente cuando se quede solo en casa.

CÓMO DETECTAR UNA
ENFERMEDAD MEDIANTE
UNA FOTO
TTcare es un sistema de inteligencia artificial capaz de diagnosticar,
a partir de una foto, si una mascota
padece una enfermedad en los ojos o
en la piel, entre otras patologías como la
obesidad. Una aplicación muy útil que ha sido
galardonada en los premios CES 2022.

hoy conocemos...

TOY Y JULIA
Muchas son las fotografías
que Toy y Julia se han tomado
juntos en estos siete meses
en los que viven juntos, pero
sin duda esta es la máxima
expresión de su unión. A
pesar de que el pequeño se
va agenciando muchos de
sus peluches y pelotas dado
su carácter juguetón, Julia es
una niña aún más feliz desde
su llegada. Lo saca a pasear y disfruta viendo cómo Toy,
lleno de energía y vitalidad, se relaciona con todos los perritos que se encuentran a su paso. Un ejemplo de adopción
responsable que ha enseñado a esta familia que “cuanto más
amor das, más recibes”.

EN BUSCA DE HOGAR: Luigi
Este cachorro de tres meses fue encontrado el 28 de diciembre en las
inmediaciones del colegio Laimund.
Comprobado su buen estado de salud
y tras ser desparasitado, la organización que se ha convertido en su ángel
de la guarda estas navidades, S.O.S.
Animales del Poniente, busca una
familia responsable para su adopción.
En cuanto a Luigi, su imagen lo dice
todo. Es un mestizo adorable que actualmente pesa 6,850
kilos y en la edad adulta puede llegar a ser de tamaño
mediano-grande. Si quieres conocerlo, puedes contactar
directamente con el refugio por email, s.o.s.animalesdelponiente@gmail.com, y te informarán sin compromiso.

Si quieres que conozcamos a tu mascota, envíanos su foto a redaccion@vintagemagazine.es
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Historia de la peseta
Un vehículo de información

La llamada guerra de las dos pesetas no fue la única consecuencia de la Guerra Civil española en lo que a la emisión
de billetes se refiere. El conflicto bélico trajo consigo otra
lectura del papel moneda como emisor de mensajes e información. Así, emplearon los reversos en difundir acontecimientos históricos, como la batalla de Bailén o emblemas de ciudades que se adhirieron al bando nacional
desde el inicio de la Guerra, como bien se puede apreciar
en la emisión del 21 de noviembre de 1936 con el Alcázar

de Toledo desde el Puente de Alcántara en el reverso.
Novedades que también encontramos en las casas emisoras. Al igual que hemos visto en números anteriores cómo
el Banco de España recurrió en el siglo XIX a la American
Bank Note de Nueva York y, a principios del siglo XX, a la
casa británica Bradbury Wilkinson and Company, para la
emisión de sus billetes, en estos años encuentran entre sus
aliados a la casa germana Giesecke y Devrient y a la italiana Coen y Cartevalori.

21 de noviembre de 1936. 1.000 Ptas. Reverso: Alcázar de Toledo desde el Puente de Alcántara. Impreso en litografía y tipografía por
Giesecke y Devrient, de Leipzig, Alemania. Tirada: 2.330.000. Circulación: 15 de abril de 1937.

18 de julio de 1937. 100 Ptas. Retrato del general Castaños. Reverso: Rendición del general francés Dupont en la batalla de Bailén. Impreso en litografía y calcografía por Coen y Cartevalori, de Milán, Italia.

18 de julio de 1937. 1.000 Ptas. Busto del emperador Carlos V, tomado del retrato de Tiziano. Reverso: Escenas guerreras con participación del emperador. Impreso en litografía y calcografía por Coen y Cartevalori, de Milán, Italia.
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20 de mayo de 1938. 100 Ptas. Reverso: Casa del Cordón, Burgos. Realizados por la casa alemana Giesecke y Devrient por los sistemas
tipográfico y litográfico. Marca al agua: Dibujos en toda la extensión del billete. Tirada: 76.750.000. Circulación: 8 de febrero de 1939.

20 de mayo de 1938. 1.000 Ptas. Reverso: Cuadro histórico ‘Defensa del púlpito de San Agustín’. Realizados por Giesecke y Devrient, por
los sistemas tipográfico y litográfico. Tirada: 4.000.000. Circulación: 8 de febrero de 1939.

18 de julio de 1937. Burgos. 5 Ptas. Impreso en offset por M. Portabella, de Zaragoza. Tirada: 38.863.000.

SANIDAD
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Nace en el Poniente el
primer almeriense de 2022
El Ejido tiene la suerte de decir que el primer bebé nacido en Almería en 2022 fue
en el Hospital de Poniente. A las 3.11 horas del 1 de enero, el pequeño Mateo, tercer hijo de Rosa y David, llegaba al mundo con un peso de 3,660 kilogramos y una
estatura de 53 centímetros. ¡Bienvenido!

Ú L T I M A

H O R A

Se buscan donantes de sangre.- “Hoy es un buen
día para donar sangre”. Es el mensaje lanzado
por la Policía Nacional en su Twitter, llamando a
la ciudadanía a que se hagan donantes de sangre. La próxima colecta en El Ejido será el 28 de
enero en el Centro de Salud Norte, de 17.30 a
21.30 horas.

La ilusión se cuela en los hospitales de
la provincia
Y el día de Reyes se hizo la magia en los hospitales del Poniente
y Torrecárdenas. Ningún niño se quedó sin juguete gracias a la
donación altruista de distintos colectivos, como los usuarios del
Centro Ocupacional Javier Peña.
Los delegados de Salud, Juan de la Cruz Belmonte; Igualdad,
Rafael Pasamontes; y Educación, Antonio Jiménez; fueron los
encargados de entregar a los gerentes del Hospital Torrecárdenas,
Manuel Vida, y del Poniente, Pedro Acosta, los regalos que se
repartieron, sembrando la alegría en las áreas de Pediatría.

Vacunación sin cita previa en El Ejido.- Los mayores de 50 años para terceras dosis y los mayores de 12 años para primeras o segundas inyecciones pueden acudir al Estadio Santo Domingo
para ser vacunados contra la Covid-19 sin cita
previa, en horario de 15.30 a 19.30 horas.
Fijan el precio máximo para los test de antígenos.El Gobierno limita el precio máximo de los test
de antígenos. Desde el sábado 15 de enero no
se puede cobrar más de 2,94 euros por estas
pruebas de autodiagnóstico de la Covid-19.

Nuevo tratamiento experimental contra el cáncer.Resultados “esperanzadores”. Es la respuesta
del tratamiento desarrollado en el Hospital
Clínic de Barcelona para el mieloma múltiple,
consiguiendo la remisión completa en el 60% de
los casos, garantizando así una mayor supervivencia.

Exposición temporal de la lucha 		
contra el cáncer
Medio siglo de historia de lucha contra el cáncer. Es lo que expone la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el Hospital
de Poniente. Una ventana a los esfuerzos de la investigación para
combatir la enfermedad bajo el nombre ‘50 años AECC en investigación: cambiando la historia del cáncer’.
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POSTALES
de El Ejido

Llegada de sus Majestades de Oriente al puerto de Almerimar.

Canal de Colonización, 1982.

Imagen tomada por Isidoro Alles del Polígono La Redonda.

Surtidor de Góngora.

Tierras de Almería.
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Invernadero de flores en Tierras de Almería, 1983.

Cooperativa Santa María del Águila en 1995.

Calle Lobero.

Exponiente en 1989.
1995.
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Foto: Iván Geyvan.

“La comunicación digital de las marcas
empieza a mutar hacia contenidos menos
frívolos y más útiles”

Texto: CARMEN CEREZUELA

Especialista en Marketing Digital y Comunicación para
el sector agrícola

J

ohn E. Powers, padre de la
publicidad creativa moderna
afirma que “lo primero es tener la atención del lector. Eso
significa ser interesante”.
En un mundo digital con demasiado
ruido y una amplia oferta de canales
de distribución, este 2022 las marcas
tendrán que luchar para destacar,
atraer el interés del público y conseguir una comunidad de fieles seguidores.
Una tarea propia de responsables de
Marketing y Comunicación, pero
también de CEOS, gerentes y propietarios de empresas, donde, además,
jugarán un rol decisivo empleados,
proveedores, clientes y distribuidores.
El desafío de este 2022 será diferenciarse frente a un público hastiado
por el exceso de información. Las
marcas lucharán para abrirse camino en el mundo digital y captar el
interés de su público. Por eso, me
pregunto, ¿qué pueden hacer para
combatir la indiferencia creciente
del lector?
La comunicación digital de las empresas empieza a mutar hacia contenidos menos frívolos y más útiles.
Combinando información de venta
y contenidos de valor para trabajar
relaciones de confianza.
En este sentido, practicar una escucha activa de las principales palabras

clave de la marca en Internet permitirá a los departamentos de Comunicación y Marketing descubrir las tendencias que guiarán las estrategias
de comunicación.
Porque esto no va solo de vomitar
contenidos, sino de construir narrativas con sentido y coherencia.
Las marcas sin un propósito tienen
más difícil construir su relato, en
cambio, las que conocen su meta
construirán historias creíbles en
nuevos escenarios con mayor agilidad.
Y, en este contexto, las marcas representadas por personas se comunicarán con mayor facilidad. Como afirma Iván Pino, director Senior Global
del área digital de LLYC, “no hay narrativa de marca más creíble que la
construida sobre los hechos, ni más
humana que la construida sobre la
superación humana de conflictos
y dificultades, logrando empatizar
con los públicos”.
Por eso, uno de los retos será la construcción de narrativas fluidas y consistentes, atractivas y confiables y
que movilicen conductas con impacto positivo social o ambiental.
Pero, sobre todo, nos resistimos a
comprender que la construcción del
relato de la marca ya no depende de
ella misma, sino de lo que hacen y
dicen sus empleados, clientes o inversores.

Porque los colaboradores comprometidos con la comunicación digital
de la empresa serán el mejor altavoz
en redes sociales.
Los empleados contentos y con sentido de pertenencia serán unos excelentes aliados a la hora de difundir
mensajes, campañas y lanzamientos.
Mientras que proveedores, clientes y
distribuidores pueden convertirse en
los mejores aliados para difundir la
voz de la marca.

CEOs con un perfil público
más elevado
En la era digital es asignatura pendiente que los CEOS, directores y
propietarios de empresas de todo el
mundo adopten un perfil público
más elevado, comprometido y expuesto a la opinión pública del que
venían teniendo. Que ejerzan una
labor de comunicación y liderazgo
transparente y compartan sus propósitos en los medios sociales y en
diálogo abierto.
Porque los clientes, consumidores y
usuarios esperan más valor y confianza de las marcas, demandan narrativas de calidad diferenciadoras y
quieren ver CEOS y empleados comprometidos. ¿Apuesta tu empresa
por una comunicación digital innovadora o estás en la parte de atrás de
la cola?

NUEVAS
100 FRAGANCIAS REUNIDAS EN UN
PERFUME INTELIGENTE

Hasta 100 combinaciones de
aromas diferentes ofrece el primer
perfume inteligente fabricado por
Ninu en Eslovenia. Por 169 euros, la
empresa ya permite reservar uno de
sus Smart Fragances que llegará al
mercado en el mes de junio. El objetivo es que tanto
hombres como mujeres puedan cambiar de perfume
cuando lo deseen.

FACETOK PRESENTA EL ENCUADRE
PERFECTO

Este nuevo gadget está entre los más
deseados por los jóvenes. Lanzado
por la Casa de las Carcasas, FaceTok promete el encuadre perfecto
para esos selfies y vídeos con los que buscas ganar
seguidores en las redes. Este soporte inteligente de
seguimiento facial gira automáticamente 360 grados
para seguir en todo momento a la persona que tiene
delante.

EL PRIMER SMS CUESTA 107.000
EUROS

Ese ha sido el precio que ha pagado un canadiense por esta curiosa
pieza, presentada en una tableta.
Hoy en desuso por la proliferación
de aplicaciones de mensajería instantánea, el primer SMS de la historia consta de 12
caracteres y dice: Merry Christmas (Feliz Navidad,
en inglés). Fue el programador de Vodafone Neil
Papworth quien envió este mensaje de texto el 3 de
diciembre de 1992 a su colega Richard Jarvis.
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Tecnología obsoleta
El mundo se despide de las
BlackBerry.- La retirada de
soporte y mantenimiento de
BlackBerry OS y BlackBerry 10
supone el fin de su era. Estos
teléfonos inteligentes fueron,
en la década de 2000, el no
va más, siendo utilizados por
ejecutivos, políticos y legiones
de fans que hoy dicen adiós a
la creación canadiense.

Universo app
OWApp, la guía de entrenamiento para embarazadas.- Cuenta con soporte
en castellano, chat en directo con el entrenador,
respuesta en 24 horas y ha
sido creada en Almería. Esta aplicación pionera
ha recibido el respaldo de Andalucía Open Future que ve en esta herramienta una revolución que
permitirá al 100% de las embarazadas mantenerse activas de forma saludable durante el periodo
de gestación.
Supernova:
La
red social con fines benéficos.- Ha
sido creada por
Dominic O’Meara,
presenta un formato muy similar a las plataformas desarrolladas
por Meta (matriz de Facebook), donde los usuarios comparten fotos, vídeos y comentarios, pero
a diferencia de estas, Supernova dona el 60% de
sus ingresos publicitarios a organizaciones benéficas globales.
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Cuéntamequé

1/1/2002 Entra en circulación el
euro, la moneda única de Europa
que desbancó a la peseta. Calculadoras, tablas conversoras…
el cambio de divisa fue un reto
para los españoles que aún a día
de hoy comparan el coste de la
vida con las pesetas de antes.
3/1/1874 El político almeriense Nicolás Salmerón Alonso se
niega a dar un voto de confianza
al gobierno del gaditano Emilio Castelar y Ripoll, por lo que
triunfa el Golpe de Estado del
general gaditano Manuel Pavía
y Rodríguez de Alburquerque,
nombrándose al también gaditano Francisco Serrano y Domínguez, presidente del Poder
Ejecutivo de la República, hasta
la disolución de las Cortes republicanas.
6/1/1966 Aterriza en Almería la
actriz Brigitte Bardot para rodar
con Sean Connery la película de
género western titulada ‘Shalako’. Durante su estancia en
nuestra provincia, la intérprete
se alojó en el Hotel Aguadulce.
9/1/1887 Un incendio arrasa
buena parte del Alcázar de Toledo, construido cinco años atrás.
El fuego estuvo tres días activo
y no consiguieron apagarlo por
completo hasta pasado un mes.
10/1/2004 Se inaugura el Teatro Auditorio de Roquetas de
Mar, con un espectacular concierto de música clásica ofrecido
por la orquesta de RTVE, que
luego editó la cadena en un
disco.
12/1/1959 Cinco excursionistas
encuentran por casualidad las
cuevas de Nerja. Los primeros
arqueólogos se sorprendieron al
encontrar unos dibujos de focas
realizados en la época Neanderthal, con más de 41.000 años de
antigüedad.

pasó
13/1/1998 La banda de Manolo García, ‘El último de la fila’,
anuncia su separación definitiva,
sorprendiendo a los fans. Sus
miembros querían probar suerte
en solitario.
15/1/1959 Se inaugura en Almería el cine Imperial, que estaba situado en el paseo Versalles,
lo que hoy es la avenida Pablo
Iglesias. Llegó a tener cuatro
salas en las que se proyectaban
películas de todos los géneros.
19/1/1937 Emite por primera
vez Radio Televisión Española
(RTVE) desde su sede en Salamanca. Tres años más tarde se
trasladaría a Madrid.
23/1/1989 El pintor y genio
catalán Salvador Dalí murió a
los 84 años en Figueres por un
paro cardíaco. Según sus colaboradores, en el momento de su
fallecimiento escuchaba ‘Tristán
e Isolda’, de Wagner.
25/1/2005 Cosentino aparece en los anuncios de la Super
Bowl, en Estados Unidos. Fue la
primera empresa española en
publicitarse durante este evento
deportivo.
27/1/2005 Intenso temporal en
Almería que termina con la playa llena de nieve. Los servicios
de emergencias tuvieron varias
actuaciones por viento.
28/1/2002 El atleta almeriense Andrés Hinojo Carrillo bate
el récord andaluz de salto con
pértiga.
30/1/1968 Nace en Madrid
Felipe VI de Borbón, el tercer hijo
de los Reyes de España, Juan
Carlos I y Sofía.
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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.

El Ejido en 1995, con la Plaza Mayor en obras, el bulevar a
la espera de su última reforma.
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La plaza de la Iglesia de San Isidro en 1995.

La Autovía del Mediterráneo recién inaugurada a su paso por el Polígono Industrial de La Redonda en el año 1995.

QUÉ
NOCHE
la de aquel año
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Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años.
Noches entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

Pub Dido, 1995.

Disco Círculo.

Club de Playa.

Pantera Rosa.

Pub Dido, 1995.
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Irish Pub O´Briens

Irish Pub O´Briens

Discoteca Kabuki 2007.

Discosol.

Discosol.

Irish Pub O´Briens, 2002.
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Maternidad

Preciosa fotografía
de un colibrí
alimentando a su
cría. Un símbolo del
sacrificio de una
madre por sus hijos,
una ley no escrita
de la naturaleza
que compartimos
todos los seres vivos.
Publicado por Donde
nací TV en Facebook.

Amor

Como escribió
Juan Marsé: “Si
has amado, si
te han amado,
sabrás en la
vejez que ese fue
el verdadero y
poderoso lazo
que te ató a la
vida, el único que
merece ser recordado”. Fotografía de Pablo
Beglez publicada en Cultura Inquieta.

Mumming

Esta familia no va de carnaval, sino que está
celebrando el “mumming”. Una tradición navideña,
original de Irlanda, por la que van vestidos de
paja tocando casa por
casa e interpretando
actuaciones musicales
o bailes. Fotografía de
Ronan O’Connell para
National Geographic.

Naturaleza

Los almendros
florecen entre
volcanes en
Santiago del Teide.
Un espectáculo
que transforma
el paisaje en
estampas
mágicas. La
floración comienza
en febrero.
Publicada por The
Pocket Magazine
en Facebook.

VISTO EN LA
PALMA

Imágenes impactantes y
a su vez esperanzadoras
son las que nos llegan
desde La Vanguardia
y Rtve de La Palma,
cuya reconstrucción se
ha iniciado retirando la
colada de La Laguna.
¡Ánimo a nuestros
paisanos!

Bebés
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Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.

antonioartess

950573573

Adriana

Daniela
Guillermo

Gonzalo

Jorge

Adriana

anuncios vintage

Cafetería Alhambra, 1981.

Autoescuela García Galindo, 1980.

Especialidades Maggi, 1900.
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APOSTAMOS POR ALMERÍA
intage
ESCAPADA v

Fondón,

El corazón
de la Alpujarra
Fondón es un pueblo blanco, tranquilo, que late al ritmo
de la Alpujarra almeriense. Es un lugar perfecto para una
escapada de fin de semana o un puente. Dentro de sus
atractivos, el enoturismo, senderismo y una riqueza cultural de las de antaño.
El municipio se convierte a finales de este mes en el punto de encuentro de turistas y vecinos de toda la provincia
debido a la celebración de Los Chiscos en honor a San
Sebastián, también conocida como la fiesta del marrano.
En los tradicionales fuegos se asan cerdos para compartirlos entre todos los asistentes después de la procesión
del Santo.
La iglesia de San Andrés, construida sobre una mezquita en 1550, puede ser nuestra primera parada. Tuvo que
ser restaurada después de que en la revolución de las Alpujarras la quemasen. Es Bien de Interés Cultural y está
abierta al público. En la Ermita de las Ánimas se reza
a la Virgen del Carmen, salvadora de las ánimas del
Purgatorio.
El Fondón monumental nos presenta una fuente
construida bajo el mando de Carlos IV con cinco
caños de agua con forma de león. Un edificio
impresionante es la casa de los Godoyas. No
sólo arquitectónicamente, sino por su historia. En su interior, alberga exposiciones
permanentes para saber más sobre tradiFondón
ciones locales.
Al salir del laberinto de casitas blancas
encontramos un perfecto entramado
de tres senderos. Las Acequias del Río,

Fuente de Carlos IV.

Sendero de las acequias.

Vírgen de las Angustias.

El Púlpito–La Parra y Chaparral–Acequia del
Lugar. Los tres son de dificultad media, y si
vas con niños, el mejor es el primero.
La gastronomía del lugar basa su dieta en la
carne y los guisos tradicionales. Lo más normal son los platos de cuchara, como los potajes
o cocido, pero también en seco con cocinado a
la plancha y guarnición de verduras, destacando
las habas como plato típico.

breves turísticos
‘Costa de Almería’ regresa a Fitur.- Del 19 al 23 de enero,
el destino ‘Costa de Almería’ tendrá su espacio protagonista en Ifema, con motivo de la celebración de la 42º edición
de Fitur. La Feria Internacional de Turismo en la que nuestra provincia se posiciona como un entorno seguro del que
disfrutar en cualquier época del año. Cita a la que, además

de Diputación, también acude el Ayuntamiento ejidense para
convertir nuestro municipio en un destino diferenciador.
Arranca la temporada de cruceros 2022.- El Seven Seas
Voyager, de la naviera Regent SSC, abrirá el próximo 25 de
febrero la temporada de cruceros de 2022 en Almería.
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TAL Y COMO
ÉRAMOS

70
80

en los

y

Maruja Acien
Fernández.
Francisco Lirola Gómez.

Manuel Reyes.

Juan Becerra.
Antonio Herrera, 1972

Gracia Maldonado.

Ana Maldonado.
José Espinosa Tijeras.

Juan Enciso.

Diego García.
Antonio Valverde.

Gabriel Gómez.

Armando Domingo.

Mercedes Godoy.

Francisco Durán.

José Porcel.

Joaquín Solís.
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FORD PROBE

EL DEPORTIVO ATÍPICO E INCOMPRENDIDO
Texto: ESPERANZA MURCIA
o se le hizo justicia al Ford Probe.
Mejor de lo que se dijo en su tiempo, era el deportivo que también
hacía de coche de familia. Aún con
tintes que desprendían deportividad, era
apto para el día a día. Y más asequible
que otros modelos. Los ejidenses que lo
probaron podrán contarlo, pues era lo
más parecido a tener un Mustang para la
gente de a pie. El sueño de cualquiera en
la época. Al menos para los amantes de
las ruedas.
Realmente, en principio, tenía que seguir el legado de los Capri. Algo nada fácil, pues eran modelos que marcaron un
hito. El Probe, en su intento, comenzó a
jugar con nuevas formas desde su primer
prototipo en 1979: Montó neumáticos
más grandes, suavizó las suspensiones y
aumentó la asistencia a la dirección. Esto
se tradujo en un coche más cómodo, aunque menos juguetón en lo deportivo.

N

ESTÉTICA
Se introdujeron conceptos que no casaban en aquel momento con las líneas que
acostumbraban este tipo de coches, siendo un deportivo atípico. Lo era porque se

construyó sobre una plataforma del Mazda GD, compañía de la que Ford tenía un
pequeño porcentaje. De ahí también se
dedujo su tracción delantera, una de las
características junto a los motores más
pequeños con los que pretendía abrirse
hueco en el mercado.
Por fuera lucía un diseño afilado, algo
que los diferenciaba, con unos faros escamoteables que hacían los ojos chiribitas
a más de uno. También su espacioso interior, válido para viajar cuatro personas
con equipaje, destacando el cuero como
material predilecto y pequeños detalles
que señalaban que no se estaba ante un
coche cualquiera, como el ajuste lumbar
del asiento del conductor. Si bien los pri-

meros modelos se gestaron entre los ’70 y
’80, no llegaron al mercado español hasta
1993. Hablamos ya de la segunda generación. Una línea sport que, aun siendo
más barata que la de otros deportivos,
estaba dirigida a un público adulto con
recursos. Su versión más sofisticada, que
era también la más seductora, costaba
nada más y nada menos que 5 millones
de pesetas.
Un valor que valía su motor V6 con 165
CV, superando a su principal competidor,
el Opel Calibra. Aunque se dejó de fabricar en 1997, aún podemos verlo por nuestras carreteras.

VEHÍCULO DE COMPETICIÓN
Hubo una versión del Ford Probe que
participó en la prestigiosa Nascar, en su
edición de 1990. Lo hizo a manos de Jeffrey Collier, haciéndose con el récord de
pista en el Daytona International Speedway. Una velocidad de 267.98 km/h que
sigue siendo la vuelta más rápida en un
circuito cerrado para un coche de motor
no turbo de 4 cilindros. Una muestra del
poderío de la gama Probe en sintonía con
su aspecto agresivo.

