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Nada como un verso extraído del
himno de Andalucía para daros la
bienvenida al mes en que celebramos
el día de nuestra Comunidad AutónoFrancisco
Castaño
ma. Porque bajo el sol de nuestra tierra se cultivan los mejores productos
que llenan las despensas de Europa y atraen a estudiantes internacionales para conocer nuestro modelo
productivo, como la reciente visita de un grupo de alemanes de la Universidad Politécnica Hochschule Augsburg a Agroejido.
Bajo el sol de nuestra tierra han crecido esas preciosas flores y plantas ornamentales que han llenado
los hogares este San Valentín. Bajo el sol de nuestra
tierra también reposan en bodegas y con la máxima
protección algunas de las bebidas espirituosas con
más solera de Jerez, como Soberano, a cuyo origen
nos remitimos en nuestras fotos con historias, donde
reproducimos uno de los eslóganes publicitarios más
recordados de todos los tiempos cuando se decía
aquello de: “¡Es cosa de hombres!”.
Bajo el sol de nuestra tierra se han disputado competiciones deportivas de gran calibre en nuestro municipio, donde ha tenido lugar la salida de La Clásica
de Almería en su XXXV edición o el tercer Ultra Trail del
Mar al Cielo. Y bajo el sol de nuestra tierra podemos
disfrutar al aire libre y sin mascarilla de una nueva entrega de Vintage. Con las secciones de siempre y alguna que otra novedad, que nos lleva a recuperar los
oficios de antaño. En esta ocasión, el del ajero.
En este número, retrocedemos a la primera mitad
del siglo XX para rescatar la historia de José Alférez
Callejón, el farmacéutico que siempre estaba de guardia. Recorremos las instalaciones del recién inaugurado Club de Pensionistas de El Ejido en 1980. Sacamos
a la luz las memorias de Eladio Moreno, nuestro ‘personaje con historia’ y gran colaborador de este pueblo, y le brindamos un emotivo y sincero homenaje a
título póstumo a Joaquín González, notario, político y
amigo, de quien nos quedará la asignatura pendiente
de tenerlo entre nuestros personajes con historia, tal y
como teníamos contemplado este año.
Porque no hay nada como indagar en nuestras
raíces, sigamos reconstruyendo juntos la historia de
nuestro municipio, poniendo en valor ese himno que
despierta esa sensación de arraigo en nuestros corazones y nos hace recordar a quienes se dejan la piel
bajo el sol de nuestra tierra, que lo hacen ¡por Andalucía libre, España y la humanidad!
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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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Soberano

“¡Es cosa de hombres!”

¿Os acordáis cuando Soberano era “cosa de hombres”? Aunque en la actualidad este eslogan
sería inadmisible, en su tiempo fue un acierto absoluto. Con gancho, directo y fácil de recordar.
Así era el lema que quedó impreso en todo tipo de artículos de merchandising que el grupo
González Byass difundió para promocionar la marca, tales como mecheros, posavasos, copas,
almanaques de bolsillo, blocs de notas, ceniceros, barajas españolas, servilleteros y un sinfín
de anuncios publicitarios que tenían claro cuál era su público objetivo.
Texto: MARÍA IBARRA

l mes en que se celebra el Día
de Andalucía, en fotos con
historias recopilamos algunas de las imágenes vintage
de un producto muy nuestro
cuya fama le ha valido el gran premio
internacional ‘Best in Class’ en varias ocasiones. ‘Soberano ¡es cosa de
hombres!’ fue mucho más que una
famosa campaña de marketing. Era
la carta de presentación de una de las
bebidas andaluzas mejor valoradas
dado su poderoso carácter, lleno de
matices y rico en notas de roble, mezcladas con frutos secos.
De color ámbar con destellos dorados, y suave al paladar, este centenario brandy de Jerez, extenso en historia y tradición, ya ocupaba las barras
del Bar Pasaje, La Esquina o El Lobero
a principios del siglo XX. Aunque su
comercialización no se inició hasta
los años 20, la marca Soberano, per-

E

teneciente al grupo González Byass,
fundado por Manuel María González en 1835 y conocido por enseñas
legendarias como Tío Pepe, fue registrada en el Boletín oficial de la propiedad industrial en marzo de 1913.
Una vez aprobada la solicitud en julio de aquel mismo año, el grupo
gaditano González Byass conseguía
un hito inolvidable en su trayectoria:
distinguir el coñac español del resto
de bebidas. El brandy, un aguardiente
muy popular en el Viejo Continente,
cobraba así, en las bodegas jerezanas,
un fuerte protagonismo mediante su
sistema de criaderas y solera. Para
otorgarle ese inconfundible sabor, se
dejaba envejecer en barricas de roble
americano, previamente empapadas
en vino de Jerez.
Doce meses más tarde, en 1914, el inventario de González Byass introducía la primera mención de Soberano
en sus archivos. La anotación era la siguiente: 316 litros en dos medias botas, con una graduación de 47 grados
y un precio de 125 reales la arroba.

EL GLAMOUR DE LOS AÑOS 30

Francisco Garrido, del departamento de publicidad, con Montserrat Betrián,
conocida como la chica Soberano.

Cuando el brandy era versatilidad en
estado puro, ya que se podía consumir solo, con soda, con agua, con o
sin hielo, en una elegante copa abombada, se registró un aumento de la demanda de Soberano. Corrían los años
30 y la publicidad hacía mella en los
hogares españoles.
Precisamente, por estas campañas de
propaganda es que sabemos que en la
década de los 40, fruto de su buena
reputación, fue un éxito de ventas.
Que se lo digan al Bar Cantón, pun-
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Evolución de las botellas de Soberano en el tiempo.

to de encuentro de los ejidenses que,
además de tomar su vino o café, se
animaban a tomar alguna que otra
copa entre amigos, y el coñac era una
apuesta segura.
A pesar de su notoriedad en este periodo, no fue hasta bien entrados los
60 que la firma Soberano se convirtió
en un fenómeno social, colándose en
el imaginario colectivo a través de su
campaña ‘Soberano ¡es cosa de hombres!’. El anuncio de televisión por
el que una bellísima y jovencísima
Montserrat Betrián fue apodada “la
chica Soberano”.

las mujeres accedieran a licores de alta
graduación”. Estamos en un momento de la dictadura española en que el
ideal femenino era el de mujer sumisa y devota, y pare usted de contar.
La cafetería del Hotel Persa y el Bar

El Molino servían carajillos de ron,
whisky, anís o coñac a sus clientes
que, no olvidemos, eran en su mayoría hombres, pues las mujeres no
tenían por costumbre salir al bar sin
un acompañante. Y la frase que no ha
quedado exenta de polémica, “es cosa
de hombres”, fue difundida a diestro
y siniestro en radio, televisión, prensa y aquellos artículos promocionales que Soberano utilizó para hacer
marca: mecheros, vasos, copas, posavasos, ceniceros, servilleteros, barajas de nipes, calendarios de bolsillo,
blocs de notas…
Es la historia silenciada de una época
en la que se llegaron a prohibir algunas obras por difundir mensajes machistas. Entre ellas, el anuncio de Soberano de los 70 en el que una mujer
acudía a una pitonisa para confesarle
el maltrato a la que la tenía sometida
su marido, y esta, lejos de recomendarle denunciarle a las autoridades,

¿POR QUÉ ERA “COSA DE HOMBRES”?
Tenemos que remontarnos al contexto histórico en el que nos encontramos para entender este eslogan que,
a día de hoy, sería impensable, y que
ya en aquella época generó un gran
impacto. Pero lo cierto es que era una
cuestión de tendencia. Los publicistas
buscaban atraer al cliente masculino
hacia este tipo de bebidas espirituosas porque “no estaba bien visto que

Bodega de Soberano.
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Distintos elementos publicitarios: cajas de cerillas, banderilla y una mini botella Soberano.

le aconsejaba que fuera comprensiva
y le sirviera cada día cuando llegara a
casa coñac Soberano.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
En El Ejido, los jóvenes frecuentaban
Discosol, el Gucoa, El Cañón, la discoteca Pirámide, Homo Sapiens, Saturno, el Club de Playa o el Aloha,
cuando en 1987 nació oficialmente
la denominación de origen brandy
de Jerez, siendo Soberano uno de sus
mayores embajadores en el mundo, si
tenemos en cuenta que las bodegas
González Byass exportan sus productos a más de cien países.
Al año siguiente, la Ley General de
Publicidad vetó la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados
en televisión, zanjando la polémica
de los mensajes inapropiados que se
colaron en nuestros hogares en las
décadas anteriores. Para entonces,
Soberano era una firma más que
consolidada y reconocida en todo el
país, por lo que la ausencia de spots
televisivos no impidió que en los 90
siguiera presente en las discotecas de
moda ejidenses.
Una historia de más de cien años y
decenas de reconocimientos nacionales e internacionales en su vitrina
de trofeos. Por citar alguno, en 2005

Manuel María Gónzález, fundador del grupo
González Byass.

Soberano obtuvo su primer premio
‘Best in Class’ en el concurso International ‘Wine and Spirits Competition’. Galardón que volvió a conseguir en 2007.

DE BRANDY A BEBIDA ESPIRITUOSA
Pero el tiempo pasa… Cambian los
hábitos de consumo, y González
Byass apuesta por reducir la graduación de su emblemático Soberano
a 33 grados, aunque esto suponga
desprenderse de la denominación de
origen brandy de Jerez, aplicable a las
bebidas que igualen o superen los 36
grados.
Por extraño que nos pueda parecer,
no es la primera vez que el grupo
tomó una decisión de este tipo. Si en
sus orígenes presentaron un brandy
de 47 grados, en 2009 la graduación
ya marcaba el mínimo, 36.
El resultado, una versión más suave
que podemos degustar en el Bar Centro Ojú, L’Atelier, Albéniz, La Spezia,
La Bodega, La Barraquilla o Trago
Seco, entre otros establecimientos de
nuestro municipio. Y que quede claro: No. Soberano no es solo cosa de
hombres. Es el aperitivo y digestivo
andaluz que lleva amenizando nuestras veladas y sobremesas durante
más de cien años.

Imágenes de los 70. En El Ejido era habitual
ofrecer Soberano entre los invitados a
bodas o cumpleaños.

Estantería con diversas botellas de brandy en La Barraquilla.
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AGRICULTURA
Vuelve el sorteo más
esperado de Campoejido
Por tercer año consecutivo, la cooperativa ejidense
de suministros agrícolas Campoejido premiará la
fidelidad de sus socios agricultores con el sorteo de
un Citroën Berlingo el
próximo 24 de febrero.
Entre los posibles afortunados se hallan los
3.200 agricultores que a
lo largo de 2021 hayan
registrado compras superiores a 5.000 euros,
cuyo ganador se dará
a conocer después del
sorteo realizado a partir
de las 12 del mediodía
en la notaría de Javier
Gutiérrez Delgado. Un
incentivo que lanzaron
como novedad en 2020,
con motivo de su 40º Aniversario, y que, tal y como
ha reconocido el presidente, Cristóbal Martín, “ha
llegado para quedarse”.

Siete empresas almerienses, 		
en el Top 20 hortofrutícola
Almería es un referente en el sector. De ahí que siete
empresas de la provincia se hayan colado en el Top 20
hortofrutícola español por ingresos. La cooperativa Anecoop, de la que forman parte cinco firmas de la provincia (Hortamar, Agroiris, Costa de Almería, Coprohníjar
y Tomasol) se ha situado en segundo puesto con 770 millones. En posiciones también privilegiadas del ranking
(entre las diez primeras) se encuentran, entre otras compañías de la provincia y del Poniente, Agroiris, Vicasol y
Murgiverde. Datos para sentirse más que orgullosos.

Un centro de experiencias abrirá sus
puertas en Almerimar
Agricultura y turismo se unen en el ‘Centro de Experiencias de la Agricultura’ que se va a construir en El Ejido.
Presentado en la Feria Internacional de Turismo, Fitur,
pretende dar a conocer las bondades de la producción
agrícola ejidense. Se ubicará en Almerimar, contando
con un presupuesto de 1.920.000 euros, y se espera que
genere 200.000 visitas al año, una quincena de puestos
de trabajo estables y más de 50 actividades.

EN BREVE

Cerca de 12 millones en ayudas
para contratar seguros
agrarios. La Junta de Andalucía abonó cerca de 12

millones de euros en ayudas para facilitar la contratación
de seguros agrarios en 2021. De estas subvenciones se
beneficiaron 10.533 andaluces, siendo la provincia de
Almería la que más ingresos recibió de esta convocatoria.

Notificadas 78 alertas por pesticidas en la
UE. Durante el mes de enero se registraron en la

Unión Europea hasta 78 alertas generadas por
exceso de pesticidas en frutas y hortalizas. El
67,95%correspondieron a productos hortofrutícolas
importados de Turquía.

Sánchez anuncia 1.000 millones para el sector. En

su reciente visita a Almería, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció un fondo económico de
1.000 millones de euros para cooperativas del sector
agroindustrial.
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M ESPECIAL VINTAGRO N
Firme apuesta de Vicasol por la energía
fotovoltaica

Agroejido, anfitrión de honor de
estudiantes internacionales

La cooperativa Vicasol apuesta por las energías renovables. En concreto por la fotovoltaica, confiando en Proyecta Ingenio para la ejecución de una nueva instalación
fotovoltaica de autoconsumo en su centro manipulado
de El Ejido. Para ello, se ha diseñado un proyecto a medida de Vicasol. ¿Los objetivos? Reducir el coste energético
del proceso productivo y reducir las emisiones de CO2 y
demás gases de efecto invernadero.

Semilleros Laimund finaliza
con éxito Agrotechco
El proyecto de I+D Agrotechco,
coordinado por Semilleros Laimund, ha finalizado con éxito.
Tras dos años y medio de desarrollo, contando con la participación
de Ejiturbas y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ha logrado implantar estrategias agronómicas y biotecnológicas diseñadas para
mejorar e impulsar la competitividad de las empresas españolas. Los avances en la producción de sustratos ecológicos, así como la obtención de microorganismos para la
elaboración de mezclas, son algunos de los frutos de esta
iniciativa que se ha ganado el reconocimiento nacional.

Sí a las flores en San Valentín, ¡pero de El Ejido!
Este San Valentín, la agricultura también ha sido protagonista. Y es que, puestos a regalar flores y plantas por el
Día de los Enamorados, qué mejor que sean de El Ejido.
Como las que se cultivan en Solisplant, de todos los olores y colores. El sector de la planta ornamental confía en
recuperar los niveles prepandemia y mira con optimismo
la primavera, con celebraciones tan especiales como el
Día de la Madre marcadas en su calendario.

Conocer al detalle el procedimiento del campo a la
mesa, incluida la venta. Esa es la lección que se llevaron estos veinte universitarios alemanes tras su paso
por Agroejido el pasado 10 de febrero.
El grupo, procedente de la Universidad Politécnica
Hochschule Augsburg de Baviera y coordinado por
su profesora de castellano, Francesca Angrisano, fue
recibido por el presidente de la entidad, José Antonio
Enciso, y su gerente, Francisco Gómez, quien le explicó con sumo detalle y a través de un simulacro cómo
era la subasta: “Es de lo que más les ha llamado la
atención, pues es un sistema desconocido para ellos,
característico del Sureste español”.
Sobre el interés de estos estudiantes de económicas e
ingeniería internacional por la huerta de Europa, su
profesora ha destacado la importancia de “abrir horizontes y darles a conocer un sector en el que podrían
tener futuro como gestores de exportación”.
Sin duda, una excursión gratificante en la que también se familiarizaron con la segunda línea de negocio de Agroejido, la comercializadora y sala de envasado, y que en días posteriores continuaron por las
instalaciones de Clisol, el Puerto de Almerimar y la
Universidad de Almería (UAL).
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AGRICULTURA

Mercadotecnia: ¿Compramos lo que
queremos comprar o lo que nos inducen?
Texto: JOSÉ MANUEL ESCOBAR
Gerente de LQA Thinking Organic.

D

icen que una vez que entras
en un supermercado, hipermercado, discount... etc.,
nada es casual. La estrategia
de venta de la distribución minorista
es una ciencia perfeccionada al más
mínimo detalle, cuyo único objetivo
es que el cliente compre, cuanto más,
mejor. Hay estudios en mercadotecnia que afirman que hasta el 65%
de la compra que realizamos se decide en el mismo punto de venta.
Las técnicas de mercadotecnia son
muy antiguas y con el tiempo se han
refinado, algunos datan las técnicas
de mercadotecnia allá por el año
1938, cuando apareció el famoso carro de la compra para hacernos más
fácil llevar la compra por el recinto,
induciéndonos a comprar más al ver
el carro tan vacío y desangelado. Por
eso, cada vez son más grandes.
Cualquier detalle; la altura, la disposición, la distribución de los pasillos, las ofertas, los olores, los colores
predominantes… etc. Por ejemplo,
los productos de primera necesidad
siempre están alejados de la salida,
mientras que las frutas y verduras
suelen estar al principio.
Hay estudios que reflejan que una
música ambiente adecuada, en el
caso de que la haya, puede aumentar nuestra estancia hasta un 34%
más de tiempo, poniendo según qué
tipo de música a según qué horas
en función de las franjas puntas de
afluencia de público.
También se usan técnicas de planograma, la cual es una técnica que
describe mediante un diagrama de
ubicación los productos en el punto
de venta. Créanme, esto no es ninguna tontería, ya que la posición es
vital para el “Share of Shelf” de una
marca (indicador que refleja la cuota de lineal que ocupa una marca
concreta, por ejemplo un refresco de
cola, respecto a los otros refrescos de
cola de su competencia).

En este planing se concreta la cantidad, la altura, la profundidad, tipo
de colocación (nada es casual). Por
eso, las principales marcas luchan y
dan porcentajes de beneficio a estos
supermercados o distribución minorista para que les dejen los mejores
espacios de la tienda, por lo que el
distribuidor colocará en las mejores
zonas los productos que más margen
le da.
La disposición de las ofertas y anuncios también tienen su miga. Siempre se cotizan más los que están a
la derecha porque es donde primero
nos fijamos. Los colores es otro campo infinito de mercadotecnia. Los
más luminosos (blancos, amarillos)

RECOMENDACIONES DE
LOS EXPERTOS PARA UNA
COMPRA RESPONSABLE:
• Ir a comprar con una lista y no
salirse de ella.
• Comparar y verificar el precio por
kilo, por unidad, no tener reparo
en usar la calculadora del móvil,
desconfiar de los 2x1 y del uso del
Wi-Fi gratis. ¡Ojito!
• Comparar y no parar de comparar
precios con otros supermercados.
• Nunca ir a comprar con hambre y
hacer la lista después de comer o
sin hambre.
• Indagar en las distintas alturas de
las estanterías. Siempre nos ponen
a la altura de los ojos el producto
que quieren que elijamos.
• Espaciar nuestras visitas al
supermercado y evitar ir con
frecuencia. Cuanto más vayamos,
más probabilidades tenemos de
comprar algo que no estaba en
nuestra lista de necesidades.
• Y recordar que tú y solo tú tienes
la última palabra para realizar una
“compra racional”.

son ideales para espacios pequeños,
esquinas. También vienen bien los
azules y verdes al ser colores fríos.
Si hay poca luz natural, se aconseja
el naranja y el color rojo es perfecto para establecimientos que deseen
movimiento rápido de personas porque invita a la acción. El naranja se
ve en algunas entidades bancarias
porque apela a nuestra inspiración,
creatividad...
El azul y verde son colores relajantes, ideales para centros médicos y
dentistas. El negro y el gris delatan
elegancia, sofisticación, seriedad y
rigor. Ideal para despachos de abogados o tiendas de ropa exclusiva.
El amarillo incita a la actividad cerebral, por eso la mayoría de las ofertas
están en amarillo, ya que es un color
que llama mucho nuestra atención.
Otro tema complejo es cuando damos nuestros datos personales para
tarjetas de compra, crédito, tarjetas
de descuento que en realidad son
una técnica más para que sepan
cómo, cuándo, cuánto y qué compramos. Una empresa que sabe nuestra
edad, nuestra dirección, si somos familia numerosa, si además cuando
estamos en el Centro Comercial, nos
conectamos al Wi-Fi porque es gratis, estamos dando una serie de información bestial acerca de nosotros
mismos. Hay expertos que aseguran
que lo del Wi-Fi gratis es una técnica para conocer nuestros pasos en el
recinto, cómo nos movemos en el
centro comercial. Por ejemplo, si estamos más tiempo en la zona de congelados o en la de los champanes.
Créanme, con esos datos, hay empresas especializadas que pueden
realizar un perfil socio-económico
de cada uno de nosotros, que delataría nuestra ideología política por
ejemplo, modo de pensar, fobias,
aficiones, hobbies… hasta nuestra
orientación sexual. ¡Insisto en este
campo: “Nada es casual”!
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PERSONAJES CON

HISTORIA

Eladio Moreno
López

menudo nos cuesta describir con palabras cómo es posible desarrollar ese
sentimiento de pertenencia a un lugar en el que no hemos nacido. No es
el caso, sin embargo, de este tabernense, quien define los parámetros exactos
que ha de despertar un destino para creer en él y encontrar tu sitio en el mundo:
motivación, ilusión y evolución. Por eso, se siente tan afortunado de formar parte de la historia de El Ejido desde su llegada en 1957: “Tiene algo que te atrapa.
Cuando hay tanto por hacer, te anima a seguir el progreso y crecer con él”. En
nuestro municipio, el nombre de Eladio Moreno López es sinónimo de emprendimiento, cohesión social y generosidad. Esta es su historia.
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ste conocido empresario de
corazón ejidense, fundador de
Transportes La Redonda, una
de las agencias más prestigiosas del Poniente, es de los que aprecia
las pequeñas cosas de la vida. Rodeado
de naturaleza, Eladio Moreno López
aprendió a valorar las bondades de la
tierra en su infancia, cuando su padre
se dedicaba al cultivo de olivos y parras en el Paraje Oscayar de Tabernas.
Fue aquí donde nació el 16 de mayo de
1950.
En los recuerdos de estos años, el primogénito de José Moreno y Adela López
mienta con frecuencia al benjamín de
la casa, José, más que un hermano, su
mejor amigo. Bien saben los agricultores que un buen clima no es suficiente
para asegurar una próspera cosecha, y
tras una larga sequía pronunciada, su
padre decidió probar suerte en El Ejido.

Eladio en el Servicio Militar en 1971.

LA TIERRA PROMETIDA
Apenas tenía siete años Eladio cuando
se mudaron a Calahonda en 1957, pero
lo cierto es que tuvo mucha facilidad
para hacer amigos y se integró rápidamente en un pueblo lleno de oportunidades.
A pesar de que el curso académico estaba empezado, consiguió plaza en la
escuela de don Andrés Manzano: “Un
maestro recto, pero muy justo. Tenía
una caligrafía inmejorable, que todos
tratábamos de imitar”.
Y así, pensando en el tiempo de recreo,
se ve de nuevo jugando a puño o vaina,
al trompo o al fútbol con José Manuel
Callejón, Domingo Fuentes, Francisco
Cara Palmero, Jesús Fornieles o Lolo, el
hijo de ‘La Manolina’.

DE LOS TEBEOS A LA UNIVERSIDAD
Aplicado en sus estudios, en su adolescencia ya era un gran lector y fiel coleccionista de tebeos de la época, como ‘El
Capitán Trueno’ y ‘El Jabato’.
Conscientes de sus aptitudes, sus padres lo animaron a ingresar en la Escuela de Formación, en la oficialía de metal y tornos, pero en lugar de hacer la
maestría en este campo, a los tres años
se marchó a Linares para prepararse
el ingreso a la Universidad de Sevilla,
donde cursó el primer año de la carrera de peritaje en Estructuras Metálicas.
Sin embargo, en un ataque de improvisación, regresó a El Ejido.
Trabajó en la faena de la uva en el almacén de Paco Herrada, estando de encargado Manuel Berenguel, y ahí conoció
a María Isabel Martín Palmero, quien

Eladio y María Isabel se casaron en 1975.

Francisco Cara, Paco Plaza (novio),
Domingo Cara y Eladio Moreno.

ha sido su mano derecha desde aquella
jornada laboral en la que pasó lista en
1969 hasta hoy.
Debido a su educación y buen manejo
con los números, enlazó varios trabajos
de oficina, llegando a llevar las cuentas
de empresas como la de Salvador, y con
21 años se fue a la mili, tal y como estaba estipulado.
Hizo el periodo de instrucción en Marinería en San Fernando, y de ahí pasó
a Vigo, Torre-Pacheco y Cartagena,
donde enganchaba 24 horas de guardia
con 48 de descanso, lo que le permitía
venir a El Ejido con frecuencia haciendo autostop. “En la Venta de la carretera
de Murcia solía quedar con el ejidense
Paco Villegas, al que le decían Paco “el
cafeteras”, y con él me venía a El Ejido”,
admite Eladio.

ró las pruebas del Banco de Andalucía.
“Entonces era una garantía, como el
que hoy se hace funcionario”, explica
Eladio Moreno, quien tuvo entre sus
compañeros a Juan Navarro, como interventor; Mari Pepa Vera Palmero, Salvador Palmero, Juan Gabriel Berenguel,
Guillermo Cantón y Bernardo Góngora, con quien terminaría inscribiendo a
los primeros socios del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido en una habitación del Hotel Persa las tardes que
libraban. Porque si hay algo que contar
de Eladio es su entrega a la sociedad ejidense.
Perteneciente al Círculo Cultural y Recreativo desde su fundación en 1974, y
miembro de la Junta Directiva que presidió Juan Cuadrado desde 1977 a 1979
y donde coincidió con Francisco Cara,
Juan Manuel Cantón, Bernardo Maldonado, Elías Villegas, Manuel Martínez,
Modesto González y Jesús Acién, Eladio reconoce que el Círculo supuso un

TRABAJANDO POR Y PARA EL PUEBLO
Tras encadenar varios trabajos en administración y contabilidad, se prepa-
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Con su hermano y su padre en Las Palmeras.

“nexo de unión” en El Ejido.
De forma paralela al Banco de Andalucía, siguió prestando servicios a su pueblo, montando Calzados Moreno en la
calle Iglesia. Con su carrera despegando y esa estabilidad garantizada, Eladio
y María Isabel contrajeron matrimonio
el 11 de octubre de 1975 en la parroquia de San Isidro.
Al cabo de un tiempo, lo fichó el grupo Rumasa para su sucursal del Banco
de Murcia de Dalías y aceptó hasta dos
traslados a Fiñana y Cartagena antes
de volver a El Ejido como gerente de
la Cooperativa de San Isidro Labrador
(Copisi). Aquí permaneció dos campañas, de 1978 a 1980, y este fue su primer
contacto con el sector hortofrutícola.

Adela, madre de Eladio.

Manolo Martínez, Juan José Vázquez, Salvador Palmero, Salvador Acién, Gracián Palmero,
José García Acién, Sra. Jiménez, Eladio Moreno, Ramírez, Salvador Ruiz y Francisco Palmero. Candidatos por UCD a las primeras elecciones en democracia (1979).

SU FACETA PÚBLICA
A estas alturas, todos sabían en El Ejido
quién era Eladio Moreno, el vecino que
ayudaba a su pueblo en todo lo que estaba a su alcance, aunque para ello se
tuviera que meter en política. Así lo demostró los años que permaneció en la
corporación municipal como concejal
de UCD, de 1979 a 1983. Tanto el más
joven, que era él, como el más mayor,
José Mira, fueron los encargados de entregarle el bastón de mando al primer
alcalde de la democracia, el socialista
Luis Martín Maldonado, que al año siguiente sería sustituido por José Antonio García Acién, de UCD.
Los ’80 supusieron la década dorada de
su carrera profesional. Gracias a Copisi,
captó a sus propios clientes de Barcelona y Madrid, y empezó a ejercer de corredor de envíos hortofrutícolas hasta
montar Transportes La Redonda. Negocio en el que se jubiló en 2015. En la actualidad, sus hijos, José Carlos y Darío,
continúan con la actividad de agencia
de transportes internacional.
Entre sus logros personales, el reconocimiento recibido en 2004 por ser parte del equipo organizador de la I Expo
Agro de Almería de 1981, en La Redonda, o la satisfacción de haber contribui-

Rocío Ruíz, Carlos, José Carlos Moreno (en brazos), Dario Moreno, Rocío Cara y su hijo Dario.

Instalaciones de Transportes La Redonda en 2007.

do a la fundación del Club de Tenis de
El Ejido en 1984.
Ese entusiasmo con el que apoyaba
cada iniciativa local es el mismo que
vemos en su mirada cuando habla de El
Ejido. La ciudad en la que disfruta de su
jubilación, sus nietos, Darío y Carlos, y

que alterna con la paz y el descanso que
le brinda su finca de Cherín.
Una retirada que le ha otorgado la
oportunidad de realizar este repaso por
sus memorias y esos viajes al Rocío y
a las bodegas jerezanas de González
Byass o Domecq, como buen andaluz.
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Cosas Niños
de

Vuelve a aquel momento de la infancia en el que, más allá de risas, juegos y humor,
había tebeos, mangas, videojuegos, series de animación y programas de televisión.
Personajes que hoy son leyenda y que siempre vivirán en nuestra memoria.

Los Chiripitifláuticos

LOS PRIMEROS ÍDOLOS DEL PÚBLICO INFANTIL EN
LA ESPAÑA DE LOS ’60
Texto: MARÍA IBARRA

M

ucho antes de que hicieran franja horaria era que se emitía ‘An- en la piel de Locomotoro; Mari Carsu aparición estelar ‘Los pa- tena infantil’, pero no fue hasta el 19 men Goñi, como la dulce Valentina;
yasos de la tele’, toda una ge- de mayo de 1966 que ‘Los Chiripiti- Félix Casas, en el papel del capitán
neración cantó, bailó y se rio fláuticos’ entraron en escena por pri- Tan; y Miguel Armario, conocido
a carcajadas con ‘Los Chiripitifláuti- mera vez para entretener a grandes y como el tío Aquiles; irrumpieron en
cos’. Personajes extravagantes prota- pequeños, pues no olvidemos que es- los hogares españoles con aquellas
gonizaban scketchs, gags y canciones tábamos bajo la supervisión de nues- rondallas escolares y actuaciones
cargadas de humor que rondaban lo
dentro del espacio ‘Antena infantil’ tros mayores.
absurdo, pero calaron hondo en el
de TVE, la única cadena existente enimaginario colectivo. Porque con ‘Los
tonces. Pero tan rotundo fue su éxito, DESARROLLO
que la creación del argentino Óscar Cuando solamente había un canal Chiripitifláuticos’ en antena, todo era
Banegas pasó a tener su propio pro- (La 2 no inició sus emisiones hasta chiripitifláutico.
grama. Y en ‘Cosas de niños’ os va- noviembre de 1966), Paquito Cano, “Chiripitifláuticas, las golondrinas
al volver; chiripitifláutimos a contar cómo ocuco, aquel barquito que se
rrió, no sin antes volver
fue; chiripitifláutica, la
por un segundo a aquella
pajarita de papel; chiripiépoca en que la retranstifláutico es don José”. Son
misión todavía era en
algunas de las expresiones
blanco y negro y no regrecon las que entendíamos
sábamos del colegio hasta
el significado de un conprimera hora de la tarde.
cepto totalmente invenEl momento de la merientado por Óscar Banegas,
da… ¡Qué delicia!, dirán
parodiando el sinsentido
ustedes. Y vaya si lo era.
supercalifragilísticoespiaEn esos años, en casa nos
lidoso de Mary Poppins,
esperaba el bocadillo de
y que veníamos a traducir
chorizo, mortadela o, con
como fantástico o maraviun poco de suerte, Nocilloso. Porque así eran ellos
lla o pan con chocolate…
de chiripitifláuticos. Hasta
¡Insuperable! Era nuestro
los malotes, los hermanos
descanso antes de haMalasombra, interpretacer la tarea con los libros
dos por Luis González Páde Anaya o Santillana,
ramo y Carlos Meneguini,
aprendernos a modo de
lejos de ser los enemigos
robots la tabla de multimás temidos del panoraplicar o memorizar los
ma televisivo, tenían su
ríos y las cordilleras de
propio encanto.
la Península Ibérica, y lo
aprovechábamos frente Parte del elenco en una imagen promocional que serviría de portada a Fue en los ’70 que ‘Los
Chiripitifláuticos’ consial televisor. Justo en esta
un álbum musical y a la colección de la serie en DVD.
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PERSONAJES:

• Locomotoro, conductor de todo menos del codo,
solía aparecer vestido de maquinista ferroviario.
Sus frases más conocidas eran: “Que se me
mueven los mofleeetes”, “borra eso” o “buenas
tardes, tardes”. Por no mencionar su singular
forma de repartir caramelos o cualquier objeto en
cuestión: “Uno para ti, uno para mí, uno para ti, dos
para mí, uno para ti, tres para mí...”.
• La dulce Valentina, con sus enormes gafas, era
la más inteligente y sensata del grupo. Llegó a
popularizar el saludo: “Buenos días, su Señoría. –
Mantantirulirulán”.

El niño Barullo con sus compañeros en la
recordada calle de los cosquilladores.

guieron su hueco en la parrilla, despidiéndose de Locomotoro, que usaba
continuamente la expresión amigüito
en lugar de amiguito, y dándole la
bienvenida a otros personajes carismáticos y divertidos que hicieron de
nuestras tardes una auténtica fiesta.
Hasta un show circense introdujo Alfonso del Real como don Mandolio,
acompañado por el payaso Poquito, a
quien le dio vida Nicolás Romero.
Completaban el reparto Roberto
Mosca, como Filetto Capocómico;
José Santiago Marínez, presentado
como el niño Barullo; y Osobuco y
la tía Rita, como personajes secundarios.
¿Qué más podemos decir de ellos?
Que no necesitaron permanecer diez
años en antena para que a día de hoy
nos sigan evocando esa entrañable felicidad que nos produce la nostalgia
de nuestra tierna y efímera infancia.

• El capitán Tan “es tan capitán que parece un
rataplán”. Con su inconfundible sombrero de
explorador y camiseta de rayas, siempre iniciaba
sus aventuras de la misma forma: “En mis viajes por
todo lo largo y ancho de este mundo”.
• El tío Aquiles, “con sobrinos a miles”, era un
simpático anciano vestido de tirolés. En su persona
recaía la cordura y la prudencia, poniendo orden
cada vez que la ocasión lo requería.
• Los hermanos Malasombra eran dos pistoleros
que iban vestidos de negro. Podían transformarse
en los hermanos Buenasombra, siendo reconocidos
en esta faceta por sus trajes blancos.
• Filetto Capocómico, vestido con túnica romana,
corona de laurel y lira, era un amante de la ópera
que siempre llevaba consigo un león de peluche
llamado Leocadius Augustus Tremebundus.
• Don Mandolio era el dueño del circo
interesado en domar a Leocadius.
• Poquito era el payaso a quien solía reñir
con frecuencia don Mandolio.
• Finalmente, Barullo era el niño al que
todos querían y mimaban.
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A mediados de los ’70, ‘Los Chiripitifláuticos’ nos dijeron adiós, pero sus
canciones quedaron grabadas a fuego
en la banda sonora de nuestras vidas.

TEMAS MUSICALES
No contentos con hacer historia en
la televisión, ‘Los Chiripitifláuticos’
arrasaron en las listas de música infantiles con esas canciones que ya
forman parte de la cultura popular
española.
Si nos lo proponemos, nos resultará
fácil tararear la inconfundible sintonía de Julio Mengod para este espacio, mientras recordamos el repertorio musical con el que se lanzaron al
estrellato. Desde ‘El barquito chiquitito’ a ‘La vaca Paca’, ‘Los hermanos
Malasombra’, ‘Si quieres ser capitán’,
‘El reino del revés’ o el legendario ‘El
burro Perico’. Tema con el que obtuvieron el primer premio en el Festival de la Canción Infantil de TVE de
1967.

PROMOTORES DEL CROWDFUNDING
Entre las curiosidades a las que hemos tenido acceso, cabe mencionar
que tal era la influencia de ‘Los Chiripitifláuticos’ en la España de los ’60,
que en 1967 fueron pioneros en lanzar una campaña de crowdfunding en
televisión para hacerle un homenaje a
Walt Disney, quien había fallecido el
año anterior.
La escultura, obra de Marino Amaya,
era una recreación de Bambi, el personaje de la película homónima en la
que un pequeño Chicho Ibáñez Serrador participó doblando a Tambor.
Para su inauguración, celebrada el 7
de enero de 1968 en los jardines de

En blanco y negro fue cómo disfrutamos de niños de las primeras
aventuras de ‘Los Chiripitifláuticos’.

Prado del Rey, en Madrid, nuestros
personajes favoritos del momento
realizaron otro llamamiento para pasarse a contemplar el descubrimiento
de la estatua. Una cita de la que estuvieron pendientes todos los españoles
y para la que se pusieron autobuses
gratis desde la madrileña Plaza de España.
Por si esto fuera poco, no podemos
llegar al final de este reportaje sin
hablar del brutal despliegue de ‘merchandising’ y artículos comerciales
que protagonizaron ‘Los Chiripitifláuticos’ en los ’60 y ’70.

ESTRELLAS DE LA TELEVISIÓN
Salían en las portadas de la Revista
Teleprograma (TP), llamando la atención de los espectadores porque aquí
sí se podían ver en color, y, poco a
poco, sus productos ocuparon nuestras estanterías junto a los tan valorados personajes de Disney. Figuras y
marionetas de ‘Los Chiripitifláuticos’,
cromos, cintas de música y un sinfín
de productos encandilaron a los consumidores más jóvenes que mantuvieron vivo su legado una vez cance-

Recopilatorio con canciones inéditas de 2019.

Estudio literario sobre la
generación de los 60.

lado el programa, coleccionando los
cómics, con dibujos de Peñarroya;
discos de vinilo, DVDs y todo lo habido y por haber de ‘Los Chiripitifláuticos’.
‘Chiripitifláutico es… ¡don José!’, de
la editorial Diábolo, y ‘Los niños de
los Chiripitifláuticos’, en edición de
bolsillo de La Esfera, son dos claros
ejemplos literarios de cómo estos personajes han prevalecido al paso de los
años.
En 2019, después de casi medio siglo
alejados de las pantallas, ‘Los Chiripitifláuticos’ volvieron a ser noticia
por la edición de un disco recopilatorio con 32 canciones, algunas de ellas
inéditas y otras tantas que no pasan
de moda. Porque, a pesar de esa sobredosis de buen rollo, arcoíris y mundo
de unicornios que los llevó a su desaparición, por ser “más cursis que Walt
Disney”, tal y como confesaría Goñi
en una entrevista; en el momento de
su estreno, ‘Los Chiripitifláuticos’ supusieron un soplo de aire fresco y una
expresión de fantasía a una época que
aquellos niños de antaño recordamos
como chiripitifláutica.

Uno de los cómics publicados con viñetas
de Peñarroya.
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LOS
CROMOS
EL OBJETIVO DE HACERSE
CON TODOS

Texto: ESPERANZA MURCIA

¿Quién no ha tenido una colección
de cromos? A ojos de un niño, hablamos de un auténtico tesoro. Todavía
hoy, donde a pesar de las nuevas tecnologías sigue haciendo ilusión abrir
un sobre de papel para ver la estampa que ha tocado. La magia se hacía
cuando aparecía ese que tanto tiempo llevábamos buscando. Una alegría
inmutable al tiempo que sigue perdurando en los tiempos modernos entre
los más pequeños.
Ahora, quizás, sea más fácil conseguirlos. Basta con ser un poquito insistente para que te compren la última
colección de moda. Antes, en cambio,
había que reunir con esfuerzo los pocos ahorrillos que se tenían de niño.
También se conseguían nuevos a base
de intercambios, pues todos nos podemos reconocer cargando un taco de
cromos sujetos con una gomilla a la
pregunta de: ¿me cambias? Eso… o te
los jugabas. No había ningún recreo,
al menos en los colegios andaluces,
que no reprodujera tal escena, ya que
es un clásico en nuestra comunidad.
Resulta sorprendente porque en el
siglo XIX se pudieron ver los primeros. Eran grabados en blanco y negro,

siendo entretenimiento de muchos
colorearlos a mano. La primera en
sacarlos, hablando de cromos troquelados, fue la editorial Mamelok
Press. Conforme iban vendiendo, y
más famosos se hacían, más avances
le fueron poniendo: colores llamativos, relieve… Hasta que se utilizaron
como reclamo para vender otros productos, sobre todo dulces. Gustaron
tanto que acabaron decorando carpetas, diarios, tarjetas de felicitación…
¡Todo era mejor pegando uno de estos cromos!
Así llegaron los álbumes. Al principio, servían sobre todo de publicidad
para marcas, como el que sacó Nestlé
en España, o tenían contenidos didácticos. Se recuerdan especialmente
las colecciones de ‘20.000 Leguas de
Viaje Submarino’, ‘La Isla del Tesoro’,
‘Quo Vadis’… Hasta las más modernas de Panini que aún siguen triun-

fando. Y es que algunas líneas, como
los famosos cromos de la Liga de
Fútbol, continúan siendo objeto de
deseo. De hecho, los más antiguos,
como el de José Antonio Camacho
a su llegada al Madrid, se venden actualmente por una fortuna. Al final,
resulta que los cromos no solo son tesoros para los niños.

CÓMO SE JUEGA
Hay muchas variantes para jugar a los
cromos. La más común es colocar un
montón boca abajo, apostando cada
jugador lo que se acuerde. Después,
con la mano ahuecada, se golpea
sobre ellos para intentar levantar el
mayor número posible. O al menos
el que te falte para completar la colección. Eso sí que da emoción: rellenar una nueva hoja del álbum. Y ni
qué decir que completarlo entero. ¿Lo
conseguiste alguna vez?
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Los consejos de Bego

Maderoterapia (Parte I)
En la Escuela de Maquillaje Begoña Aguilera desde
hace ya mucho tiempo creemos en los beneficios de
la maderoterapia y no solo hacemos tratamientos
basados en esta técnica, sino que también impartimos
cursos con todo el material necesario para enseñar
tanto a nuestras alumnas como a otras profesionales a
emplear esta eficaz técnica.
¿Qué es y cuáles son sus beneficios?
La maderoterapia es una técnica corporal milenaria y
todo un boom en los centros de
estética. Los utensilios de madera
ayudan a reafirmar y moldear
la figura al mismo tiempo que
invita a la relajación.
¿Qué es la maderoterapia anticelulítica?
Consiste en una serie de masajes
para tonificar el cuerpo, minimizar la retención de líquidos, tratar
la grasa localizada y estimular la
producción de elastina, además
de ofrecer resultados y sensaciones únicas. Los instrumentos utilizados para su aplicación son de madera. Vienen en diferentes tamaños
y formas para ajustarse a todas las zonas del cuerpo.
Si quieres aprovechar los increíbles beneficios de
la maderoterapia corporal y facial, no dudes en
contactarnos y agendar una cita en nuestro centro:
627.29.09.09. En la Escuela de Maquillaje Begoña
Aguilera, serás atendido por personal cualificado desde un ambiente agradable en la calle Jacinto Benavente, número 4 (detrás de Sfera), en El Ejido.
Escuela de
Maquillaje

Manicuras hechas
con amor
Aunque acabemos de
dejar San Valentín atrás,
cualquier época del año
es buena para darle un toque romanticón a tu próxima
manicura. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Recomiendan los colores cálidos, desde el rojo intenso,
amarillo o naranja hasta un rosa pastel, y una cuidada
decoración con la que no quepa duda de que lo tuyo es
puro amor.

5 tips para un invierno saludable
Uno de los propósitos de año nuevo infalible es cuidarse tanto o más que el anterior. ¿Cómo hacerlo con este
tiempo? Lo principal es evitar cambios bruscos de temperatura al salir de casa o del gimnasio; optar por ropa
térmica en espacios cerrados que, por lo general, deberán estar bien ventilados; consumir más alimentos ricos
en vitamina A, C y D; ser constante en tu rutina de
ejercicios, protegiendo la piel del sol si es al aire libre; y
lo más importante: mantener una actitud positiva.

Truco Vintage

Fijador de
maquillaje casero
Con tantos acontecimientos aplazados, estamos
convencidos de que 2022 va a ser el año de las
celebraciones… y el maquillaje. Por eso, os contamos cómo preparar vuestro propio fijador para que
dure, dure y dure. A 50 gramos de agua de rosas le
añadimos 40 gramos de agua purificada, 9 gramos
de glicerina vegetal y 1 gramo de conservante sharomix. Unificamos la mezcla, rellenamos un envase
con dosificador y listo para usar. ¡Antes muerta que
sencilla!
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SABÍAS QUE...

Especial Día de Andalucía

ENTRE FAMILIAS, ABUNDAN
LOS GARCÍA

Por provincias, los apellidos comunes de la región son: García (en
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén,
Málaga y Sevilla), López (en Almería) y Rodríguez (en Huelva).

PRIMER PREMIO DE NATALIDAD PARA UNOS MALAGUEÑOS

Después de la Guerra Civil, por decreto del 22 de febrero de 1941, se
establecieron los premios nacionales de natalidad para apoyar económicamente a la familia más numerosa de España. Así pues, el 8 de julio
de 1941 el Premio de Natalidad le fue concedido a la familia malagueña
formada por el matrimonio Román-López, que tenía 18 hijos. En años
posteriores, los premios adquirieron carácter provincial, dotando con
5.000 pesetas al matrimonio con más hijos de cada provincia española,
además del nacional, de 15.000 pesetas, y eran entregados en el Día del
Padre. En la imagen, vemos a una de estas familias numerosas premiadas
en la postguerra.

ES UN PARAÍSO PARA
LAS AVES

CASI 400 CASTILLOS
CONFORMAN SU PATRIMONIO

Andalucía tiene localizados casi 400
castillos mediante el localizador
Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz. Lo más curioso es que
es la provincia de Jaén la que cuenta
con mayor concentración de fortalezas y castillos de toda Europa.
Algunos de los más bonitos son: el
Castillo de La Guardia, el Castillo
de La Mota, el Castillo de la Yedra y
el Castillo de Santa Catalina.

Una de las mayores
migraciones de aves del
mundo tiene lugar cada
primavera cuando miles
de pájaros cruzan el estrecho de Gibraltar.

CÓRDOBA ES LA CIUDAD
MÁS EXTENSA

Su territorio abarca un total
de 1.255 kilómetros cuadrados. Le suceden en tamaño:
Jerez de la Frontera (Cádiz),
Écija (Sevilla) y Andújar
(Jaén). En el lado opuesto, se
sitúan Cájar (Granada), Castilleja de la Cuesta y Castilleja de Guzmán en Sevilla.

LA RAE ACEPTA 871 ANDALUCISMOS

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE)
cuenta con 871 expresiones de nuestra Comunidad
Autónoma. Muchas de ellas son del siglo XIX y se
han mantenido por su uso común. Las más frecuentes son las relacionadas con la gastronomía y las
plantas (por ejemplo, chícharo y damasco).

MANUEL MACHADO DEDICÓ
UN POEMA A LAS OCHO
PROVINCIAS

Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, escribió una poesía dedicada a las ocho provincias andaluzas que se ha vuelto universal. Desde
hace años se estudia en los colegios y aparece en muchos actos oficiales. ‘Canto a Andalucía’ es muy breve,
pero describe en un verso cada una de las provincias
que componen nuestra Comunidad Autónoma.

Vintage

24

CULTURA
El cine andaluz se
rinde al talento de
Martín Cuenca
Nuestro paisano Manuel Martín Cuenca suma a su palmarés
tres premios Asecan (Asociación de Escritores y Escritoras
de Cine de Andalucía) del cine
andaluz por su última obra audiovisual, ‘La hija’. Sin duda, la
gran triunfadora de la 34 edición del certamen al alzarse con
los premios a la mejor Película, Dirección y Guion. Una película
para reflexionar sobre la maternidad y la gestación subrogada y
que también le ha valido la nominación a mejor dirección en la
gran fiesta del cine español, los Goya. ¡Eres grande!

El 45 Festival de
Teatro ya tiene cartel
A escasos tres meses de que El Ejido levante el
telón de su reconocido Festival de Teatro, el alcalde, Francisco Góngora, y la edil de Cultura,
Julia Ibáñez, presentaban el 2 de febrero el cartel anunciador de la que será su 45 edición.
El diseño, obra de Javier Andreu García, refleja
las distintas disciplinas que confluyen en las
artes escénicas y de las que podremos volver
a disfrutar en El Ejido desde el 6 de mayo hasta el 11 de junio. Un certamen que este año
arranca con ‘Ghost, el musical’, cuyas entradas
ya están a la venta. Asimismo, la segunda propuesta más votada por el jurado pasará a ser la
imagen anunciadora de la 33 Muestra de Teatro
Aficionado. Porque si hay un aspecto cultural
común a todos los ejidenses es su pasión por
las tablas.

RECOMENDACIONES VINTAGE

‘Controverso’ llega a
los cines el 29 de abril

La ópera prima de la ejidense Nuria
Vargas ya tiene fecha de estreno.
Será el 29 de abril cuando este viaje
musical por la poesía improvisada llegue a la gran pantalla. Justo después
de la celebración de San Marcos. Una
fecha muy especial para la cineasta,
ya que nos dejamos llevar por la magia de la primavera y además coincide con el puente del 1 de mayo. A
la espera de confirmar las salas que
proyectarán este documental, que
conecta el trovo alpujarreño con el
repentismo cubano y el rap, la artista
se siente emocionada de seguir acumulando sueños en su tierra natal.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
XXX Certamen Literario y XII Concurso de Marcapáginas.- Los
interesados en participar en alguna de las dos convocatorias
tienen hasta el 2 de marzo para entregar sus trabajos. Consulta
todas las bases en: https://biblioteca.elejido.es y en www.facebook.com/Bibliotecas-de-El-Ejido/.
El Carnaval vestirá de fiesta a El Ejido el 27 de febrero.- Citas
tradicionales como el concurso de disfraces, unido a las grandes
novedades, como la degustación de la sardina de chocolate de
90 kilos tendrán lugar el próximo 27 de febrero en el Parque Municipal a partir de las 10.30 horas.
Berja presenta ‘Cómo conocí a mi suegra’.- La comedia de Ismael
Lemais, ‘Isma’, e Isabel Díaz, ‘Isa’, ‘La Kiskillosa’, llega al Teatro Ciudad de Berja el próximo 12 de marzo a las 20 horas. Entradas ya
disponibles en: ismaellemais.com, la Casa de la Cultura de Berja y
la recepción del Ayuntamiento de Berja.

Amplían el plazo de matriculación para los
certificados de profesionalidad
Los institutos Abdera, Murgi, Albujaira, Alhadra, Alhamilla, Los
Ángeles, Jaroso y Sol de Portocarrero han ampliado el plazo de
matriculación para los certificados de profesionalidad ofertados
por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Con formación presencial en grupos reducidos de 15 alumnos y prácticas
en empresas, los estudiantes recibirán la acreditación oficial de
cara a mejorar su futuro laboral.

Jornada de puertas abiertas en el colegio Ntra.
Sra. de Gádor
Una educación de calidad es la base de nuestro futuro. Por ello, el
colegio bilingüe de Nuestra Señora de Gádor, en Berja, mantendrá
abierto durante todo el mes de marzo el plazo de preinscripción
para nuevos alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Para conocer más detalles del centro y su proyecto educativo,
se ha convocado una jornada de puertas abiertas online el 5 de
marzo previa inscripción a través de su web: www.nuestraseñoradegador.es.

Memorias deL
inframundo
Por Fran Fernández
La salud mental es un asunto que se pone
de relieve en estos tiempos de pandemia
y problemáticas como el suicidio también
han tenido su espacio en el noveno arte. Los
Bosques de Upsala es la novela gráfica de
Francisco Sánchez y Guillermo Capaces, que
adapta la novela homónima de Álvaro Colomer. Nos enfrenta
al día a día de un
hombre que ve
cómo su esposa ha
perdido las ganas
de vivir, cómo su ser
más querido solo
desea desaparecer,
sumergirse en el
abismo. Una historia
dura, que nos sumerge en la desesperación de Julio,
pero también en
la incomprensión,
en la angustia de
Elena. El guion de
Sánchez evita recrearse en situaciones de
morbo para el lector y penetra en el aspecto
psicológico, interior, de los personajes. Y el
dibujo de Capaces, pese a su trazo sencillo,
consigue unos planos y una secuencialidad
verdaderamente dignos de contemplar.
Los Bosques de Upsala, ese lugar mitológico
dónde reposaban aquellos viejos vikingos
que no estaban dispuestos a ser una carga
para la comunidad. Rendían su muerte
al tuerto Odín, que no en vano se conoce
también como el Dios de Los Ahorcados.
También una historia de amor que cuenta
en viñetas lo que los medios de comunicación raras veces tienen la valentía de hacer.
Información útil y una forma diferente de
conocer una realidad en alza, que tenemos
que mirar.
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TENDENCIAS
Vestidos camiseros de
rebajas

Pink
Una de las evidencias para las
nuevas tendencias de la primavera de 2022 es que las tonalidades
de rosas respiran en el Front Row
en todas las boutiques de las
marcas más cañeras, tanto de
low cost como de lujo. Desde
los tonos empolvados a los
más fucsias, elige el tono que
más te favorezca y empieza a
despertar la alegría y frescura
de la primavera. Haz tu versión del total pink combinando entre sí prendas rosas más
suaves, medios y fuertes. Esto le
dará el toque de actualidad que
los diseñadores han buscado en
las pasarelas para actualizar esta
apuesta segura que temporadas
atrás dejó verse de forma testimonial y ahora siendo protagonista sin descanso.
Y ¡cómo no! ¿A quién no le
gustaría ver todo color de rosa?
Aunque sea un momentito…
¡Pues vamos a teñir la calles!
Todo de Zara. Con amor.

Rocío Forte

Hasta el 28 de febrero estás
a tiempo de hacerte con uno
de los vestidos camiseros
mini o midi del momento a
un precio más económico.
Combínalos con cinturón
ancho y unas botas altas y obtendrás un outfit
invernal cómodo y original.

Pelo real y al natural

¿Quién dijo miedo a las
canas? En los últimos
meses, cada vez son más
los hombres y mujeres
que apuestan por lucir
sus melenas al natural, sin complejos ni
reparos. Aunque ese tono grisáceo a menudo
lo asociamos al envejecimiento, debemos
reconocer que no queda nada mal, pues
otorga un toque de autenticidad, personalidad
y seguridad en uno mismo admirable. Pero
es que aún hay más. ¡El platino extremo
está entre los tintes más codiciados de este
invierno!

El ‘efecto piel’ se
reinventa

Faldas, pantalones,
chaquetas… ¡y ahora también
en abrigos acolchados para
no pasar frío! Las prendas
con ‘efecto piel’ en el clásico
tono negro o en un color
más atrevido, como este rojo pasión, forman
parte de nuestro fondo de armario, ya que
son tendencia cada año, sobre todo los
confeccionados en tejidos veganos, porque
hablar de moda y sostenibilidad es posible.
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Concurso de carteles del
45º Festival de Teatro
La presente es la edición que más propuestas de
diseño de cartel se han presentado, ni más ni menos
que 25, cuya mayoría pueden disfrutar en este
especial, previa autorización de sus creadores. Un
recorrido por interesantes y atractivas imágenes,
entre las que se encuentran las elegidas por el jurado
para representar la 45 edición del Festival de Teatro
de El Ejido y la 33 Muestra de Teatro Aficionado.
Cartel elegido para la Muestra
de Teatro Aficionado

Cartel
ganador
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Institución con solera

El Club de Pensionistas
Más de 40 años creciendo juntos
Existe vida más allá de la jubilación, ¡y qué vida! Una simple vuelta por nuestro
Club de Pensionistas, hoy denominado Centro de Participación Activa para
personas mayores, basta para apreciar la energía y la vitalidad que desprenden
los rostros de nuestros veteranos en una de las instituciones más longevas y
activas de El Ejido que, curiosamente, este año celebra su 42º Aniversario.
Texto: MARÍA IBARRA

LOS CIMIENTOS

A

menudo, no echamos cuentas de lo mucho que nuestros
mayores aportan a la sociedad, pero lo cierto es que son
la historia viva de nuestras calles, plazas y pueblos. A ellos les debemos el
regalo de nuestro momento presente
y parte de los valores que seguirán
acompañando a las nuevas generaciones en el futuro.
En el caso de El Ejido, como ocurre
en la mayoría de las zonas rurales que
se han transformado en ciudades, los
auténticos protagonistas del desarrollo de nuestra tierra son los que hoy
mismo forman parte de este club,
destinado a la tercera edad.
Impulsado por la generación del esfuerzo, la que no permitió que en
tiempos de escasez faltara lo indispensable en casa, la que se entregó a
la comunidad sin pedir nada a cambio y, en definitiva, se desvivió por
sus hijos, los hijos de sus hijos y sus
vecinos sin alardear de su generosidad, el Club del Pensionista posicionó a El Ejido, ya en los años ’80, en

Placa conmemorativa de la inauguración
por el ministro Alberto Oliart.

lo más alto del ranking de las localidades con mayor calidad de vida de
Andalucía. Una ciudad que, todavía
dependiente de Dalías, se forjó a sí
misma, estableció su propia identidad e invirtió lo necesario en dinamizar la vida social y de ocio de quienes, con su sangre, sudor y lágrimas,
convirtieron el Poniente almeriense
en la huerta de Europa. Un referente
mundial.

El Club de Pensionistas de El Ejido
hunde sus raíces en la inquietud de
un grupo de mayores que, en 1980,
decidió crear una asociación donde
reunirse y organizar eventos y talleres de distinta índole. El propósito
final no era otro sino afianzar ese
sentimiento de pertenencia a una comunidad en la que todos los vecinos
se conocían y reinaba la amistad y la
convivencia entre ellos.
En estos inicios, sus promotores respondían a un mismo perfil. Personas
dispuestas a perpetrar un movimiento social tras su salida del mercado
laboral. En pleno siglo XXI, somos
conscientes de los beneficios que tiene para nuestra salud física y mental
contar con un espacio de estas características, donde cada actividad fomenta las capacidades físicas y cognitivas a partes iguales. Porque tal y
como surgió hace 42 años, el Club
de Pensionistas no es un lugar donde
envejecer, sino donde crecer juntos,
y por siete millones de las antiguas
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Don Domingo (izda.), José Antonio García Acién, Alberto Oliart y José Ramón Caso.

Las autoridades en el tramo entre el Club de Pensionistas y la Comisaría de Policía Nacional.

pesetas, cientos de pensionistas de
El Ejido ganaron en calidad de vida
en esta institución con solera. Una de
las entidades que mejor representa el
espíritu social y emprendedor de El
Ejido.

HISTORIA DE UNA APERTURA
Erigido sobre un terreno de propiedad
municipal ubicado en la calle Granada, no hay vecino que haya olvidado
el ajetreo de los tres días previos a la
ansiada inauguración, del cual, hasta
los medios de comunicación, como

La Voz de Almería, se hicieron eco. Y
no era para menos. No todos los días
se recibe al ministro de Sanidad y Seguridad Social.
Fue justamente la jornada posterior al
Día de la Hispanidad de 1980 que Alberto Oliart Saussol aterrizó en el aeropuerto de Almería junto a la comitiva de la que también formaba parte
el director general de Acción Social,
José Ramón Caso, entre otras autoridades. Una visita que se coló en los
periódicos de tirada nacional. Entre
ellos, el ABC.

Aquel 13 de octubre, el olor a recién
pintado y mobiliario nuevo despertó
los cinco sentidos de las personalidades, futuros socios y curiosos que
se congregaron en las modernas instalaciones que venían a ofrecer un
servicio pionero en El Ejido y cuyos
beneficiaros eran los tan respetados
pensionistas.
¿Qué podemos distinguir de esta edificación? Que era ni más ni menos que
todo un lujo para la época en una vía
aún sin asfaltar y cuya entrada principal terminó siendo un acceso peatonal dentro de la calle Cádiz como
se puede apreciar en la actualidad. En
formato de chalet, sus dos plantas albergaban importantes comodidades
para los usuarios, tales como servicio
de peluquería, cafetería, bar, prensa y
biblioteca.
La expectación fue máxima, contando con la asistencia del sacerdote destinado en la parroquia de San Isidro
Labrador, don Domingo Fernández
Navarrete, y los representantes del
Ayuntamiento de Dalías, encabezado
por su alcalde, José Antonio García
Acién, de UCD. Aparte de bendecir
las instalaciones, don Domingo intervino en un pequeño acto religioso en
el que admitió públicamente algo que
todos los presentes pensaban: “Ya era
hora de que nos tocara a nosotros”.
El recibimiento del ministro, al que
vimos recorrer el tramo entre el club
y la Comisaría de la Policía Armada,
hoy Policía Nacional, tampoco pasó
inadvertido, ya que el mismísimo
regidor en persona le hizo entrega
del símbolo del Indalo, emblema de
nuestra provincia. Gesto que el señor
Oliart incluyó en su discurso: “Gracias por este tótem que tanta falta nos
hace en los tiempos que corren”. Y así
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El edificio en la actualidad.

fue que el primer Club de Pensionistas de El Ejido echó a andar.

OFERTA DE ACTIVIDADES
Desde entonces, podemos decir que
la evolución del Centro de Participación Activa para personas mayores
(CPA) ha corrido en paralelo a la de
El Ejido, uno de los municipios andaluces que ha experimentado un mayor desarrollo en las últimas décadas.
Sobre todo, en lo que a la explosión
demográfica se refiere, si tenemos en
cuenta que casi hemos triplicado el
número de habitantes hasta alcanzar
los 84.005, según los datos aportados
por el Instituto Nacional de Estadísti-

El ministro saluda a algunos de los asistentes al acto.

ca (INE) con fecha de enero de 2022 y
correspondientes al año pasado.
Volviendo a las prestaciones del Club
de Pensionistas, los jubilados concibieron el centro como mucho más
que un salón donde pasar las mañanas y tardes de ocio. Con servicio de
comedor, peluquería, atención y asesoramiento continuo a los socios, estos se sentían como en casa.
Tanto antes como ahora, el CPA es el
punto de encuentro de amigos y vecinos en cuyas instalaciones disfrutan de fiestas y bailes, pero también
de talleres y cursos de aprendizaje
en una gran variedad de temáticas.
Gimnasia, tai-chi, juegos de memo-

Otra vista del exterior del Club de Pensionistas.

Salón de reuniones y peluquería recién inaugurados.

ria, pintura, formación en nuevas
tecnologías o clases de interpretación y teatro son algunas de las
disciplinas enmarcadas dentro del
programa anual de participación,
integración y envejecimiento activo,
pues sus socios son el mejor ejemplo
de lo mucho que nuestros mayores
pueden aportar a la sociedad una vez
jubilados.

UNA AMPLIACIÓN ESENCIAL
Conforme la población iba en aumento, ascendía a su vez el número
de usuarios del centro, que en 2017
fue objeto de una gran ampliación y
remodelación, siendo ya alcalde Francisco Góngora.
Hace cinco años que la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía ejecutó la ampliación del CPA en 250 metros cuadrados más por 151.770 euros. Un presupuesto financiado, en su mayoría,
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), y que contemplaba una imprescindible mejora en
materia de accesibilidad, con la construcción de una rampa, así como la
reforma de los aseos, entre otras modificaciones en materia de seguridad
y extinción de incendios, el cambio
de solería, carpintería y mobiliario.
En resumen, una reforma integral
pensada para nuestros mayores, los
integrantes de esta propuesta social
que persigue promover su bienestar,
autonomía, prevenir situaciones de
dependencia y favorecer la cooperación ciudadana. Pues ya se sabe que
no hay club que sobreviva al paso
del tiempo sin el compromiso de su
gente. Y de eso son expertos nuestros
mayores, por lo que no podemos más
que añadir: “¡Larga vida al Club de
Pensionistas de El Ejido!”.
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______ FÚTBOL ______

La pesadilla del Poli
se repite
El Poli El Ejido volvió a pinchar en
casa. Su rival, el Atlético Levante,
se llevó los tres puntos del partido
disputado en la jornada del 13 de
febrero en Santo Domingo. Lo hizo
pese a que, una vez más, los celestes
jugasen para llevarse la victoria.
Tuvieron las mejores ocasiones, polémico ese gol anulado en la primera parte por posible mano, pero el
marcador se resistía. Tampoco ayudó la expulsión de Checa en el ’70
por roja directa, antecediendo un
final de partido que fue de lo más
loco, donde la derrota se cosechó en
los últimos minutos, quedando el
marcador a 1-2.
Esta semana El Poli tiene la oportunidad de quitarse la espina también
en Santo Domingo, donde los de
Fran Alcoy se verán las caras con el
Calvo Sotelo Puertollano.

_______ ciclismo _______

Alexander Kristoff gana La Clásica, con
salida en El Ejido
El Ejido tuvo la inmensa suerte de
acoger una de las grandes citas del ciclismo mundial: la XXXV Clásica de
Almería, de la que en Vintage fuimos
testigos. Asentada como el inicio de
temporada para los profesionales del
asfalto, fueron muchos los ejidenses
que se animaron a curiosear y animar
a los deportistas. Nadie quería perderse la prueba y todas las instituciones, además del pueblo, se acercaron
al recinto ferial desde donde partían
140 corredores: 20 equipos donde
8 eran de la categoría Word Tour. Y,
entre ellos, un ejidense: Cristian Rodríguez. Desde El Ejido marcharon
dirección Santa María del Águila,

Las Norias, San Agustín, Balerma,
Guardias Viejas y, tras varias carreteras del Poniente, cruzaron la meta en
Roquetas de Mar, donde se proclamó
campeón Alexander Kristoff.

AGENDA DEPORTIVA
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LA MEDIA MARATÓN ‘CIUDAD DE LAS
HORTALIZAS’. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para participar a la XV

Media Maratón ‘Ciudad de las Hortalizas’, tanto en la modalidad de adultos
como en la de escolares. Los interesados pueden apuntarse presencialmente en
la Casa del Deporte u online, a través de la web imd.elejido.es, hasta el jueves 10
de marzo a las 12 horas.

ENCUENTRO INTERPROVINCIAL SENDA DEL MEDITERRÁNEO. El próximo 20 de
febrero tendrá lugar el encuentro interprovincial senda del Mediterráneo GR-92.
La concentración será a las 10 horas en Clisol, Los Alcores en Almerimar, desde
donde se recorrerá un sendero de 12 kilómetros de dificultad baja.
I ENCUENTRO MUJER Y MONTAÑA EURORANDO 2022. Dalías acogerá el I Encuentro
Mujer y Montaña Eurorando 2022. Será el próximo 5 de marzo, tratándose de
un sendero de 13,55 kilómetros, de dificultad moderada, por la Sierra de Gádor.
El recorrido se puede realizar mediante senderimo, cxm o marcha nórdica.

SECCIÓN PATROCINADA POR:

_______ EQUITACIÓN _______

Mario Muñoz conquista Europa a lomos
de su caballo
Siempre se ha hablado de los purasangre y Mario Muñoz, jinete ejidense, se ha convertido en uno al igual
que los que monta. Ese talento le ha
hecho conquistar Europa, siendo el
prestigioso criador holandés de caballos Egbert Schep su última parada.
Especializados en la cría de KWPN
(Royal Dutch de Holanda), se dedicará a montarlos y competir con ellos
en sus instalaciones Stal Scheo, a las
afueras de Utrecht. Un joven jine-

te que no entiende de fronteras y a
quien le deseamos una larga y fructífera carrera.

_______ ULTRA TRAIL _______

Gabriel Rueda y Piedad Quesada conquistan
el mar y el cielo
La III Ultra Trail del Mar al Cielo, en la
que se proclamaron vencedores en 58
km. Gabriel Rueda y Piedad Quesada,
fue todo un éxito. Casi 250 corredores
se pusieron a prueba en sus distintas categorías: trail de 24 kilómetros, maratón
de 36 kilómetros y ultra de 58 kilómetros. El alcalde, Francisco Góngora, se
encargó de dar el pistoletazo de salida
desde la playa de Almerimar. Tras completar la ruta, los participantes se llevaron premio: camiseta térmica, vasos
reutilizables… ¡y una caja de verduras!
Pero el mayor regalo es el destino benéfico al que irá dirigido su recaudación:
las asociaciones Vivir y Asmun. ¡Enhorabuena a los ganadores y participantes!
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_____ fútbol sala _____

Inagroup Futsal:
Empate
in extremis
El Inagroup El Ejido Futsal
cumplió con creces, pese a no
llevarse la victoria. Así, cerraron
la jornada de partidos con un
empate el domingo 13, disputado contra Alzira. Una pista difícil que no intimidó al Inagroup:
salió a por todas desde el inicio,
aupado por las dos victorias
consecutivas en casa, llevando
la batuta del encuentro desde el
principio hasta el final.
Estuvieron a punto de confirmarlo, pero la victoria se le
escapó de entre los dedos a 40
segundos para el final, cuando
le empató el rival, quedando a
5-5. El balance, con esas, es positivo: 7 puntos de 9 jugados.

Nutrición
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‘ N u t r i R e c e ta’

COMER INSECTOS
EN UN MUNDO MÁS
SOSTENIBLE

Hoy es tendencia en nuestro
país, pero comer insectos
es algo que se ha hecho siempre en muchas culturas.
La producción de estos minúsculos animales ahorra
mucha energía si la comparamos con lo que gasta la
industria cárnica, por lo que mejora la sostenibilidad.
María Dea, coordinadora del Grado de Nutrición en
Navarra, señala que son ricos en proteínas, grasas,
magnesio y calcio.

ALBÓNDIGAS DE SEPIA
Con el Día de Andalucía a la vuelta de la esquina,
presentamos unas albóndigas de choco, un plato
típico de nuestra comunidad. Las propiedades del
choco o la sepia son numerosas, destacando especialmente el yodo que tanto mejora la circulación.

ELABORACIÓN:
Limpiamos la sepia y la cortamos
en trozos para que se note tanto
Ingredientes:
la textura como el sabor. Mezcla• 2 sepias limpias
(600 gramos).
mos el pan duro previamente ra• 1 cebolla.
llado, con el ajo y el perejil pica• 100 gr. de pan
do. Agregamos un huevo batido,
duro.
un poco de sal y un suave toque
• 2 huevos.
de pimienta. Hacemos las albón• 3 ramas de perejil
y un diente de ajo.
digas incorporando todos los in• Azafrán.
gredientes, y las volvemos a pasar
• Fumet o caldo de
por huevo y pan rallado antes de
pescado.
freírlas en aceite de oliva. Para la
• Aceite de oliva.
salsa: picamos la cebolla muy fina
y pochamos en el mismo aceite
que las albóndigas. Añadimos el caldo de pescado
con el azafrán y esperamos a que espese mientras
llevamos a ebullición junto a las albóndigas.

EL PESCADO AYUDA A
PREVENIR LA ANEMIA
Según la OMS, 1.000 millones de personas en todo el
mundo sufren anemia. Y una
de las claves para prevenirla es llevar una dieta saludable rica en pescado. Atún freso o en conserva, caballa,
dorada o cualquier marisco nos ayudará a mejorar la
producción de glóbulos rojos gracias a la vitamina B12.

Repostería Creativa
Una celebración épica

Juego de Tronos protagoniza una de las tartas más
espectaculares realizadas
por José Antonio Gallardo
para Pastelería Marina. La
esencia de la serie, éxito
mundial, se refleja en esta
creación que reproduce
fielmente uno de los tronos, así como el dragón negro,
que aparece encadenado en una muestra de artesanía muy cuidada. Ingredientes de primera calidad y el
detalle de un dulce pergamino personalizado hacen
de este pastel una excusa deliciosa para cualquier
celebración.
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Así calienta motores
La Clásica de Almería

SOCIEDAD

Imágenes en El Ejido del dispositivo
de seguridad, la organización y los
preparativos previos al pistoletazo
de salida de la XXXV edición de esta
importante cita deportiva celebrada
el 13 de febrero.
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Cumpleaños de
Ana Antequera
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LA HEMEROTECA
Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio.

La Gaceta. 28 de febrero de 1993.

Revista Poniente. Febrero 1992.

La Gaceta. Marzo de 1992.

La Gaceta. Marzo de 1992.
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Protección Civil
y bomberos del
Poniente reciben
la distinción de
la Junta
José Miguel Alarcón sigue al
frente del PSOE de El Ejido
La reelección de José Miguel Alarcón como
secretario general del PSOE de El Ejido es
el fruto del trabajo bien hecho. Es lo que
opinan más de la mitad de los socialistas
que se congregaron en la sede durante la
asamblea extraordinaria del 28 de enero
para designar a su nueva Comisión Ejecutiva Municipal. Con el respaldo del 58% de
la militancia, Alarcón afronta esta nueva
etapa con la misma ilusión que el primer
día. ¡Felicidades!

breves
El Ejido mejora a velocidad de vértigo sus
infraestructuras y caminos
La nueva rampa de Balerma, el próximo
carril bici por el Vial Sur y la adecuación
integral del camino C-12 de Tierras de Almería y C-19 están entre las mejoras que el
Consistorio está promoviendo para hacer de
El Ejido una ciudad más segura y accesible.
Tres proyectos que en su conjunto superan el
millón de euros de inversión.
El I.E.S Santo Domingo da por finalizada la I
Semana de la Inclusión
La ‘Carrera por la Inclusión’ puso el broche
de oro el 11 de febrero a toda una semana de
actividades organizadas para concienciar al
alumnado de la importancia de la integración de las personas con discapacidad en la
sociedad.

94,5 millones de
presupuesto municipal
contemplan “las
mayores inversiones
de su historia”

En Vintage no podemos
estar más orgullosos de su
imprescindible trabajo, y
es por ello que queremos
felicitar a la Agrupación de
Voluntarios de Protección
Civil de El Ejido, así como
al Consorcio de Bomberos
del Poniente, por el merecido reconocimiento de la
Junta que ambos han recibido este 12 de febrero, en el XX Aniversario del 112, por su colaboración con el teléfono único de emergencias europeo.
Al acto, presidido por la delegada de Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, y que ha rendido homenaje a todos los profesionales
y cuerpos de seguridad, han asistido, entre otras autoridades, el
vicepresidente de Diputación y portavoz del Consistorio ejidense,
Ángel Escobar; el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco;
la edil de Cultura de El Ejido, Julia Ibáñez; la vicepresidenta del
Consorcio de Bomberos del Poniente, Patricia Berenguel; y el jefe
de Protección Civil ejidense, Luis Prieto, junto a varios miembros
de la agrupación. ¡Enhorabuena!

2,3 millones
para rehabilitar
12 bloques de
viviendas
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha presentado junto a la delegada de la Junta, Maribel Sánchez, y el alcalde de
El Ejido, Francisco Góngora, el proyecto que va a permitir la
rehabilitación integral de una docena de bloques de viviendas
plurifamiliares, beneficiando a más de 200 familias.

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha dado luz verde al Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2022 por 94,5 millones de
euros. Unas cuentas que arrojan un
superávit inicial de 3,8 millones y
prevén “las mayores inversiones de
su historia”, con proyectos tan significativos como el Gran Parque de las
Familias, adecuación de solares en

aparcamientos, acondicionamiento
de calles y caminos rurales, mejora
de la señalización de tráfico en áreas
urbanas, inversiones en el Centro
Universitario Analítico Municipal y
nuevas iniciativas de transformación
digital, entre otras acciones de gran
interés. Todo ello sin contar con las
propuestas incluidas en los Fondos
Edusi o Next Generation.

anuncios vintage
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M Hoy recordamos N

JOSÉ ALFÉREZ
CALLEJÓN

EL FARMACÉUTICO SIEMPRE
DE GUARDIA

Entre principios activos y fórmulas magistrales,
José Alférez fue durante más de quince años el
único boticario del pueblo. Aquel que recetaba
conversación a nuestros mayores, curaba dolencias
con sus propios remedios y dispensaba alegría
a pesar de su recta apariencia. Una leyenda
de la que aún nos queda el recuerdo de su
caballerosidad y humanidad.
Texto: ESPERANZA MURCIA

J

osé siempre estaba de guardia. Fuera y dentro de la farmacia. Un alma generosa que
inspiraba confianza, escuchaba a sus paisanos y llevaba escrito el
sentido de su vocación: ayudar a los
demás. Tal era su entrega que el letrero de la farmacia estaba colgado en la
puerta de su casa, que se comunicaba con la botica, de manera que si se
presentaba una urgencia de
madrugada, los vecinos sabían dónde acudir.
Nacido en Dalías, el 6 de
enero de 1918, José era
el cuarto hijo de Soledad
Callejón y el profesor mercantil y exportador de uva
Francisco Alférez, quienes
le inculcaron la importancia de mantener a la familia unida y llevarse bien
con sus hermanos: María,
Francisco, Gabriel, Jesús y
Ángel.
Se podría decir que lo de
farmacéutico le vino de herencia. Su abuelo Francisco
era boticario, pero antes de
emprender ese camino, la
vida le llevó por otros de-

rroteros. Cursó sus estudios en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Almería, colegiado en La Salle
de Cuevas de Almanzora, aunque terminó el bachiller por libre el 12 de junio de 1936. Apenas unos días antes
de que comenzara la guerra. Terminada la contienda, hizo Magisterio en
Almería, dada la escasez de maestros,
y justo después se marchó a Granada

Con su mujer Victoria Maldonado.

para estudiar Farmacia, aprendiendo
el oficio que ejercería con pasión el
resto de sus días.
Combinó sus estudios con las milicias universitarias. Hizo el campamento en Cerro Muriano (Córdoba),
donde fue ascendido de sargento a
alférez y recibió el apodo de “Alférez bis”. Nada más acabar la carrera,
volvió a su Dalías natal, donde tenía
a su novia y futura esposa,
Victoria Maldonado, con
quién selló su amor el 10 de
agosto de 1949. Antes del
casamiento, José iba y venía
todos los días en bicicleta
hasta El Ejido, pues el 11 de
enero de 1949 le compró a
Pedro Soria Ramírez la primera y única botica de El
Ejido, ubicada en el número
304 de la carretera de Málaga. Una vez casado, la pareja
se vino a vivir a “la Casa de
la Baranda”, pegada a la botica, que procuraba nunca
estuviera sola. Fruto de su
amor nacieron sus cinco hijos, a quienes transmitió los
mismos valores que él había
recibido en su infancia, así
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Fachada de la primera farmacia de José Alférez en el número 304
de la carretera de Málaga.

como su buen gusto para la fotografía
y el trabajo bien hecho.
Por mucho tiempo, unos 15 años, fue
el único farmacéutico de El Ejido. No
se tomó ningún descanso, haciendo una guardia permanente los 365
días del año, donde las visitas podían
presentarse a cualquier hora del día
o la noche. Si había alguna mujer de
parto, ya sabía que el marido acabaría
apareciendo por allí tarde o temprano, buscando los medicamentos que
don Paco Palmero, el médico, le había recetado. José siempre les atendía,
saliendo todos con sus medicinas, sin
importar si tenían dinero o no para
pagarlas. Cuando la farmacia estaba
ya cerrada, los hacía pasar por la casa.
Nadie podía quedar desatendido.
Hubo una época en la que también
hacía análisis orina, velocidad de
sedimentación y demás pruebas elementales. Eran otros tiempos, cuando el alcohol se vendía a granel y se
vendían las “fórmulas magistrales”,
hechas en la propia botica. Allí acogió a un auxiliar que entró siendo un
niño, Paco Victoria, que se jubiló en
el mismo lugar. Pero no fue su único
ayudante. Su esposa era el alma de la

A finales de los 60 trasladó la farmacia a la calle de la Iglesia.

farmacia de cara al público. Su mano
derecha en la botica y en la vida. Lo
apoyó en todas las decisiones que
tomó, y a finales de los 60 cambiaron
su ubicación a la localización actual,
Bulevar de El Ejido, 243, junto al surtidor de Góngora, donde establecieron su nueva residencia.

Si bien salía poco, de tarde en tarde
se le podía encontrar en el Hotel Persa, donde se tomaba algún que otro
café o aperitivo. En verano siempre
se pedía un café con hielo y, siendo
una persona conocida, los vecinos
lo pusieron de moda cuando iban a
cualquier bar de la zona y pedían “un

1942. José Alférez y Victoria Maldonado con Guillermina, Ana María,
Mercedes y Trina Maldonado.

Vintage

48

Carnet de socio fundador del Poli y socio número 250 del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido.

boticario”, como así lo bautizaron.
sus hijos: “La mejor herencia que os los eventos que en él se organizaban.
No solo se desvivía por la farmacia. puedo dar yo a vosotros es que hayáis Así era, austero con él mismo y geneTambién cultivaba a diario su mayor estudiado”, les decía. Eso y el trabajo, roso con los demás. Colaboraba en
pasión: la agricultura. Gran cono- para él fundamental.
todas las causas sociales y apoyaba
cedor de ella, tenía predilección por Aunque aparentemente podía dar la todos los movimientos emergentes.
el cultivo de la vid, los almendros y impresión de una persona recta, en el Sabemos de buena fuente que fuelos rosales. De estos últimos llegó a fondo era un bromista. Eso sí, le gus- ron muchos los favores que hizo bajo
acumular un centenar en el huerto de taban las cosas bien hechas. Si algo cuerda a las familias más humildes
la casa. Todos los días iba a la finca no se hacía bien, fuera material o no, y donaciones a la iglesia que prefirió
de Rebeque, donde tenía plantados sacaba su carácter. Quienes tenían mantener en el anonimato. Y pronalmendros, mientras en otras tenía que ir a hacer algún arreglo a su casa to, el día de San José se convirtió en
parras, habas… En la finca de secano lo conocían de antemano, teniendo una auténtica fiesta, donde los agratambién disponía de présules, de los que decir que era todo un manitas, decimientos se sucedían devolviendo
que mandaba un taleguillo a su ma- por los que se fijaba bien en cada de- parte de lo que él daba altruistamendre, que vivía en Madrid junto a sus talle. Sabía de fontanería, albañilería, te a los demás cada día. Le nacía del
hermanos.
electricidad, carpintería y mecánica, corazón, llegando al de mucha gente.
De ahí le nacía su interés por ver el teniendo una buena colección de he- Movidos por este sentimiento, durantiempo en televisión. Ese momen- rramientas.
te la festividad de su santo le llovían
to era sagrado, nadie podía hablar Amigo de sus amigos, compartía ter- los regalos: unas gallinas, un choto…
cuando echaban el parte. Se hacía el tulias con don Paco García, Gabriel Muestras de cariño que hacían ver
silencio y él averiguaba si iba a llover Lirola Monzón, Antonio Góngora, que José era una persona muy querio no. Su otra gran afición era la fo- Paco Palmero, Luis Guillén, Salvador da.
tografía. Le sacó muy buenas fotos a Callejón, Gabriel Jiménez, Juan Can- También por su propia familia, que
sus hijos, quienes heredaron ese gus- tón o Jesús Fornieles, entre muchos venía todos los veranos de Madrid a
to, entre otras tantas enseñanzas. Lo otros. La lista era interminable.
pasar las vacaciones en Dalías. Locarecuerdan como un padrazo,
lidad a la que se desplazaba cada
un hombre al que le encantadía con sus hijos para verlos,
ban los niños. Se los llevaba de
ocasión que aprovechaba para
viaje a Granada, por motivos de
ver qué necesitaban. Le salía de
su profesión, visitando lugares
dentro, al servicio siempre de los
mágicos como La Alhambra. Y
demás.
cuando le tocaba ir a Almería,
Se puede decir que esa vocación
al Colegio de Farmacéuticos, les
por ayudar al prójimo guio su
traía presentes como los primevida. Literalmente, estuvo trabaros bombones helados. Novedajando hasta el último de sus días,
des que hacían los ojos chiribiya que falleció el mismo día que
tas.
se iba a jubilar, el 30 de diciembre
Sobre usado en la farmacia para dispensar pastillas.
En verano los llevaba a la playa
de 1986. A punto de cumplir los
de Balerma, donde alquilaban
69 años, a José Alférez le quedó
una casa, aunque él se pudiera esca- A pesar de haber nacido en Dalías, la pena de no haber podido conocer
par solo a ratos. Tenía que estar en la siempre estuvo muy agradecido a a sus tres nietos, quienes no pueden
farmacia, encargándose de llevarlos El Ejido, por ser el lugar que le per- estar más orgullosos de las historias
y recogerlos como en las fiestas del mitió sacar adelante a sus hijos. Ese que les cuentan los lugareños sobre
Cristo de Dalías. En los trayectos cor- sentimiento le hizo colaborar en el él. Porque hay personas para las que
tos, los transportaba en su Lambretta, crecimiento del municipio. Fue so- las palabras se quedan cortas y son
mientras que tiraba de la furgoneta cio-fundador del Poli cuando ni si- los hechos los que dicen más que
2CV para recoger a sus hijas y respec- quiera veía el fútbol, así como del cualquier cosa que se pueda escribir
tivas amigas de las Jesuitinas. Apre- Círculo Cultural y Recreativo, aun- sobre el boticario que siempre estaba
ciaba la educación, dándosela a todos que no pudiera asistir a los bailes y de guardia.

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.

Discoteca Kabuki, 2004.

Casetas de feria.

Pub Dido, 1995.

Discoteca Kabuki, 2005.

Pub Dido, 1995.

Pantera Rosa.

Casetas de feria.
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Casetas de feria.

Discoteca Kabuki, 2007.

Círculo Cultural, 1979.

Irish Pub O´Briens.

Pantera Rosa.

Pub Vente
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En las estampas cedidas por Juan Grima Cervantes y Narciso Espinar Campra para
su publicación en ‘Almería en la belle époque 1912-1920’, volumen editado por Arráez
Editores, en colaboración con Unicaja, Endesa y La Voz de Almería, queda escrita la
historia agroeconómica y socio-cultural de la capital almeriense y su provincia.

Esta vista parcial del
Puerto de la colección
Vázquez data de 1914.
Fecha en la que la
exportación de la uva de
Ohanes estaba en pleno
apogeo. Col. Juan Grima
Cervantes.

De forma anónima,
la Serie Roja de 1913
incluye en sus archivos
esta postal de la Plaza
de Toros de Almería,
declarada Bien de
Interés Cultural hace
poco más de un año, el
20 de enero de 2021.
Col. Narciso Espinar
Campra.

Panorámica de Almería.
En esta instantánea de
la colección Talcose de
1912 se distingue con
claridad la singularidad
arquitectónica de una
ciudad proyectada a
base de casas de planta
baja y amplias azoteas
donde tomar el sol y
tender la ropa. Col.
Narciso Espinar Campra.
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Un cuento de

José María Sánchez

Martina, la doncella de Murgi
(CAPÍTULO 16)

E

El porcentaje de invernaderos se multiplica en
Murgi cada año y en consecuencia la comercialización. Se perfilan ya Agroejido, como asociación de subasta de compradores y también Agrupaejido, con otro grupo de compradores, ya referidos la
mayoría. A mitad de camino entre Femago y Agroejido,
abría cada mañana el bar Los Perros, de la familia Amo,
oriunda de Bayárcal, con suculentas “asaurillas” encebolladas, carne con tomate y boquerones fritos, aquí lugar
de encuentro de los mozos en espera de cargar el género
y compradores. Así, Nicolás Castillo, Castañeda “El Pincho”, Juan “El Chato” se tomaban un vaso rápido con “El
Estanquillo”, Jacinto y Frasquito Rivas.
Cañabate y Juan López mandaban los camiones a los
grupos y cooperativas, incluso ya formada la de Cabasc,
en Balanegra, y Jesús “El Toro”, iniciándose como comprador, carga en Agroejido, para Zaragoza. Jesús “El Lechuga” y su cuñado Salvorico Fuentes mandan y compran para Valencia, mucha judía.
Paquillo “El Matrículas”, Ramón “El Catalán”, Sebastián,
Bastián, que lo trajo Joaquín Daza de Huécija, eran los
cargadores o estibadores que conocían desde el grupo “El
Pingurucho” hasta el grupo de la Yegua Verde y algunas
veces en la puerta de La Costa se jugaban a las Charpas
con Crespo, la ganancia de su carga. Le decía Cañabate a
Bastián: ¡Perrero!, remonta a cuatro metros, que hay tres
mil kilos más de berenjenas en El Grajo y la Casa de Dos
pisos del Parador. Ramón “El Catalán” y “El Matrículas”
se van a cargar a Balerma lo de Pepe Suárez y lo de Manolo Berenguel para Sabadell.
La Loma de La Mezquita, Calahonda, Santo Domingo y
barrios periféricos de La Aldeílla, como Carmona y San
Juan en Las Norias, se expanden muy deprisa y la mezcolanza es una realidad en Murgi, destacando el adve-

nimiento de La Alpujarra, Contraviesa y el Trebolar de
Adra, pero aún más de forma específica, Los Bérchules y
Bayárcal, con características distintas, pero que forman
aquí en Murgi una idiosincrasia definida, como si los alelos genéticos estuviesen predestinados. Así, la gente del
blanco Rocío de La Platera de Bérchules se adapta a la
perfección con su enorme trabajo y prácticamente coloniza La Loma de La Mezquita y las Cañadas de Cabriles,
Ugíjar y Onáyar.
Un equipo de baloncesto, capitaneados por Soriano,
Pepe Góngora, con su erizada melena, Ernesto, base de
color, Bernardo y Antonio Góngora, Manolillo Buendía,
Juan Enciso, “El Zuti”, Juanico, Jorge y algunos más juegan cada domingo sobre las doce en la Terraza Valencia
y en la terraza del Persa y Brasilia. La gente sale de misa
pensando en el partido de baloncesto, entrenados por
don Fermín en principio, profesor de gimnasia del Instituto, una ayudilla de Paco Callejón y después un entrenador francés.
Soriano y Pepe Góngora eran las figuras del equipo, además de despertar pasión en nuestras adolescentes.
Los jóvenes Zamora, Vera, Florencio, Balaguer, José Luis
Góngora y Manolo, el de Alfonso, jugaban de juveniles.
Un sábado al atardecer se ve el aumento del movimiento
de las gentes en el almacén de Góngora, al lado de Los
Daza Palmero, enfrente de la tienda de Paco Aguilera,
colindante a la fragua de los Agueras y Carpintería Domínguez. Hay un cartel en foto de blanco y negro, nuestro púgil de los Pesos Wélter, Manrique, Juan Manrique
Fernández, joven de 18 años que ha peleado ya combates
de boxeo a nivel provincial y regional, hace un combate
de exhibición, con su amigo Jesús Cruz Lara, más pesado
que él y con otras características, más musculado y menos elástico.
Aquella noche el halo del Goya y del Ducados se elevaba
a la cúspide del almacén.
Manrique venía de ganar un combate a Kings Sevillano
en Almería y el joven despuntaba, entrenado por Ramón
el del Lavadero, Ortiz, que tenía pasión por él y soñaba
por hacerle campeón.
Manrique, de uno ochenta y 68 kilos, algo de cifosis dorsal leve y unas piernas comparables a las de Cassius Clay,
con un baile en el ring muy ortodoxo, elástico y rápido. Los ejidenses, adosados en poco espacio, abarrotado
con la ilusión plena de ver el combate, aunque en esta
ocasión a pesar de su figura, adoraban también a Cruz.
A punto de apuestas, algunos seguidores perfilaban un
K.O. (Caos), si Cruz le atizaba algún golpe ocasional, de
lo contrario Manrique se llevaría el combate por puntos.
Fue un espectáculo, y lo más significativo, no hubo gana-
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dor, fue un combate nulo.
Toby, el perro pastor y guardián del cortijo de la Tía Baya
y Alejo, ha sufrido un pinchazo de acebuche en una pata
mientras cazaba un conejo en Los Llanos del Águila. Su
herida es fea y Baya no ve curación con sus ungüentos,
cojea mucho y está desmejorado, incluso Antón y Martina, en sus visitas de las últimas curas, presagian lo peor.
Don Faustino, el veterinario de la Plaza, que está tomándose un vinillo con Gabriel Escobar, “El Gato”, Paco “El
Cojo”, Lupiano, Alfonso y los hermanos Santiago, Rafael
y Bernardo, se entera del problema de Toby, y con su Citroën dos caballos visita al perro en la casa de Baya, y
fulminante dice que gangrena, patógenos anaeróbicos,
inherentes al habitual del animal y las características
punzantes de la herida. ¡Hay que amputar! Su metatarso
está podrido, sin remedio. Cloroformo inhalado, muñón
con destreza que le permite la vida al perro, con limitación parcial funcional.
Hoy escribe Alejo:
“El cántico del verderón, de nuevo sobre el tallo verde, el
sonido de un viento armónico como manta natural. Un
rocío naciente templado como manantial único. Un cántico
épico sobre el cañizo al son de las olas inventadas. Plumaje
verde, sedoso y escaso y diminuto, es también un cántico de
silencio, bello y puro ante las mieses doradas de mi tierra”.
Han llegado a la mansión de la Marquesa, en la Venta
del Olivo, los trajes de alta costura, de modistas de Madrid, incluso de París y Milán, diseños innovadores de la
moda europea. También de una sastrería de la Realeza,
el traje y camisería a medida para el Marqués. La boda
se acerca a pasos agigantados y muy deprisa, y la familia
Acién-Lupiones está ultimando sus trajes en la sastrería
de Ángel y Eleuterio Aguilera (Los Santos), jóvenes sastres que manejan la tela de tergal con maestría.
Un noble primo de la Marquesa le trae un reloj suizo
como regalo a Martina, siendo el noble el Conde de Medinacelli, un “gotoso” comilón y amante del buen vino.
La Marquesa viaja ahora a Balerma, con su Milquinientos, con su marido el Marqués y su primo, a comprar pescado fresco de la incipiente y rudimentaria Lonja.
El Milquinientos toma dirección Tarambana, desviándose hacia El Toril y cruzando transversalmente el camino
de Adra, y se van observando los sembrados enarenados
entre algunos cañaverales y los nuevos invernaderos planos con esqueleto de madera, de pequeñas o medianas
dimensiones, trabajadas por sus propietarios y familias.
Desde el Alcor, la silueta mediterránea de Balerma es un
espectro azul, y con el permiso de la “Ponientá”, el Mar
es una línea de ondas tenues que espumean en su rompeolas su bravía fuerza y su luz narra la historia de sus
antepasados.
Al lado de La Torre, se aparca el Milquinientos y la silueta
esbelta de La Marquesa, con su atuendo de seda sobre su
cabeza, sus gafas de sol y sus vestidos y zapatos impecables, parecen una estampa bella, ante el sol radiante,
que resalta el esplendor egipcio o griego del más intenso
Mediterráneo, pero también es un marco surrealista. A
su lado, alguna furgonetilla con las gentes de Balerma,
con camisa abierta, con nudo en cintura, chanclas plastificadas, enganchadas entre el primer y segundo dedo,
y el sudor arraigado en su trabajo extenuante. Así, “Marchaleros” Garcías, Fernández, Miguel Queros, Naches,

Ferrer, Balaguer, Caros y Aguileras trabajan ya la tierra
de sol a sol en este subsuelo único, de arenas finas, con
aguas salinas, traspasadas con esfuerzo del latifundio de
los González a estos pequeños propietarios.
Unos niños juegan al fútbol descalzos al lado de La Torre, con portería de dos piedras y un cañizo, junto a las
caracolas y conchas.
Dos barquillos se acercan hacia la orilla y se agrupan en
el rompeolas más número de personas. Los barcos de
unos cinco metros de eslora, austeros en pintura, con líneas de óxido en sus bases, con pequeños motores diésel
y cuatro remos, dos activos y los otros en la base.
Paco “El Tambor”, dueño y capitán de su barco, ayudado
por sus tres marineros, descalzos, con pantalones remetidos hasta las rodillas, con su cigarro sempiterno en sus
labios y barbas de varios días y sus gorrillas marineras.
Unos metros más atrás y paralelo, el otro barco de “Bigotes”, también con sus cinco metros de eslora del mismo
corte anatómico que el anterior, con un joven grumete
Miguel Barranco.
Llegan al rompeolas con destreza: ¡Vira a la derecha!, grita Paco “El Tambor”. “¡Que no encalle!” Alguna gaviota
se acerca a por su porción de carroña sobrante, mientras
huele brisa a mar, a pescado fresco.
“Venimos del Seco de los Olivos, después de tres días y
sufrir un poco de Poniente”, dice Bigotes. Calamares, boquerones, sardinas y el codiciado salmonete de Balerma.
El brillo “Pescaero” de Vicente “El Pasanto”, que viene
del puerto de Adra, carga algunas cajas más de boquerones, esparcidos sobre el hielo.
La Marquesa compra calamares, para que su cocinera los
haga en aceite, y salmonetes con la benevolencia de su
primo el Conde de Medinacelli.
De vuelta a Murgi, la cena es suculenta con la frescura del
pescado de Balerma, mientras observan en la sobremesa el cuadro realista de Millet, la luz como protagonista
histórica en un cuadro tan profundamente austero, ‘Las
Espigadoras’.
Antón y Martina toman un cuenco de leche en casa de
Baya, ante las últimas curvas. Alejo ha comido esta noche unas boguillas también de Balerma con una suculenta ensalada asada (pimiento, tomate y cebolla).
Y recita directamente a los jóvenes:
“Surcos níveos en tu piel, hidratada dermis de doncella. Te
llegó el amor detrás de una retama verde, a media luz, antes de la aurora. Te unirás con el brío del matojo y la azada
y la mano estriada y cálida.
Él te amará con fuerza, con pocas palabras, pero con la
esencia clara de un campesino y la fuerza de su tierra...”.
Continuará...
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CURIOSIDADES
de El Ejido

Juan Cantón, gerente
de Canalex, acompañó
al presidente español
Felipe González a
Varsovia (Polonia) los
días 23 y 24 de abril
de 1993, como parte
de la misión comercial
organizada por el
Consejo Superior de
Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España, con el
fin de estrechar los lazos de cooperación
empresarial con el país polaco.
Una pasión es una pasión. Un sentimiento que
en El Ejido siempre ha estado ligado al teatro.
El Centro de Educación de Adultos Pablo Freire
hacía alarde de esta conexión cultural con el
estreno de ‘Mucho sueño’ el 13 de abril de 1993.
Una comedia representada por la compañía
sevillana Ulen Spigel como antesala de la
Muestra de Teatro celebrada en el mes de junio.

El 3 de abril de 1993 Almerimar celebraba una misa
por el alma de don Juan de Borbón en la dársena 2
del Puerto Deportivo de Almerimar, la cual lleva su
nombre. El conde de Barcelona había fallecido el día 1
en la Clínica Universitaria de Pamplona, donde ingresó
poco después de su visita a este enclave ejidense, en
el que él mismo descubrió el busto erigido en su honor
el 21 de agosto de 1992, siendo éste su último acto
público.

En 1988, los
atletas ejidenses
Yolanda Sánchez
y Gabriel Espinosa
conseguían
proclamarse
campeones de
Andalucía en
lanzamiento
de jabalina y
salto de altura,
respectivamente, confirmando así su plaza en el
Campeonato Nacional. Competición en la que
representaron a la comunidad andaluza.
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El sello entendido como medio, soporte y reflejo de expresión artística e histórica, narrador
de acontecimientos y transmisor de cultura y valores sociales, cobra protagonismo en
nuestra sección de filatelia dedicada, en esta ocasión, a Andalucía.

Parque natural. Desde
Manzanilla.

La denominación
de origen Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda es de las más valoradas
en Andalucía, ya que sus viñas
están ubicadas estratégicamente
para la producción de vinos de
calidad. Para dar a conocer su
excelencia, el 20 de septiembre de
2002, Correos emitió 1,2 millones
de este motivo, diseñado por Felipe
Sánchez Pedrero y con un valor
postal de 0,75 €.

el 8 de marzo de 2002, la serie
filatélica Naturaleza dedica uno
de sus ejemplares al Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar,
perteneciente a la provincia de
Almería. Un espacio protegido
cuyas dunas, playas y salinas
sirven de cobijo a numerosas
especies de aves migratorias que
disfrutan de su belleza singular.
Esta tirada ilimitada salió a la
venta por 2,10 €.

Curro Romero. Apodado como ‘el Faraón’
o el ‘Maestro de Camas’, el torero sevillano
colgó el traje de luces en 2000. Un momento
que parecía no iba a llegar después de casi
medio siglo en los ruedos. Trayectoria a la
que Correos rindió honor con este diseño de
Felipez Sánchez Pedrero (Fesanpe) del que se
pusieron a la venta 1,2 millones de ejemplares
a 1,56 euros el 25 de octubre de 2001.

Premio de arquitectura.

Por 35 pesetas de las de antes, el
8 de octubre de 1998 entraron en
circulación 2,5 millones de sellos
dedicados a La Alhambra. El motivo:
Esta edificación nazarí se había
alzado con el Premio de Arquitectura
Aga Khan que, desde 1977,
promocionaba cada tres años los
monumentos más representativos
de la comunidad musulmana
repartidos por todo el mundo.

Flamenco. Con una tirada de 500.000

ejemplares de esta hoja bloque que
compartimos con vosotros, el 11 de octubre
de 2006 entró en circulación la serie filatélica
con claros tintes flamencos por 2,33 euros y
protagonizada por la bailaora sevillana Cristina
Hoyos y el cantaor jerezano José Mercé. Dos
artistas de la tierra que apreciamos con claridad
en este diseño del Estudio Jesús Sánchez.

Loterofilia
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Continuamos la colección de aquellos 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.

Quien espera desespera.

A Dios rogando y con el mazo dando.

La buena presencia es carta de credencia.

Cada uno habla de la feria según le va en ella.

A caballo regalado, no hay que mirarle el diente.

La avaricia rompe el saco.

Décimos de la Lotería Nacional de 1969.
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Calendofilia
Nos acercamos a esos almanaques de bolsillo que las grandes firmas utilizaban para hacer
marca y promocionar sus servicios, como el brandy Soberano.

Soberano 1968

Soberano 1968

Soberano 1981

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.

empresas

Vintage

62

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?
(Y Parte III)
Como vecino y propietario, lo primero será dirigirte a ese vecino que está
causando el ruido de forma amable.
Explícale las molestias que están causando ese ruido. Esto en caso de que
seas el único vecino al que le molesta,
lo ideal es llegar a un entendimiento y
resolver el problema de forma cordial.
Si el ruido genera molestias a más vecinos, debería de ser comunicado al
presidente de la comunidad para que
se dirija a ese vecino y le pida que cese
dicha actividad. Habrá que esperar
unos días para comprobar que no se
vuelve a dar la situación. Si el vecino
continúa haciendo ruido, habrá que
pensar en recurrir a la vía legal.
Pero ante todo, es imprescindible que
se llame a la policía para que se personalicen en el lugar e impongan la sanción correspondiente en caso de estar
incumpliendo la ley de ruidos, como
así para dejar constancia de cara a una
futura denuncia.

El Secreto de Dawa te enamora
En El Ejido hay un lugar donde la magia de San Valentín dura todo
el año. Hablamos de El Secreto de Dawa, la tienda especializada en
lencería que dirige Eva Maldonado e incluye entre su gran abanico de
posibilidades una sección diferenciada de corsetería, lencería erótica y
juguetes para adultos. Una apuesta segura para el mes del amor, pero
también para cualquier ocasión. Porque no hay nada como sentirnos
especiales, por dentro y por fuera, sea la fecha que sea.
Situado en el centro de El Ejido, en el número 14 de la calle Constantino, El Secreto de Dawa es el único establecimiento del municipio que
aúna ropa interior con artículos de sex shop en un mismo espacio y
ofrece asesoramiento personalizado tanto en persona como vía whatsapp: 646476603. Teléfono al que puedes hacer llegar tus dudas, tramitar
tus reservas o solicitar tu envío a domicilio. Disfruta de ese trato cercano que solo encontramos en el comercio local y déjate seducir en la
intimidad de El Secreto de Dawa, tu tienda de confianza.

Papel del administrador de fincas
El administrador de la comunidad,
bajo premisa del presidente, convocará una junta para exponer la situación
a todos los vecinos, en la que se decidirá iniciar acciones legales (Art. 7.2
LPH), en el caso de que no cese en los
ruidos de forma amistosa.
En el caso de que la comunidad se
desvincule del problema, porque no
se apruebe en junta comenzar los trámites legales, los afectados podrán
presentar una demanda al propietario ruidoso para solicitar el cese de
los ruidos y pedir una indemnización
por los daños causados.

Visita del delegado de Turismo al
tejido empresarial de El Ejido
El portavoz de Ciudadanos en El Ejido, Cecilio Vargas, y las ediles María Herminia Padial y Verónica Gómez Gómez acompañaron al delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Almería,
Vicente García Egea, y a la presidenta del Parlamento andaluz,
Marta Bosquet, en su visita a El Ejido, cuyo itinerario transcurrió por las tres empresas ejidenses que han recibido ayudas de
la Consejería de Turismo: Viajes Luisol, Pamalux Restauración y
Camping Mar Azul. Entidades que el pasado 11 de febrero sirvieron de escaparate al potencial turístico de nuestro municipio y al
trabajo bien hecho.
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JÓV ENES EMPRENDEDORES

1.377 kilos: récord de recogida de
pilas y baterías usadas en el ejido

Inma Fornieles impregna su
sello en ‘IN4 Hairdressers’
El nuevo servicio de peluquería del Hotel Golf Almerimar
En un rincón acogedor del Hotel Golf Almerimar,
cuyo acceso ha sido habilitado desde el cálido y
relajado ambiente del spa, se ubica la peluquería que todo hombre o mujer debería probar, IN4
Hairdressers.
Especialista en peluquería creativa, cortes, peinados, coloración y tratamientos varios, su titular,
Inma Fornieles, es una apasionada de su profesión. Muestra de ello es que utiliza esas firmas
que le dan el resultado más óptimo, como los
productos Wella, y atiende tanto con, como sin
cita previa (679 08 83 88), dedicando el tiempo
que sea preciso a cada cliente.
Aunque el horario de mañana es de martes a sábado, de 9.30 a 14 horas, y los jueves y viernes por
la tarde, de 16 a 19 horas, dispone de flexibilidad,
ya que para esta peluquera de larga trayectoria su
prioridad es la satisfacción de los clientes, que
tienen a su disposición zona de aparcamiento
privado.
En formación constante y a la última de las tendencias, como podemos ver en su canal de Instagram @in4_hairdressers, Inma es de esas
peluqueras por vocación que ofrece atención personalizada y asesoramiento alrededor de un café.
¡Enhorabuena por la apertura y mucha suerte en
esta nueva e ilusionante etapa!

En Vintage estamos de celebración
porque los ejidenses siguen tomando conciencia de la importancia de
deshacerse de las pilas y baterías
móviles usadas en el centenar de
contenedores habilitados para tal
fin en nuestro municipio. En total,
a lo largo de 2021, el Ayuntamiento
de El Ejido contabilizó la recogida
de 1.377 kilos, entre los soportes
publicitarios que la empresa Publialmería S.L. tiene repartidos en
las vías públicas, y los depósitos
que hay ubicados tanto en edificios
de titularidad municipal como privados.
Una cifra nada despreciable, si tenemos en cuenta que crece
cada año y responde, tal y como ha valorado el edil de Obras
Públicas, Servicios y Mantenimiento, Alberto González, “a
la sensibilización de los ejidenses, cada vez más respetuosos
con el entorno”.

El Bar Centro
ojú pone de moda
la gastronomía
tradicional
Huevos fritos con patatas y ajos.
Un plato de siempre, pero al estilo gourmet, con los mejores
ingredientes: huevos caseros,
sal de jamón ibérico y un aceite de oliva virgen extra, traído
especialmente de Canena (Jaén). Todos los martes y miércoles
tenemos una cita en Bar Centro Ojú que apunta a convertirse
en tradición: el día de los ‘güevos’ fritos Ojú. ¡Para chuparse
los dedos! Esta iniciativa, promovida por el equipo que dirige
la joven empresaria Marta Muñoz Lirola, viene a darle ese inconfundible toque andaluz a un bar de toda la vida, ubicado
en la plaza de la iglesia. Más céntrico, imposible.

p o s Ve isntage

Vintage

64

Serafín y Flora.

Soledad Alférez Maldonado
en 1957.

Jose Antonio Aranda.

1981. Antonio Pérez, Miguel y José Antonio
Figueredo.

Pepe Callejón, Joaquín Daza y Paco Palmero.

Bernardo Martín Romero.
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Emilita palmero en el empalme.

Antonia González Sánchez.

De izquierda a derecha: Antonio Cantón, Pedro “el Melenas”,
Charo y José María Callejón.

Josefa Rodríguez y Lola Rodríguez en el
Cortijo del Marqués.

Sebastián Vargas.
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T U M A S C O TA
DE PERRO GUÍA A PERRO DE
ASISTENCIA

Así cambia el concepto la nueva ley
andaluza sobre perros de asistencia
a personas con discapacidad. Los
beneficiados serán por tanto, las
personas invidentes como hasta ahora,
pero también aquellas que presenten determinadas condiciones de salud a las que este tipo
de asistencia les facilite una mayor independencia
e integración en la sociedad.

¿POR QUÉ ADOPTAR? POR
HUMANIDAD
Ha llegado la hora de ser uno más
en casa, y qué mejor manera de
hacerlo que dándole una segunda
oportunidad a un animal que ha
sufrido un proceso de abandono y, en
ocasiones, maltrato. Acogerlo y brindarle
estabilidad, cuidados y mimos no sólo va a ayudarlo a que recupere su confianza y su autoestima,
si no a tu propio crecimiento personal. Que la
adopción sea el reflejo de que el mundo está lleno
de personas con empatía y corazón.

LOS ANIMALES TAMBIÉN
CELEBRAN SAN VALENTÍN
Ya sabemos que son puro amor,
y esta imagen de una pareja de
nutrias es una pequeña muestra de
cómo celebran los animales el día
más romántico del año. La palabra
es pasión, y lo mejor de todo es que no
necesitan una fecha marcada en el calendario para
recordar cuánto se quieren.

hoy conocemos...

JOSE, ANA Y
THOR
Este golden retriever de tres
meses de edad llegó al hogar
de Jose y Ana para revolucionarles la vida y enseñarles
que existe otro tipo de amor
incondicional. Thor es un
cachorro juguetón y dormilón al que le encanta ver la
televisión y morder todo lo
que pilla. Sin olvidar esos
largos paseos que disfruta en
familia, pues adora estar en compañía. Sus aventuras son tan
divertidas y entrañables que ya se están haciendo virales en
su canal de Tiktok e Instagram, a través de su propia cuenta
@thornadopeludo. ¡Porque hay mejores amigos que nacen
predestinados a convertirse en estrellas!

EN BUSCA DE HOGAR: Tuco
Gracias a que aún hay personas
con corazón es que Tuco tiene un
lugar provisional donde dormir
desde que apareció una fría madrugada de invierno junto a sus dos
hermanos cerca de La Mojonera.
Este macho de tres meses pesa 4,8
kilos y busca un hogar permanente
donde sentirse querido y seguir
creciendo hasta alcanzar el peso de
un adulto, alrededor de 18 kg. Para más información, escribe a s.o.s.animalesdelponiente@gmail.com. La asociación
que, según disponibilidad, podemos ver los domingos en el
mercadillo solidario de Vícar para el cual recaudan mantas
y materiales usados.

Si quieres que conozcamos a tu mascota, envíanos su foto a redaccion@vintagemagazine.es
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La Transición
española

La democracia en construcción
La Transición, entendida como el período de la historia contemporánea de España en el cual el país dejó atrás la dictadura y pasó a regirse
por una Constitución que restauraba la democracia, fue mucho más
que una época de adaptación. Militares, políticos y reyes redefinieron
sus principios, posicionándose en contra o a favor de la Constitución,
mientras estaba en juego la libertad de todo el país y la estabilidad
del Gobierno, como muestran las imágenes recogidas por El País en
el volumen 7 de ‘La mirada del tiempo’.
Madrid, 1978. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina y
el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas, a su llegada a las dependencias del
Gobierno Militar para asistir al consejo de guerra que se sigue contra ellos por
sus responsabilidades en la intentona golpista conocida como Operación Galaxia. ¿Sabías que antes del 23-F, en noviembre de 1978, hubo un plan golpista
liderado por militares? Sin embargo, alguien delató la reunión mantenida en la
cafetería Galaxia de Madrid y los principales involucrados, Tejero e Ynestrillas,
fueron condenados a siete y seis meses de prisión, respectivamente, sin perder
su rango militar.

1

1

Madrid, 19 de mayo de 1979. Felipe González en el plenario de delegados
del XXVIII Congreso Socialista. ‘Construir en libertad’ fue el lema escogido
para este encuentro, el segundo socialista celebrado en España tras la muerte
de Franco y en el que se rechazó la eliminación del marxismo de su definición
político. Foto: Chema Conesa.

2

Madrid, 28 de septiembre de 1979. Felipe González y Ramón Rubial, presidente del PSOE, en el congreso extraordinario en el que el PSOE elimina el
marxismo de su definición programática. Apenas cuatro meses más tarde, se
aceptó el socialismo democrático como ideología oficial, dejando fuera las tesis
marxistas que habían acompañado hasta entonces al PSOE. Foto: Marisa Flórez.

3

Madrid, 23 de febrero de 1981. El vicepresidente y teniente general Gutiérrez Mellado, zarandeado por un grupo de guardias civiles en presencia del
teniente coronel Tejero, mientras el presidente Adolfo Suárez intenta socorrerle.
Una imagen para no olvidar la tensión vivida en el Congreso durante el fallido
golpe de Estado del 23-F. Foto: Manuel Hernández de León. (Premios Rey de España de Periodismo, Nacional de Periodismo, Libertad de Expresión, Universalia,
Mejor Imagen de Comunicación y Long Play).

4

Madrid, 24 de febrero de 1981. Un guardia civil que se encontraba en el
interior del Congreso sale por la ventana de la oficina de prensa para entregarse. Desde la intervención televisiva del rey, quien salió en defensa de la
Constitución y llamó al orden a las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado se dio
por fracasado.

5

Madrid, 12 de febrero de 1981. Constantino de Grecia, el rey Juan Carlos y
la reina Sofía, antes de abandonar España para asistir al entierro en Tatoi
de la exreina Federica. Detrás, la princesa Alexia de Grecia y las infantas Elena y
Cristina. Definitivamente, la Corona no sólo jugó un papel esencial en la instauración de la democracia, sino que fue clave para mejorar la imagen de España
en el exterior. Foto: Marisa Flórez.
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SANIDAD
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30 donantes de órganos
salvan vidas en Almería
La generosidad almeriense se ha visto reflejada en las donaciones de órganos y tejidos. Solo en Hospital de Poniente se han
recuperado cifras pre pandemia con 10 donantes. Un gesto altruista que hizo posible
el trasplante de un hígado, cuatro riñones
y 15 córneas en 2021. Según los expertos,
las 16 piezas óseas que también se recogieron permitirán mejorar la calidad de vida
de casi un centenar de personas.
Números de infarto son los del Hospital
Universitario Torrecárdenas, que ha recuperado a través de sus 20 donantes, 35
órganos, 18 córneas y 8 donaciones para
tejido osteoarticular. Una solidaridad con
una tasa de aceptación familiar del 87%:
tres puntos más que la media nacional.
Porque en la provincia somos conscientes
de que al donar estamos regalando vida.

B R E V E S
Vacunación sin cita previa.- El Ejido seguirá vacu-

nando sin cita en el Estadio Santo Domingo. De
lunes a viernes, de 15.30 a 19.30 horas, podrán
ir personas de 18 años o más para dosis de recuerdo, de cualquier edad vacunadas con Janssen o con la pauta completa de AstraZeneca,
mayores de 12 años para primeras y segundas
dosis, así como embarazadas.

El Poniente aplica una técnica pionera
para diagnosticar cardiopatías
La innovación llega al Hospital de Poniente con la incorporación de una nueva técnica que permite aumentar la eficiencia
y calidad de los estudios de imagen avanzada cardiovascular.
Con una menor dosis de radiación en las patologías cardiovasculares más complejas, consigue una detección de enfermedad
coronaria más rápida y no invasiva. Se estima que hasta 240
pacientes de la zona del Poniente se beneficiarán cada año de
ella.

Premiada una
profesora de
Enfermería de la UAL
Su nombre es María del Mar Jiménez Lasserrotte, y acaba de alzarse
con el Premio al mejor proyecto
innovador del Consejo General de
Enfermería, dotado con 10.000 euros. El reconocimiento le
viene por su proyecto de investigación titulado ‘Atención socio-sanitaria, experiencias y cuidados a inmigrantes irregulares
que llegan por mar durante la pandemia por Covid-19’. ¡Enhorabuena por este brillante estudio!

La vida se abre paso en el Poniente.- Un total de

2.274 bebés nacieron en el Hospital de Poniente durante 2021, donde 115 profesionales de la
Unidad de Ginecología y Obstetricia atendieron
2.250 partos: 1.849 de forma natural y 401 por
cesárea.

Un implante electrónico devuelve la movilidad.- La

ciencia hace milagros: tres personas parapléjicas, que habían perdido toda capacidad de
movimiento en sus extremidades y tronco, han
conseguido ponerse en pie, andar e incluso
practicar algunos deportes, gracias a un implante electrónico desarrollado por científicos de
Suiza e Israel.

Científicos españoles evitan la recaída
del cáncer más agresivo
El Día Mundial contra el Cáncer, que se celebró el pasado 4 de
febrero, vino con un rayo de esperanza: científicos españoles
de la Universidad de Navarra han logrado prevenir en ratones
la recaída del cáncer de mama más agresivo en más del 90% de
los casos.
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Historia de la peseta
Los divisionarios

¿Os suena la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(F.N.M.T.)? Como muchos telespectadores sabéis, esta
institución centra la acción de las dos primeras temporadas de la serie ‘La Casa de Papel’, y si recurrimos a su
mención, es porque, sin duda, fue una de las claves del
periodo bélico. Una de las curiosidades que marcó la
guerra y la postguerra fue la falta de moneda metálica
y materias primas para su fabricación, lo que afectó a la
producción de billetes. Ante la escasez de recursos para
emitir monedas, entraron en circulación los llamados divisionarios, de 50 céntimos, 1, 2 y hasta 5 pesetas.

Aunque muchos de estos certificados fueron elaborados
en gran volumen por casas internacionales, en España, el
Ministerio de Hacienda mandó a imprimir en la F.N.M.T.
algunos de estos billetes divisionarios ajustándose al Decreto del año 1931, con una iconografía ideologizada,
como se puede ver en la Victoria de Samotracia y la alegoría de la República en los anversos. Para los reversos se
recurrió a monumentos madrileños (Cibeles, Puente de
Toledo…), pues Madrid fue sede del gobierno republicano y la ciudad que resistió hasta el final el ataque de los
sublevados.

12 de octubre de 1937. 1 Pta. Impreso en litografía y calcografía por Coen y Cartevalori, de Milán, Italia. Tirada: 30.000.000.

12 de octubre de 1937. 2 Ptas. Arco de Santa María y Catedral de Burgos. Impreso en litografía por Coen y Cartevalori, de Milán, Italia.
Tirada: 15.000.000.

28 de febrero de 1938. 1 Pta. Fabricado en litografía y tipografía por Coen y Cartevalori. El papel presenta unos rombos entrelazados
concéntricos por el procedimiento de marca al agua. Tirada: 62.000.000. Circulación: 20 de mayo de 1938.
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30 de abril de 1938. 1 Pta. Fabricado en litografía y tipografía por Coen y Cartevalori. El papel presenta unos rombos entrelazados concéntricos por el procedimiento de marca al agua. Tirada: 118.000.000. Circulación: 20 de julio de 1938.

1937, Ministerio de Hacienda. Madrid. 1 Pta. Victoria de Samotracia. Reverso: Cibeles. Impreso en litografía en la F.N.M.T. (Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre). Circulación: 18 de enero de 1938.

1938, Ministerio de Hacienda. Madrid. 2 Ptas. Cabeza alegórica de la república. Reverso: Puente de Toledo de Madrid. Impreso en litografía en la F.N.M.T. Circulación: 18 de enero de 1938.

NUEVAS
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POR UN USO RESPONSABLE…
‘LEVANTA LA CABEZA’

Mucho se ha debatido sobre
si las nuevas tecnologías
son nuestras enemigas o
aliadas. La respuesta es clara: todo en su justa medida.
Una reflexión acertada que podemos extraer de
la última campaña de Atresmedia, ‘Levanta la
cabeza’.
La iniciativa, que repasa los peligros de hacer un
uso inadecuado y excesivo de los dispositivos a
nuestro alcance (distanciamiento social, aumento de la brecha digital, proliferación de fake
news, invasión de la privacidad o la fragilidad de
la ciberseguridad), ha recibido el premio Pantallas Amigas en la categoría ‘Sensibilización retos
emergentes’. Un merecido reconocimiento por
promover hábitos saludables en materia tecnológica y generar un movimiento social en torno
a la sencillez de un gesto que en Vintage compartimos al 100%: “Por un uso responsable de la
tecnología, levanta la cabeza”.

DESPLIEGUE DE SENSORES Y
ZONAS WIFI EN EL EJIDO

El Ejido avanza a velocidad de crucero en la
digitalización de servicios. Al cierre de esta edición, la Junta de Gobierno local daba luz verde
al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, sensores, zonas wifi y quioscos para
mejorar la gestión y los servicios que se prestan a
los ciudadanos en materia de seguridad y telecomunicaciones. Con un presupuesto de 700.000
euros, el proyecto está incluido en la Edusi y será
cofinanciado en un 80% por los fondos Feder.

Ocio electrónico familiar

El Auditorio acogerá la I Feria ‘Ejido Games Xpo’. La
gran cita del videojuego de la provincia tendrá lugar
los días 26 y 27 de febrero, en horario de diez de la
mañana a dos de la tarde y de cuatro a ocho. Una
fiesta gratuita con la máxima seguridad garantizada,
ya que habrá control de aforo y grupos burbuja.

Apps para celebrar el amor
Dile “te quiero” en 50 idiomas. ¿Se
te ha pasado el día de San Valentín?
¡Que no cunda el pánico! Aún estás a
tiempo de declararte, y gracias a los
traductores de última generación,
tipo Google Translate, podrás hacerlo
en más de 50 idiomas. Memoriza los
que puedas y sorprende a tu pareja en el momento indicado con todos los que recuerdes. Disponible
para iOS y Android.
Seduce a tu “crush” con flores. Hay
tradiciones que nunca fallan. Enviar
flores está considerado desde tiempos inmemoriales como uno de los
gestos de afecto más reconocidos a
nivel internacional. Y la aplicación ‘Interflora Portal del florista’ te lo pone
fácil. Líderes en envíos a domicilio y presente en más
de 150 países, en España cuenta con 1.400 floristerías asociadas a la red que te animan a manifestar
tus sentimientos con flores así tengas a tu pareja a
más de 1.000 kilómetros de distancia.
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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. Fotografías
cedidas por su familia con las que hoy mantenemos vivo su legado.

Polígono Industrial La Redonda, con Exclusivas Fernández y Almafrut y Forte en primer plano. 1997.

Vista panorámica de Almerimar en 1997.
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El varadero del Puerto Deportivo de Almerimar, 1997.

Toma aérea de Plastimer en 1997.

RECONOCIMIENTO VINTAGE A…
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Joaquín González
Rodríguez
El oficial de notaría que dio respuesta
a sus inquietudes sociales

Q

uienes lo conocieron saben de
buena fuente que la política no
estaba entre sus planes. Para el
gentil y carismático Joaquín
González Rodríguez, lo importante
eran las personas. De hecho, rechazó
ofertas de casi todos los partidos en
varias ocasiones, y aunque terminó
como concejal del PP y primer teniente alcalde del Ayuntamiento ejidense
entre 1991 y 1995, esta decisión no
fue una cuestión de ideología. Ya lo
dejó escrito Antonio Cantón en La
Gaceta en 1993: “La razón por la que
González ha entrado en política es
porque hay que hacer algo. No soporta que lo que está mal pueda quedarse así”.

Joaquín jurando el cargo de concejal en 1991.

Llegó a la política por casualidad,
pensando en mejorar los aspectos sociales de un municipio en pleno desarrollo, sí, pero para entonces Joaquín
ya había dejado entrever su compromiso con la sociedad ejidense. Era un
extraordinario colaborador de nuestro pueblo y participó en la gestión de
un gran número de asociaciones. Entre ellas: el Círculo Cultural y Recreativo, el Club de tenis, la Asociación de
cazadores, Protección Civil, Unión de
Radioaficionados, miembro del grupo fundador de la revista Poniente, el
Club Polideportivo Ejido…
Allí donde fuera, este gran radioaficionado tenía un amigo. Hombre cabal donde los hubiera, al finalizar la

legislatura, continuó con su labor en
la notaría y en el Registro de la Propiedad del municipio de Berja, donde
también entabló grandes amistades.
Porque así era Joaquín. Un profesional que se dejaba llevar por el corazón y la honestidad de la gente a la
que tanto ayudó.
Este 2022 nos ha dejado su cuerpo,
pero su espíritu emprendedor y luchador nos acompañará siempre. Por esa
entrega incondicional a su pueblo y la
comarca del Poniente, le dedicamos
este reconocimiento vintage, aunque
nos quede la asignatura pendiente de
tenerlo entre nuestros personajes con
historia, tal y como teníamos contemplado en el presente año.

1979

EN POCAS PAL ABRAS:
Donato García López
Joaquín González, “Joaquín el de
los Vázquez”. Lo recuerdo como al
buen vino, con la “intensidad” defendiendo sus ideas como gran filósofo; con la “sensación de dulzor
en la boca”, sabiendo que te enfrentabas en la
batalla dialéctica con un amigo que exigía mañana más guerra; “sensación de rugosidad en boca”,
con la verdad por delante aunque doliera, porque
te hace fuerte; con “sensación de frescor en boca”,
porque cada día se presentaba la posibilidad de
lidiar con un mala brega y nunca rehuía el cara a
cara; y la “sensación de calidez” de estar con un
amigo que nunca te falla. Hasta siempre, amigo.

Sus hijos: Marisol, Joaquín y Francisco
Al recordar a nuestro padre, pensamos en un padre
atento, comprensivo y dispuesto a ayudarnos absolutamente en todo. Un padre amoroso que nos ha escuchado y que se ha involucrado en nuestra felicidad y
bienestar. Que comparte y que te enseña las cosas bonitas
de la vida. El padre más generoso. Nuestro padre también ha
sido alguien muy querido en la comarca que ha tenido un impacto en
la vida de muchas personas. “El amigo Joaquín” que disfrutaba estar con la gente, con la que empatizaba de la forma más auténtica.
Siempre acogedor y lleno de simpatía. Siempre dispuesto a ayudar.
También ha sido un hombre inquieto y ambicioso. Un hombre libre y
humano que ha vivido una vida plena. Siempre estaremos orgullosos
y agradecidos de ser sus hijos. Unos hijos afortunados por tener un
padre al que es muy fácil querer y al que será imposible olvidar.

Oficios de antaño

Vintage

79

En Vintage os damos la bienvenida a nuestro particular museo de las profesiones que han
ido cayendo en desuso con el paso del tiempo. Trabajos entrañables que apenas llegaron a
conocer los veteranos del lugar, pero siguen en el imaginario colectivo gracias a sus repetidas
manifestaciones en el arte.

El ajero

Experto que cultivaba y vendía
ajos en su tiempo preciso
Texto: MARÍA IBARRA

“

Si quieres salir de ajero, planta los ajos en febrero”. Este
quizás sea uno de los refranes más recordados por los
españoles que veían a los ajeros tocar
de puerta en puerta y recorrer las cortijadas de pueblo en pueblo, ofreciendo este ingrediente tan preciado en
las cocinas de cualquier hogar.
Cuando la figura del vendedor ambulante estaba tan extendida en nuestro
país, el ajero era un profesional más
de los tantos que se ganaban la vida
en las calles de forma honrada. Por
sus sabias propiedades antibióticas,
antiinflamatorias y su alto contenido
en vitaminas A, B y C, el ajo está entre
las especies mejor valoradas por los
nutricionistas. Sin embargo, al igual
que ocurre con los productos de nuestra tierra, no todos son iguales.
En El Ejido sabemos que el clima y el
terreno son fundamentales a la hora
de abordar cualquier plantación. Pero
más importante que la tierra y el periodo de cosecha, es la dedicación
plena de quienes aman y conocen un
cultivo en concreto, y son capaces de

sacar todo su potencial, recolectando
un producto más sabroso y beneficioso para la humanidad. Y el ajero
juega un papel fundamental en este
sentido. Conoce las complejidades de
su crianza y a su vez es capaz de reconocer las necesidades de cada planta
con sólo verla y tocarla.

EL PROCESO
El ajero de antaño, al que hacemos
referencia en este artículo, no tenía
más que sus manos y sus ojos como

herramienta de trabajo. Los ajos, introducidos en la antigua Grecia y el
Mar Mediterráneo por los asiáticos
siglos atrás, se plantaban y recolectaban de uno en uno, en tierras propias
o alquiladas para el periodo de siembra que, según la zona y la tipología,
podía ser de octubre a marzo.
Más recientemente, a finales del siglo
XIX o principios del XX, cuando las
calles quedaban impregnadas del intenso olor a ajo que iban dejando a su
paso los ajeros, ya se podía distinguir
entre dos variedades: la blanca, reservada para el consumo nacional, y la
morada, destinada a la exportación.
Posteriormente a la recolección, los
ajeros procedían a su envase en “cajas-jaula”, denominadas así porque
estaban confeccionadas de madera y
disponían de ventilación, o bien realizaban las tradicionales ristras que
dejaban secar al sol. Estas ristras eran
las que luego colgaban sobre su hombro para pasar a la faena de la venta. Tarea que, en muchas ocasiones,
desempeñaban los más jóvenes de la
familia y se extinguió conforme fueron apareciendo las primeras tiendas
de barrio y verdulerías.
Sin embargo, en nuestra memoria
queda esta singular faceta del ajero como vendedor ambulante, pues
aunque nuestras calles ya no huelan
a ajo, este sigue siendo uno de los ingredientes más arraigados a nuestra
tradición gastronómica. Y eso se lo
debemos a los ajeros que tocaban a
nuestra puerta para llenarnos la despensa de este componente estrella.
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Cuéntamequé

3/2/1468 Muere Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta
y los tipos móviles. Es conocido
por la edición de la Biblia, primera vez que se reprodujeron las
Sagradas Escrituras empleando
tipos móviles. Sin embargo, esta
técnica de impresión fue utilizada en China y Corea mucho
antes, por lo que la Biblia no fue
el primer libro impreso con tipos
móviles. El libro más antiguo conocido impreso en esta técnica,
el Jikji, procede del continente
asiático.
6/2/1968 Francisco Franco
visita Almería en lo que fue su
último viaje a nuestra provincia. En esta ocasión lo hizo para
inaugurar el aeropuerto, cuyo
primer vuelo fue a Madrid.
7/2/1941 Francia entrega a
España la escultura íbera de
la Dama de Elche. Su primera
ubicación fue en el Museo del
Prado, en Madrid. Actualmente
está en el Museo Arqueológico
Nacional.
9/2/1978 Carmen Conde entra
en la Real Academia Española,
RAE, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un sillón
en esta prestigiosa institución
lingüística.
12/2/2002 David Bisbal deslumbra al jurado de Operación
Triunfo con la interpretación de
‘Solo otra vez’. Esta canción le
sirvió para meterse en la final de
la primera edición del conocido
programa junto a Rosa López y
David Bustamante.
13/2/1837 El periodista Mariano
José de Larra, figura indispensable de la literatura en España, se suicida de un disparo en
Madrid. La pistola se encuentra
en el Museo del Romanticismo
de la capital.

pasó
15/2/2004 El recordado guitarrista Paco de Lucía participó en
el Certamen de la Guitarra Julián Arcas celebrado en la Plaza
Vieja de Almería.
18/2/1991 Es declarado Bien de
Interés Cultural el yacimiento arqueológico de Pechina, situado
en los Llanos de Benítez. Es uno
de los más ricos de la provincia con una necrópolis, calles y
viviendas en buen estado.
19/2/1993 Muere en Madrid el
torero almeriense Enrique Vera,
que destacó en su faceta de actor, ya que llegó a trabajar junto
a Sara Montiel. Su última película fue ‘El niño de las monjas’.
20/2/2009 El cantante ejidense Manolo Escobar recibe
la Medalla de Oro de Andalucía
al mérito en el trabajo. Durante
el acto, el expresidente Manuel
Chaves destacó la cercanía con
su público.
21/2/2005 Durante unas obras
de ampliación en el Metro de
Madrid se produce un derrumbe.
Muere uno de los trabajadores
y otros siete resultan heridos. El
siniestro reabrió el debate de la
seguridad en el trabajo.
23/2/1901 Nace en Cuevas del
Almanzora María Yáñez, la Bella
Dorita, ‘Reina del Paralelo’, que
murió en Barcelona a los 100
años. Fue una conocida bailarina
y cantante de cabaret que conquistó a toda una generación.
29/2/2020 Se firma el primer
acuerdo de paz entre los talibanes y Estados Unidos, dando por
terminada la guerra en Afganistán que comenzó en 2015.

Bebés

Sesión de recién nacidos

Fotos: Antonio Artés.
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Bomberos
levantando una
manta ignífuga
sobre una obra
de la catedral
de Saint-Andre
durante un
simulacro de
incendio.
Publicada por
la BBC.

Las llamas
consumiendo la
provincia argentina
de Corrientes,
donde ya se han
quemado este mes
más de 300.000
hectáreas. Imagen
publicada por
Agrofy News.

Nuestra basura se
adueña del lago
Potpecko, en Serbia.
Una imagen para
reflexionar de Darko
Vojinovic y publicada en
El Universal.

No existe amor más puro
y sincero que el de los
niños por los animales.
Bien lo muestra esta
tierna estampa publicada
por Naturaleza en
Facebook.

En febrero celebramos San
Valentín, pero también el amor
por los animales con fotografías
como ésta, publicada por
Mundo Animal en Facebook.

POSTALES
de El Ejido

Barcos de pesca en Balerma en 1999.

Hostal Tadisa.

El Instituto de Santo Domingo en los años 80.

El CEIP Pablo Ruíz Picasso en los años 80.
Calle de Santa María del Águila.
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SIN PALABRAS...
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APOSTAMOS POR ALMERÍA
intage
ESCAPADA v

GÁDOR

la capital de la naranja
Olor a azahar, a cítrico, a la naranja que tanta historia y
riqueza le da. El municipio de Gádor nos abre sus puertas
vestido con las mejores galas. Una localidad que rezuma
historia, naturaleza y tradiciones, el punto de encuentro
entre civilizaciones.
Entre las citas obligadas, la de la Fiesta de la Naranja, que
cumplió el 13 de febrero diez años bajo el halo de evento
único que reúne a cientos de vecinos y turistas en torno
a esta fruta. La idea es degustar el oro ácido que riega los
campos de Gádor. El Jueves Lardero es otra cita obligada
para conocer a fondo los misterios de la agricultura.
Pasear por sus calles, a veces estrechas, otras perfectamente asfaltadas, supone respirar la esencia de la historia
fenicia e íbera, entrar en la Prehistoria gracias al yacimiento de los Millares, muy estudiado por los arqueólogos, que muestra vestigios de la Edad del Bronce.
Los romanos dejaron su huella imborrable con unas
magníficas obras para la canalización de regadío. Volver a siglos pasados es posible atravesando la puerta del
Centro de Interpretación Minera ‘Casa don Mariano’. Y,
para alumbrar el camino en nuestra visita, entramos en
la exposición permanente sobre la bombilla, única en
España.
Es de admirar también el alto poder simbólico del
que han dotado los vecinos a la Dama del Ruiní,
una figurilla con 4.700 años de antigüedad que
apareció a las afueras de la Villa. Otros puntos
de encuentro con la historia son El Castillejo,
del siglo IX y la iglesia de Santa María. Gádor invita a no dejar de pasear por su área
metropolitana, donde podremos ver esculturas homenaje al latero o al naranjero.

Gádor

Buscando la naturaleza, en su espectacular
Sierra, tenemos senderos como el Picacho,
la Rambla de las Balsas o los 20 kilómetros
que terminan en Tabernas.

breves turísticos
Almería nota la recuperación del sector.- Según datos
de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, a lo
largo de 2021, Almería recibió 1,9 millones de turistas, lo
que supone un significativo incremento de un 54% respecto
a 2020, cuando se inició la crisis sanitaria. ¡Vamos por buen
camino!

Tres pueblos de Almería, entre los más bellos de España.Uno de ellos ya lo presentamos en Vintage, Níjar. En cuanto
a los otros que han recibido esta distinción a nivel nacional,
Lucainena de las Torres y Mojácar, sólo os puedo decir que
también protagonizarán nuestras Escapadas próximamente. ¡Nos tienen ‘in love’!
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TAL Y COMO
ÉRAMOS

70
80

en los

y

Encarnación Suárez.
Antonio Martín.

José Espinosa, 1978.

Francisco Sánchez.
Gracia Rubio, 1974.

Mercedes Ruíz, 1975.

José Luís Suárez.
Rosendo Martínez.

Carmen Berenguel.

Lucía Gongora.
Charito Alférez.

José Martín.

Pepe Pérez, 1974.

Lola Cara, 1975.

Mercedes Escudero.

Richard Suárez.

María Pérez.
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CITRÖEN
VISA
EL CLÁSICO OLVIDADO DE LA MARCA DEL CHEVRON
Texto: ESPERANZA MURCIA
uede que no entrara especialmente
por los ojos, pero el Citröen Visa se
ha convertido en un clásico. Lo es a
pesar de no ser uno de los modelos
más recordados de la marca, contrarrestando su estética con un precio asequible
para casi todos los bolsillos. Con un diseño compacto y pequeño, pero donde podía caber perfectamente cualquier familia ejidense, se configuró este automóvil
de cinco puertas y líneas modernas.
Siempre quedará enmarcado en los anales de la historia, al menos del mundo de
las cuatro ruedas, pues fue fruto de las
primeras colaboraciones entre Peugeot y
Citröen, sirviendo de reflejo de sus primeros años trabajando juntos. El proyecto conjunto se presentó en el Salón de París de 1978, concibiéndose el Citröen Visa
como un sustituto del AMI 8.

P

DISEÑO
El Citröen Visa se desarrolló sobre la plataforma del Peugeot 104, pero con una
carrocería e interior 100% sello de la
marca del chevron, donde destacan sus
característicos mandos satelitales. Si bien
al principio se montó con un motor bicilíndrico con 35 CV, poco tiempo después
se pasó a uno de cuatro cilindros, 1.124
centímetros cúbicos y 48 CV, procedente
también de Peugeot.

Como estéticamente no gustó demasiado, sobre todo por ese paragolpes tan
cuadricular con el que se presentó, sin
líneas redondas y unos faros traseros sorprendentemente grandes, se sometió a un
“restyling” en 1981. Lo que viene siendo
un lavado de cara.
Tomo un aire aún más moderno y eliminó ese criticado frontal con un paragolpes más envolvente y un plástico negro
que cubría los faros. Los más entendidos
seguro que se han ido automáticamente a la famosa C15, pues tiene la misma
apariencia. Una furgoneta mítica que le
tuvo que venir de perlas a las familias numerosas de El Ejido, espaciosa y perfecta
para transportar todo tipo de mercancías,
como los aperos para trabajar la tierra.
Durante los siguientes años también se

renovó su mecánica, apareciendo los primeros motores diésel.

VERSIONES DEPORTIVAS
Al Citröen Visa no le faltaron versiones
deportivas. Destinadas al público joven,
se podía disfrutar de un coche deportivo sin gastarse una fortuna. Son el Visa
Chrono, destacable por su aerodinámica
y motor de 93 CV; el GT, con una potencia de 80 CV; el Visa 1000 pistas, una
edición limitada con 112 CV y tracción
total; y el Visa GTI. Este último merece
mención aparte, pues fue el que más encandiló. Con especial entusiasmo se acogió su segunda versión, del que se alabó
su peso ligero y su divertida conducción
en curvas. Con una potencia de 115 CV,
alcanzaba una velocidad de 192 Km/h.

