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Vintage Magazine, recuerdos ejidenses con la 
solera milenaria de Murgi 
Con “Vintage Magazine” nace una publicación, 
de carácter quincenal, con la modesta preten-
sión de recopilar cuantas más referencias docu-
mentales mejor, sobre la historia y las historias 
de esta ciudad y sus habitantes, que son quienes 
día a día la han hecho grande con su trabajo, 
sus logros, sus fracasos, sus amores y desamores, 
sus vidas en de� nitiva. Personajes anónimos en 

unos casos y notables en otros, pero todos necesarios e imprescindi-
bles para la formación de una ciudad pujante, tanto en lo referente a 
su economía como a su actividad social y cultural. Esta ciudad es hoy 
referente en la producción de hortalizas de invernadero, pero antes lo 
fue en el cultivo de uva de mesa y mucho antes, algunos siglos antes 
y después de Cristo, en el cultivo de las vides y los olivos.
Mediante la publicación de todo tipo de documentos, tanto grá� cos 
como de cualquier otro carácter, nacemos con la ilusión de entrete-
ner, informar y compartir nuestra historia, con todos aquellos que 
nos honren visitando “Vintage Magazine”.
Aunque lógicamente hay un equipo humano detrás de estas páginas 
que en este momento están en sus manos, los verdaderos protagonis-
tas son todos y cada uno de los ciudadanos de El Ejido y su comarca 

que, con sus aportaciones de fotos y otros documentos, nos permi-
ten entender mejor nuestras raíces, la actividad comercial, cultural y 
vecinal que han hecho posible la permanencia de esta ciudad, antes 
Murgi y ahora El Ejido, a través de miles de años.
Queremos dar las gracias a todos y cada uno de los vecinos y veci-
nas que han colaborado con nosotros y a quienes estamos seguros 
lo seguirán haciendo en el futuro. También a los profesionales que 
hacen posible esta revista, como la periodista y coordinadora de este 
proyecto Rocío Fuentes, la periodista Mª Ángeles Camacho y los 
diseñadores y maquetadores Antonio F. López  Y Francisco Valdivia.
Por supuesto, queremos agradecer su participación a las diversas ins-
tituciones y anunciantes, porque sin su apoyo esta publicación no 
hubiera podido ver la luz.
Quiero dedicar un reconocimiento especial, con toda mi gratitud, a 
Romy, porque el aporte de su archivo fotográ� co ha sido el motor 
que inicia la andadura de “Vintage Magazine”.
Y permítanme una licencia de tipo personal, dedicando este número 
cero a mi familia, especialmente a mis padres, Manuel Castaño y 
Rosalía Castaño, quienes como tantos vecinos aportaron su grano de 
arena para hacer de El Ejido una ciudad cada día mejor.

Francisco José Castaño Castaño

Í N D I C E

Editorial

Rocío Antonio Mª Ángeles



Dicen que una imagen vale más que mil palabras. 
Hay instantáneas que con solo mirarlas te des-
cubren, en algunos casos, una realidad diferente 

a la que conoces. En otros, una imagen puede despertar-
te recuerdos que creías perdidos y que aparecen y pue-
des volver a revivirlos con solo contemplar un negativo 
antiguo. 
Esta secuencia de imágenes, tomadas en el año 1972, 
re� eja a la perfección que El Ejido se ha convertido en 
lo que es gracias al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación 
de su gente. 

En aquel tiempo no teníamos las comodidades con las 
que contamos actualmente y, por ejemplo, el simple he-
cho de lavar la ropa, que hoy en día no nos supone un 
gran esfuerzo, antes se convertía en un verdadero ritual. 
Las familias ejidenses vivían de la agricultura. Una activi-
dad en la que se trabajaba durante todo el día.   Nuestras 
madres tenían que compaginar el trabajo en el inverna-
dero con las labores cotidianas del hogar. Y entre tantas 
labores del hogar, la de lavar era una tarea que no se podía 
llevar a cabo en las casas, sino que había que desplazarse 
hasta el canal más cercano. Así que, en aquellos años, 

El canal de San Fernando
Mujeres de  El Ejido haciendo la colada en el Canal de San Fernando
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para desempeñar esta labor, muchas acudían al canal 
de San Fernando, lo que hoy en día corresponde a 
la zona de Ejido Norte, donde comienza la carrera 
de San Isidro. Allí pasaban horas lavando la ropa de 
la familia. Una acción que para las mujeres era ru-
tinaria, pero que, por el contrario, para sus hijos se 
convertía en el momento divertido de la semana, ya 
que aprovechaban para pasar la tarde jugando con 
los amigos o bañándose en el canal. 
Los niños de aquel momento, hoy son adultos que 
recuerdan, con añoranza, una época en la que la vida, 
no era mejor ni peor, pero sí mucho más sencilla. 
Recuerdos entrañables que se reúnen en una imagen 
y que, aunque solo sea por un momento, nos hace 
pensar en otros tiempos. 
Estas imágenes son un reconocimiento a las mujeres, 
trabajadoras incansables, que además de ayudar en el 
trabajo de los invernaderos, siempre sacaban tiempo 
para realizar de la mejor manera las labores domésti-
cas y educar a sus hijos con todo el amor del mundo. 

En días calurosos no faltaba la sombrilla

para cubrirse del sol

Haciendo lacolada en compañía
de los hijos

Los más 
pequeños 
aprovechaban 
para jugar en 
el canal
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AGRICULTURA
Los afectados por la tormenta de granizo
ya pueden solicitar las subvenciones del IBI rústico

Reclaman la llegada del agua de 
la presa de Rules al
campo almeriense

Una planta de Tratamiento
de Nutriente Orgánico
evitará los problemas
de los olores

Más de un centenar de hec-
táreas afectadas por la 

fuerte tormenta de granizo, que 
ocasionó importantes destrozos 
en cultivos y estructuras agra-
rias, el pasado mes de enero, se 
bene� ciarán de la subvención 
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles de naturaleza rústica. Así lo 
ha anunciado Manuel Gómez 
Galera, concejal de Agricultura 
del Ayuntamiento de El Ejido, 
quien ha recalcado que “se trata 
de una importante medida de la 
administración local con la que 
se pretende reducir la carga � s-
cal de los 55 titulares catastrales 
de � ncas afectadas, ya que toda 
ayuda que reciban para recupe-
rar el potencial productivo de sus 
� ncas es poca”.

De esta forma, el Ayuntamiento 
de El Ejido va a destinar una par-
tida de 30.000 euros del presu-
puesto municipal a estas ayudas 
que, también, responden a una 
petición realizada por la organi-
zación agraria ASAJA. Una ayu-
da que se sumará a las ya aproba-
das por el Consejo de Gobierno 
Andaluz para levantar los inver-
naderos dañados por el granizo. 

Requisitos
Los agricultores que quieran re-
cibir esta subvención deberán 
reunir los requisitos generales 
que exige la legislación para 
cualquier subvención, como ser 
titulares catastrales de la parcela 
afectada y haber sufrido los da-
ños referidos, que se comproba-

rán mediante el informe técnico 
del área de Agricultura y Medio 
Ambiente, estar al corriente del 
cumplimiento de las obligacio-
nes � scales ante el propio Ayun-
tamiento, la Agencia Tributaria y 
la Seguridad Social. 

Una vez completada esta docu-
mentación, el Consistorio dispo-
ne de tres meses para establecer 
la resolución, que consistirá en la 
subvención del importe del IBI 
rústico del presente ejercicio eco-
nómico.

La Federación de Regantes de 
Almería (FERAL) y la organiza-
ción agraria COAG han alcan-
zado el compromiso de trabajar 
juntos para conseguir que el 
agua almacenada en la presa gra-
nadina de Rules deje de verterse 
al mar y se incorpore cuanto an-

tes al campo almeriense. Ambas 
organizaciones coinciden en re-
conocer que la presa de Rules es, 
actualmente, un recurso estra-
tégico capaz de resolver de una 
vez por todas el dé� cit hídrico 
de una provincia como Almería, 
que padece sequía permanente.

Se trata de un proyecto impul-
sado por el gobierno local con 
el que se pretende la instalación 
de una planta para la reconver-
sión de los desechos agrícolas 
del municipio y el tratamiento 
de nutrientes orgánicos en dise-
minado. 
El proyecto de la planta de 
tratamiento de nutrientes or-
gánicos implantará un sistema 
para recoger los lixiviados, tan-
to de la planta de Ejido Medio 
Ambiente como la Sociedad 
Medioambiental Las Chozas, 
mediante un proceso de de-

puración para convertirlo en 
abono orgánico agrícola. Con 
esta planta se va a evitar, en 
gran medida, los problemas de 
los olores que sufren las zonas 
cercanas a las plantas de trata-
miento de restos vegetales del 
municipio.

Invernaderos afectados por la tormenta de granizo

Reunión entre FERAL y COAG
Restos vegetales
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La campaña municipal "Gourmet Quality"
promociona las frutas y hortalizas

COAG trabaja para conseguir 
una rebaja fiscal acorde a las
necesidades del sector

El Ejido Gourmet Quality 
es un sello de calidad que ha 
acuñado el Ayuntamiento eji-
dense para proyectar sus frutas 
y hortalizas como fuente de 
energía y como un producto 
de extrema calidad. Es una 
imagen innovadora que tiene 
como protagonistas a las frutas 

y hortalizas más consumidas 
y exportadas del municipio, 
como son: la sandía, pepino, 
pimiento y tomate. 
Se trata de una campaña rom-
pedora que destaca por el co-
lorido y la originalidad que 
tiene como � nalidad dar valor 
a nuestras hortalizas, así como 

re� ejar, a través del produc-
to � nal, el nivel de tecni� ca-
ción, trazabilidad, innovación 
y el cuidado que se tiene a la 
hora de producir en nuestros 
invernaderos. El objetivo de 
esta campaña es ofrecer una 
imagen más fresca y real de la 
agricultura. 

Redes sociales
La campaña además cuenta 
con el hashtag #ElEjidoGour-
metQuality para Twitter y vie-
ne a formar parte de una serie 
de medidas emprendidas desde 
el Ayuntamiento ejidense para 
fomentar la imagen de su prin-
cipal motor económico y ex-
poner las bondades del modelo 
agrícola almeriense.  

COAG Almería trabaja des-
de el inicio de campaña para 
recopilar todas las incidencias 
que se están produciendo en 
la agricultura y ganadería de la 
provincia con el � n de solicitar 
a los ministerios de Hacienda 
y Agricultura una rebaja � scal. 
Dicho documento, en el que 
vendrá re� ejado de qué forma 

han afectado estas adversidades 
a la rentabilidad de las explota-
ciones agrarias, se presentará a 
primeros de año coincidiendo 
con el cierre del ejercicio. Y 
tiene como objetivo que los 
ministerios de Agricultura y 
Hacienda publiquen una reba-
ja � scal acorde con las necesi-
dades del sector. En esta línea, 
desde la Organización Agraria 
recuerdan a los agricultores y 
ganaderos la importancia y 
necesidad de que acudan a su 
o� cina de COAG Almería más 
cercana para realizar su corres-
pondiente parte de daños en 
caso de tener que hacer frente 
a cualquier adversidad. 

Frutilados 
del 
Poniente, 
más cerca 
de tener
su parcela 
Este gran proyecto está a un 
paso de ser realidad. El Ayun-
tamiento de El Ejido ya ha cur-
sado la petición a la Junta de 
Andalucía, tras recibir el apoyo 
de todos los grupos políticos, 
para que trans� era la parcela 
dónde se ubicará el proyecto 
de Frutilados. Esta planta se 
ubicará en los terrenos propie-
dad del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria, ya extingui-
do, y pondrá solución al exce-
dente de frutos, unas 50.000 
toneladas, para que pase a ser 
alimento ganadero a través de 
este proyecto de ensilado. 
Esta sociedad surgió de la ini-
ciativa empresarial de 21 em-
presas comercializadoras de 
frutas y hortalizas para dar res-
puesta a la demanda del sector 
de eliminar o transformar los 
excedentes que se generan a los 
largo de la campaña agrícola.

Almería lidera la 
venta de pepino 
a la UE
Almería se convierte en la pri-
mera provincia española en 
ventas de pepino de la Unión 
Europea, superando la suma de 
las ventas de Alemania, Bélgi-
ca, Grecia, Austria, República 
Checa, Rumanía y Hungría. Y 
es que entre el 1 de septiembre 
de 2014 y el 31 de agosto de 
2015, España ha conseguido 
un récord histórico en la venta 
de pepino a la Unión Europea, 
superando a Holanda por se-
gundo año consecutivo, siendo 
Almería la provincia que más 
kilos ha vendido. El volumen 
total de la compra de pepino 
por parte de la Unión Europea 

ha sido de 2.132,48 millones de 
kilos por un valor de 1.757,54 
millones de euros. Esto signi-
� ca que España ha vendido a 
Holanda 79,33 millones de ki-
los, de los que el 60 por ciento 
procedía de Almería. 

Invernaderos afectados por la tormenta de granizo

Restos vegetales

Imagen de la promoción

Invernaderos
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No es nada fácil echar la vista atrás y comprobar que aquél negocio que emprendiste 
con solo 16 años aún sigue vivo y se ha convertido en un referente en tu ciudad natal. 

No es fácil, pero sí es posible. Y si no que se lo digan a Salvador Acién, quien  siendo solo 
un niño comenzó como aprendiz de mecánico hasta convertirse en un empresario referente 
del sector de los tractores en el mundo agrícola. Una vida entera dedicada al trabajo. Una 
vida esforzándose en crear un negocio que hoy es una gran empresa familiar. Por las ma-
nos de Salvador Acién han pasado los vehículos de muchas generaciones y ahora, 50 años 
después, pasan por las de sus hijos, quienes son los encargados de continuar con el legado 
que comenzó su padre en 1971.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Salvador Acién Lirola
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Salvador Acién es de esas personas 
cercanas, amables, que transmite 
cariño, casi sin conocerlo, y que 

cuando habla de su vida, lo hace con la 
mirada perdida recordando a su familia; 
sus padres, sus hermanos, su mujer. Una 
familia que le ha dado todo y en la que se 
ha volcado durante toda su vida. Mantie-
ne a sus hijos y a sus cuatro nietos; quie-
nes provocan una gran sonrisa en su cara 
cada vez que habla de ellos. Nació un 28 
de julio de hace 74 años. Hijo de José 
Acién y Carmen Lirola. Se crió en una 
familia numerosa, siendo el de en medio 
de cinco hermanos. José y Antonio; los 
dos mayores y por debajo de él Daniel y 
Manolo,  quien fuera el primer periodista 
ejidense.

Durante su infancia recuerda cómo su 
padre se dedicaba a la agricultura, aun-
que en aquellos años “aún no daba para 
comer”, así que alternaba este trabajo con 
el de aduanero. Se crió en la calle de La 
Rosa, donde más tarde �jó su residencia 
junto a su mujer y sus hijos. Ya desde pe-
queño sentía debilidad por el mundo de 
la mecánica, así que con solo 14 años co-
menzó como aprendiz de mecánico con 
Eugenio Bayo, Victoria y los Hermanos 
Capilla. Así pasó dos años, alternando 
trabajos como aprendiz, hasta que en 
1957, decidió a montar su primer taller, 
a medias, en La Aldeilla. Él se dedicaba 
a la reposición de piezas y su socio, Bar-
bero, ponía la mano de obra. Años más 
tarde decidió emprender su negocio en 
solitario y alquiló un taller en Roquetas y 
más tarde se desplazó a Las Norias, don-
de estuvo diez años dirigiendo su primer 
taller en propiedad. 

De mecánico a empresario
A �nales de los años 60, aprovechando 
que tenía un terreno familiar en la calle 
de La Rosa, se construyó una vivienda y 
un pequeño taller, al que trasladó su ac-
tividad y en el que se dedicaba a la repa-
ración de motos. Ahí �jó su residencia y 
su trabajo dedicado a la mecánica, hasta 
que en el año 1971 se le abría un nuevo 

horizonte; la posi-
bilidad de vender 
tractores Pasquali, 
y como las opor-
tunidades no se 
pueden dejar esca-
par, así fue como 
pasó de mecánico 
a empresario de 
tractores.

El buen trabajo 
que realizó desde 
un primer mo-
mento vendiendo 
tractores Pasquali 
lo llevó a que Fe-
rrari se �jara en él 
y le propusiera ser 
punto de venta 
de sus tractores. 
Así que en el año 
1985, además de 
seguir con su acti-
vidad mecánica, se había convertido en 
un referente del sector agrícola en la ven-
ta de tractores.  Un éxito que no habría  
conseguido sin “la gente del campo y sin 
mi pueblo, El Ejido, al que le debo todo”. 
Y es que desde un primer momento los 
trabajadores del sector agrícola con�a-
ron en él y en su trabajo, y gracias a esa 
con�anza su negocio se consolidó desde 
el principio. A esto hay que añadir que 
Salvador Acién conoce perfectamente el 
mundo de la agricultura ejidense y sus 
necesidades, y gracias a estar en contacto 
con el motor económico de El Ejido, hoy 
puede decir que, a lo largo de su carrera, 
ha vendido una cifra cercana a los 3.000 
tractores. 
 La vida de Salvador Acién y la de la agri-
cultura en El Ejido siempre han ido de 
la mano. Y gracias a esa buena relación 
su actividad empresarial no cesaba, por lo 
que a �nales de los años 80, compró un 
terreno en la antigua carretera de Málaga, 
al que trasladó todo su negocio, naciendo 
lo que hoy en día todos conocemos como 
Talleres Acién, situado en el número 415 
del Bulevar de El Ejido.  

Trabajo y dedicación
La vida de Salvador Acién ha estado 
marcada por el esfuerzo y la dedicación 
a su negocio. Sin embargo, el trabajo no 
le ha quitado tiempo para formar una 
gran familia. 
Salvador se casó con Ana María Maldona-
do, tiene cinco hijos; José Gabriel, Salva-
dor, Daniel, Antonio y Ana María y cua-
tro nietos. Sus hijos han continuado con el 
legado que comenzó su padre y hoy en día 
son quienes se han hecho cargo del nego-
cio familiar y, cada uno con una función, 
mantienen viva una empresa que, sin lu-
gar a dudas, ha sido un gran aporte para el 
sector agrícola del municipio de El Ejido. 
Salvador Acién es un reconocido hombre 
de El Ejido. Una persona de las que se di-
cen que hacen pueblo. Actualmente tiene 
74 años y, aunque está jubilado, sigue acu-
diendo diariamente a su empresa, como él 
mismo reconoce entre risas, “a supervisar 
el trabajo”. 
Ha dedicado su vida al trabajo y ahora, 
cuando echa la vista atrás, se siente orgu-
lloso de ver cómo su sueño, su ilusión y su 
negocio sigue vivo gracias al esfuerzo de 
sus hijos.

Salvador Acién con su mujer, Ana María, y sus hijos. 2012  

Con su inseparable mono de faena.
1982

Salvador Acién. 2015
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“Vaya par de socios”
El acento almeriense estará más presente que 
nunca en el Teatro Auditorio de El Ejido y será 
gracias a la nueva producción de Kuver “Vaya 
par de socios”, que cuenta con los cómicos 
almerienses Paco Calavera y Pepe Céspedes 
como protagonistas. En esta ocasión, la fun-
ción está basada en la temática western y ten-

drá como principal ingrediente los monólogos de los cómicos. 
El Teatro Auditorio de El Ejido se prepara para acoger una de las 
noches con más sentido del humor. Será el 4 de diciembre a las 
21:30 horas. Ya se pueden adquirir las entradas a un precio de 
10 y 12 euros. 

“Dancing Queen”
Los amantes de los musicales y, en particular, 
los seguidores del grupo sueco ABBA tienen 
una cita obligada el próximo 12 de diciembre. 
Desde Eslovaquia, llega al Teatro Auditorio  el 
espectáculo “Abba Show Live, Dancing Queen 
Tour”. Un sorprendente directo que revive los 
grandes éxitos de Abba y lo hace con réplicas 

de vestuario original, con voces en directo y con un elenco de 
artistas en el que llama la atención el curioso parecido físico con 
los originales. 
El musical es el 12 de diciembre a las 21:30 horas y el precio de 
las entradas es de 18 y 15 euros.

Un viaje mágico para los
pequeños de la casa

El 13 de diciembre los pequeños de la casa po-
drán viajar a través del universo de la magia, 
gracias al ‘MagoMigue’ y su espectáculo “M. 
el Maravillador”. Una propuesta pensada para 
el disfrute de la familia al completo y en la que 
se representa a un superhéroe capaz de mostrar 

la cara más amable y optimista de la vida. “M. el Maravillador” 
es un espectáculo que mezcla el humor, la sorpresa, el teatro y el 
cabaret. Una función repleta de ilusionismo, música y magia con 
la que el público quedará totalmente hechizado. 
El ‘MagoMigue’, que cuenta con el título de mejor mago del 
mundo de la especialidad de cartomagia, llega al Teatro Munici-
pal de El Ejido el día 13 de diciembre, a las 18 horas, para ofrecer 
a los más pequeños de la casa un espectáculo que no olvidarán. 
El precio de las entradas es de 12 euros.

Con la llegada de diciembre se sube el telón y El Ejido se prepara para poner en marcha una programación cultural al alcance de todos y 
dirigida a todo tipo de público. Desde Vintage Magazine te hacemos algunas sugerencias para que disfrutes de la alternativa cultural y de 
ocio que nos ofrece este mes. 

“El señor del Pop” aterriza en la
cabina de Lolita Club
Después de pasar por las salas más prestigiosas del panorama nacional y 
ser un nombre indispensable en los carteles de los festivales nacionales, Dj 
Toño llega a El Ejido y lo hace a la cabina de Lolita Club. Los amantes de 
la mejor música pop-rock de ayer, hoy y mañana  tienen una cita obligada 
la tarde del 12 de diciembre en Lolita Club. 
Sus gustos musicales y una carrera de 24 años de experiencia, lo han lleva-
do a consolidarse como uno de los mejores Djs de la geografía española. 
Ha sido colaborador en el programa de  RNE3 conducido por Charlie 
Faber (Satelitres), residente en Stereo (Alicante) y en el mítico club Ca-
melot. Produce sus propias remezclas para bandas tan consolidadas como 
Second, Niños Mutantes, Chemical Brothers o Stereotypo, entre otras.
El 12 de diciembre, a partir de las 18 horas y con entrada libre, la cabina 
de Lolita Club contará con un virtuoso de la música. No faltes a la cita.

Bailes de sociedad
Las buenas costumbres no pue-
den perderse. Por ese motivo, 
el Círculo Cultural y Recreati-
vo de El Ejido retoma, en estas 
fechas, sus bailes de sociedad. 
Veladas únicas, amenizadas por 
las mejores orquestas, que reú-

nen todo lo necesario para convertir cada noche en 
un momento especial. 
Los socios de esta entidad podrán retirar sus invita-
ciones a partir del día 14 de diciembre. Los no socios 
podrán adquirir sus entradas por 50 euros la pareja. 
Y este año la directiva del Círculo retoma la vieja tra-
dición de que los hijos de los socios, de 16 a 24 años, 
puedan asistir a los bailes de forma gratuita.
Si eres de los que piensan que las tradiciones hay que 
mantenerlas vivas, tu lugar es el Círculo Cultural y 
Recreativo. Las orquestas Caimán y Azara serán las 
encargadas de amenizar los bailes de sociedad y Dj 
Mara pondrá el acento musical dirigido al público 
más joven.
El Círculo regresa con sus noches de gala y sus � estas 
inolvidables. Un lugar que combina ambientes, sin 
perder las buenas costumbres.

C U L T U R A

El precio de las entradas es de 12 euros.

Venta de entradas

Área de Cultura de 8:30 a 14:30

Teléfonos: 950 54 10 14 / 950 54 10 06

www.unientradas.es www.unicaja.es

En taquilla dos horas antes del espectáculo

(si quedasen entradas)

D i c i e m b r e ,  ¡ q u e  e m p i e c e  l a  f i e s t a !

A U D I T O R I O

L O L I T A  C L U B E l  C í r c u l o

Lolita Club, la mejor música ‘indie’ de El Ejido
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Música solidaria
“Vengo sin rencores ni secretos”. Así se llama el espectáculo que 
pondrá el broche de oro al tercer aniversario de Cafetería Alham-
bra. Un concierto que pretende, además de enamorar al  público, 
donar todo lo recaudado a la Asociación Pro Comedor Social. El 
espectáculo, que tiene un precio simbólico de cinco euros,  será 
el 6 de diciembre a las 21 horas. Un concierto en el que José Luis 
Jaén se rodea de grandes músicos para ofrecer una velada única, 
con tintes románticos, que emocionará al público a través de la 
perfección y la dulzura musical.  

Aniversario musical 
La cafetería Alhambra se viste de gala para celebrar su tercer aniver-
sario. Y lo hace con una programación cultural que dará el pisto-
letazo de salida la noche del viernes 4 de diciembre y terminará el 
martes 8 de diciembre. Unos días en los que no faltará ni diversión 
ni música y en los que los djs. Luke, �e Mon, Nery y Willbe serán 
los encargados de amenizar las tardes y las noches de La Alhambra. 

Mercadillo artesano
Otra de las actividades que se llevarán a cabo en la galería de La 
Alhambra es un mercadillo artesano en el que participan un gran 
número de negocios ejidenses y que tendrá lugar el sábado 5 de 
diciembre. Desde las 15 horas y durante toda la jornada se podrá 
visitar esta iniciativa que nace bajo el slogan “esta Navidad piensa 
en los pequeños emprendedores. Ayúdalos a crecer. Compra tus 
regalos a un emprendedor. 1 regalo=1 sueño”.

Inauguración
El 5 de diciembre, un nuevo espacio de ocio abre sus puertas en El 
Ejido con el objetivo de ofrecer una amplia variedad de propuestas 
culturales, entre las que no faltarán conciertos, teatros o monólo-
gos. Se trata de La Fábrica, en calle Granada 75. No te pierdas la 
gran �esta de inauguración que tendrá lugar el sábado 5 de diciem-
bre a las 15 horas. 

Parque infantil
Los pequeños de la casa 
tienen hasta el 10 de enero 
para disfrutar del Parque 
Infantil ‘Little Park’ ubi-
cado en la Plaza Mayor 
de El Ejido. Es una de las 
propuestas navideñas por la 
que se espera que pasen mi-
les de niños, ya que cuenta 
con diferentes atracciones 
que harán las delicias de los 
más pequeños.
La Plaza Mayor se ha de-

corado  para la ocasión con los tradicionales motivos navideños 
como son el árbol de Navidad y el Portal de Belén. Además, cuenta 
con hilo musical para hacer de este recinto público un lugar atractivo 
y especial para la celebración de estas �estas. 
Entre las actividades que se van a desarrollar, durante todo el mes, �-
guran juegos infantiles, talleres didácticos de decoración de navidad 
o magia, concursos, exhibiciones de baile o actuaciones teatrales.
Podrá visitarse en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 
horas, en �nes de semana, festivos y vacaciones escolares. Y los días 
laborables abrirá de 17:00 a 21:00 horas.

Arte y sentimiento
Si quieres comenzar el mes de diciembre 
con ritmo �amenco no te puedes perder el 
concierto de ‘Cante y Candela’ que tendrá 
lugar el día 4 a las 23 horas en pub Danu-
bio. Pero no es la única actuación prevista, 
ya que, además de ofrecer �estas exclusivas 
todos los �nes de semana, el domingo 6 de 
diciembre, también contarán con la actua-
ción del grupo DColores. Si te gusta la mú-
sica, la �esta y el buen ambiente, tu lugar es 
Pub Danubio, en calle Timón nº 12.

c a f e t e r í a  A l h a m b r a

L a  F á b r i c a P l a z a  m a y o r

D a n u b i o

Cafetería Alhambra

Luisa Barranco visitando ‘Little Park’
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RELOJES
Citizen, el tiempo sin pilas

¿Luz natural o luz arti� cial? Citi-
zen lo tiene claro. Las dos. Cual-
quier fuente luminosa es perfecta 
para que los relojes Eco-Drive de 
Citizen no le fallen nunca.  Es la 
última apuesta de esta casa japo-
nesa con la que pretende apro-
vechar al máximo los recursos 
que nos ofrece nuestro entorno 
y protegerlos, ya que los relojes 
de esta gama no necesitan pilas. 
Se trata de una tecnología propia 
de Citizen que hace funcionar el 
reloj gracias a cualquier fuente 

luminosa, ya sea natural o arti� cial. Incorpora una batería re-
cargable que no utiliza metales dañinos y que mantiene el exce-
dente de energía eléctrica durante meses. Una apuesta pionera 
que respeta el medio ambiente, ya que elimina la necesidad de 
usar las contaminantes baterías de litio y no emplea sustancias 
tóxicas durante el proceso de fabricación. Los relojes Citizen 
con la tecnología Eco Drive los podrá encontrar tanto para 
hombres como para mujeres, con precios que oscilan desde los 
120 euros a los 250; y con diseños exclusivos. Apueste por la luz 
para marcar su tiempo.

Fuente: Joyería Daza.

Clutch
el bolso que toda mano quiere
Sin duda, los bolsos 
‘clutch’ se han adue-
ñado con rigor de esa 
frase que tantas veces 
hemos escuchado: 
“Menos es más”.  Re-
dondos, cuadrados, 
con forma de sobre, 
con asa, sin ella, de colores fuertes, � úor o pasteles, con pedrería 
o sin ella… este complemento va a cerrar 2015 con el  ‘broche 
de oro’ al artículo de moda del año. Estos bolsos de mano si-
guen siendo los reyes para triunfar en una boda, porque no pasan 
desapercibidos. Sin embargo, han traspasado la frontera de las 
estos eventos tan especiales y ahora son el complemento idóneo 
para cualquier evento, cita especial o para cualquier hora del día. 
Ofrecen una imagen más moderna y estilizada de ti misma. Lo 
mejor de los bolsos clutch es que existe un modelo para cada 
momento. Por ejemplo, completa tu estilo más urbano, vaqueros 
ajustados y top blanco, con un clutch rojo burdeos a juego con 
los zapatos. O combina uno plateado con cadena con un vestido 
de noche en color negro y zapatos de aguja a juego con el bolso. 
Una elección que nunca falla. 

GAFAS GRADUADAS
EL DIÁLOGO DE TU MIRADA
Sea en la época que sea, las gafas graduadas siempre han sido el 
elemento perfecto para destacar esa fuerte personalidad que le 

caracteriza o su inteligencia más brillante. Ahora son un 
elemento deseado que llega a desatar la locura en aquellos 
que, sin necesidad, desean, incluso, un par de dioptrías.  
En lo que nos queda de 2015, las de monturas grandes y 

de formas redondeadas siguen triunfando, aunque las de versión 
más pequeña vayan ya ganando terreno. En esta tendencia, hay 
dos clásicos que nunca (o casi nunca) fallan. Las cat eyes y las que 
combinan pasta y metal. Las de acero aún son minoritarias, pero 
en Europa ya están pisando fuerte. En cuanto al color, el maqui-
llaje es uno de los más originales.

Fuente: Newsletter Óptica Cervantes.

última apuesta de esta casa japo-última apuesta de esta casa japo-
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más pequeña vayan ya ganando terreno. En esta tendencia, hay más pequeña vayan ya ganando terreno. En esta tendencia, hay 
dos clásicos que nunca (o casi nunca) fallan. Las cat eyes y las que dos clásicos que nunca (o casi nunca) fallan. Las cat eyes y las que 
combinan pasta y metal. Las de acero aún son minoritarias, pero combinan pasta y metal. Las de acero aún son minoritarias, pero 

Un clutch, un momento
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No es fácil mantener un negocio 
vivo durante cincuenta años, 
pero en el caso de José Caro 

Joyeros se ha conseguido gracias al tra-
bajo y a la ilusión de la familia Caro por 
mantener viva una empresa que nació 
en el año 1925 de la mano de José Caro 
Quintana. 
Situada en el actual Bulevar de El Eji-
do, José Caro Joyeros cumple 50 años, 
y lo hace con la misma ilusión del pri-
mer día que abrió sus puertas en el año 

1965. Al frente de este negocio se encuentra hoy la tercera generación de 
esta familia de joyeros, que hoy siguen trabajando con el objetivo de llegar 
más lejos, manteniendo vivo el legado y el recuerdo familiar.
José Caro Quintana fue quien inició la saga en el año 1925. En aquella 
fecha comenzó por las ferias de los municipios de la Alpujarra almeriense 
y granadina, vendiendo y arreglando relojes y piezas de joyería. Ese mismo 
año, instaló en Berja su primera tienda, y unos años más tarde, en 1965, 
abrió el negocio en El Ejido. 
La entonces Carretera de Málaga fue el lugar elegido para instalar una jo-
yería que, 50 años después, continúa en el mismo lugar, inmóvil y siendo 
testigo silencioso del paso del tiempo y de los cambios que se han pro-
ducido en el municipio de El Ejido. Un negocio que también ha sabido 
adaptarse a los cambios generacionales y al paso de los años. 

Negocios
con solera
José Caro Joyeros:
Cincuenta años marcando el tiempo en El Ejido

Fachada de la joyería en 1965

La tienda tras su primera remodelación, alrededor de 1973

José Caro Ibañez, en la decada de los 80

En la década de los 80 cambió su aspecto exterior

A partir de los años 90 incorporó el granito en la fachada

Fachada actual de José Caro Joyeros en El Ejido
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Desde que abrió sus puertas, la joyería ha lucido cinco fachadas 
distintas, muy diferentes unas de otras; pero siempre acordes a los 
cambios y al transcurso del tiempo. Ricardo Caro fue el encargado 
de atender el negocio en un primer momento. Más tarde pasó a 
manos de su hermano, Pepe Caro, quien se a� ncó en el municipio 
de El Ejido, donde se casó y formó una gran familia. 
Con Pepe Caro a la cabeza, y con el apoyo incondicional hasta 
nuestros días de su mujer, Conchita Gómez,  este negocio se con-
virtió en un referente ya en sus inicios, siendo pionero en contar 
con las marcas más vanguardistas del sector a lo largo de su historia.
La primera remodelación de la fachada del negocio se realizó en el 
año 1973, cuando pasó de tener una fachada con aspecto circular a 
una con líneas rectas y de aspecto sencillo. Más tarde, en la década 
de los 80, volvió a ser remodelada, en esta ocasión realzando su 
escaparate y dando más visibilidad a sus relojes y joyas. Además, 
incorporaron en la fachada los nombres de dos de las grandes mar-
cas con las que contaban en ese momento; Omega y Tissot.  Así 
se mantuvo durante casi una década, ya que fue a principios de 
los años 90 cuando la fachada volvió a cambiar de aspecto, en esta 
ocasión incorporando granito y ofreciendo un aspecto más acorde 
a la época. 

Actualmente, José Caro Joyeros tiene una imagen muy diferente a 
la de su fundación, lo que demuestra que han sabido adaptarse a los 
cambios que el paso de los años nos impone. Presenta un aspecto 
acorde a la época y se encuentra totalmente integrada en el paisaje 
empresarial que presenta el Bulevar de El Ejido. 
Hoy, cincuenta años después, es Conchy Caro quien está al frente 
de esta saga de joyeros y como ella misma y sus hermanos con� esan, 
“el tiempo transcurrido nos da la fuerza su� ciente para querer llegar 
más lejos y continuar siendo referente en la provincia, manteniendo 
el objetivo con el que empezó el fundador, hoy nuestro abuelo, y 
que siguió nuestro padre: estar siempre en vanguardia”.  
Decía Salvador Dalí que “el tiempo es una de las pocas cosas impor-
tantes que nos quedan” y  con esta � losofía, Joyería Caro abre sus 
puertas cada mañana para seguir marcando el tiempo y haciendo 
brillar a El Ejido. 

Fachada  de la tienda en Berja, de � nales de la década de los años 30

Conchi Gómez y José Caro y sus hijos: Javier (en brazos de su madre)
Conchy, José Manuel , Gustavo y Samuel. Año 1984

Escaparate tienda de Berja, en  1971En la imagen, José Caro Quintana, Esperanza Ibáñez Machado,
Ricardo Caro Ibáñez, Antonio Caro Ibáñez y José Caro Ibáñez

Fachada  de la tienda en Berja, de � nales de la década de los años 30
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SOCIEDAD
"Almería Gourmet". Noviembre 2015"Almería Gourmet". Noviembre 2015
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Puedes beber 

leche de foca
Prácticamente todos bebemos leche 
materna cuando somos recién na-
cidos. Luego, conforme vamos cre-
ciendo, pasamos a la de vaca. Pero 
en otros lugares del mundo se con-
sume leche de casi cualquier tipo de 
mamífero. Por ejemplo, de foca, ca-
mello, rinoceronte, cerdo, leche de 
yegua, elefante o yak.

No debes tomar más de 6-12
cucharillas de

azúcar al día
Cientí� cos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
apuntan que tanto adultos 
como  niños  no deberían 
pasarse de entre 6 y 12 cu-
charillas diarias. Es más, si 
disminuyesen los niveles 
conseguirían bene� cios adi-
cionales para la salud. 

El vestido de

novia más largo
del mundo mide 4.100 metros

Lo confeccionó en 2014 
un grupo de costureros 
de  la República Popular 
China. El kilométrico vesti-
do chino mide, además, 1,5 
metros de ancho y en su pre-
sentación tuvo que ser des-
plegado dando unas cuantas 
vueltas sobre sí mismo. 

En la Casa Blanca 
hay desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres
Así lo re� ejan varios estudios socieconó-
micos. Las trabajadoras de la Casa Blanca 
cobran un 12 por ciento menos que sus 
colegas masculinos. Los empleados de la 
mansión presidencial cobran una media 
de 88.600 dólares anuales (unos 78.000 

euros), mientras que el salario de las fé-
minas se queda en 78.400 dólares (unos 
69.500 euros).  

Existe la ‘Puerta del

Infierno’
El desierto de Karakum, en Turkmenis-
tán, alberga el cráter o pozo de Darvaza, 
más conocido como la Puerta del In� er-
no. Se trata de una gran abertura en el 
terreno de unos 60 metros de diámetro 
y 20 de profundidad que se parece bas-
tante a la boca de un volcán, aunque no 
escupe lava. 

La piel oscura

envejece menos
El pigmento natural de la piel, la mela-
nina, ofrece una cierta protección con-
tra las agresiones externas, ya que ab-
sorbe la radiación ultravioleta y protege 
el ADN. En este aspecto, las pieles oscu-
ras tienen ventaja: producen más melani-
na y, por lo tanto, tienden a deteriorarse 
menos...    

Tu colchón puede
tener 2 millones de ácaros

Los  ácaros  son invi-
sibles al ojo humano, 
además de habitar zo-
nas de la casa donde 

es más que complicado buscarles, como 
las alfombras, colchones y almohadas. 
Es más, en un solo colchón podemos 
encontrar más de 2 millones de ácaros.    

Roma es la ciudad más
bonita del mundo según Twitter
El estudio ha sido llevado a cabo por 
el Instituto de Física Interdisciplina-
ria y Sistemas Complejos en colabo-
ración con la Universidad de Marse-
lla. Más de 21 millones de tuits han 
situado a Roma como la ciudad más 
atractiva a nivel mundial, seguida 
de París, Barcelona, Lisboa y Berlín.  

El viento sopla más
fuerte de día que de noche
Y todo se debe al astro rey, al Sol, que 
hace que el viento se mueva con más ím-
petu durante las horas diurnas. Durante 
la noche, la super� cie de la Tierra se en-
fría más rápido que el aire que hay sobre 
ella y la diferencia de grades entre capas 
es tan grande que se crea una especie de 
barrera por la que es más difícil que cir-
cule el aire. 

Los cadáveres
tienen su olor 
El reciente estu-
dio fue llevado a 
cabo por un equi-
po de cientí� cos 
de la Universidad 
de Lovaina (Bélgi-
ca). Los resultados 
revelaron que  el 
cuerpo humano al 
entrar en proceso 
de descomposición 
libera una mezcla química muy particu-
lar, que podríamos llamar “olor a cadá-
ver” formada por 452 compuestos orgá-
nicos volátiles.

SABÍAS
QUE...¿ ?20



Con buen gusto
Tallarines de judías sobre crema de calabaza

Francisco A. Villegas
Taberna La Estela (El Ejido)

Elaboración:
• Limpiamos las judías, las zanahorias y las cortamos en tiras � nas. Las cocemos en agua 

hirviendo 3 minutos y reservamos. 

• Para la crema de calabaza: Realizamos un sofrito con la cebolla en aceite de oliva y añadi-
mos la calabaza cortada en dados y ligamos con la nata. Lo trituramos todo hasta dejarlo 
� no y añadimos una pizca de sal.

• El ajo cortado en láminas lo freímos hasta dorarlo en aceite de oliva. 

• El jamón cortado � no lo deshidratamos en el horno 10 minutos a 180 g. 

• Para montar el plato ponemos  una base de crema de calabaza y anidamos los tallarines de 
judía con zanahoria colocándolo encima de la crema y decoramos con el ajo tostado y el 
jamón deshidratado.

Ingredientes para 4 pax.

500 g judías verdes
400 g calabaza 
150 g zanahorias
100 g cebolla 
10 g ajos 
150 g nata 
40 g jamón al corte 
Aceite de oliva
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El deporte en diciembre se llama San Silvestre

El CD Ejido 2012 quiere decir adiós a este 
2015 con buen sabor de boca. Los de Alber-
to González se enfrentan el próximo domin-
go 13 de diciembre al conjunto malacitano 
Alhaurín de la Torre CF en el Estadio Mu-
nicipal Santo Domingo. Un nuevo triunfo 

de los celestes dejaría más patente aún su 
intención de pelear por los puestos que 
clasi� can a los play o�  de ascenso a la Se-
gunda División B. Y, sobre todo, con esa 
victoria, pondrían el broche de oro a este 
2015 de buenas sensaciones.

d e p o r t e s
Cuando una cita deportiva anuncia su 
vigésimo octava edición, deja claro ro-
tundamente que es un evento que fun-
ciona a la perfección, una cita que los 
amantes de las carreras urbanas tienen ya 
apuntada en sus agendas con  antelación. 
Desde Vintage Magazine queremos que 
vaya preparando su inscripción en este 
encuentro que se celebrará el próximo 27 
de diciembre. Una carrera que cada edi-
ción reúne a cientos de participantes (en 
la pasada edición se superaron los 700) y 
que este año llega cargada de novedades, 
destinadas especialmente a ampliar su ca-
rácter de carrera urbana. 

Es una carrera que está organizada por 
el Instituto Municipal de Deportes y 
Contará con un amplio dispositivo de se-
guridad entre Policía Local y Protección 
Civil. Sin duda, la XXVIII San Silvestre 
mostrará la capacidad de involucrar a to-
dos los ciudadanos en torno a una carrera 
urbana. 

Inscripciones: En la Casa del Deporte en 
horario de mañana o a través de la web 
www.imd.elejido.es

N o v e d a d e s
• El Bulevar seguirá siendo la arteria principal 

de la carrera, que este año pasará también por 
el Parque Municipal de El Ejido y la rotonda 
Arturo Muñoz.

• Los participantes podrán elegir entre carrera de 
5 kilómetros o de 10 kilómetros, así los que no 
se encuentren muy preparados pueden optar 
por la distancia más corta y no quedarse fuera 
de esta gran cita deportiva.

• Los más ‘peques’ también podrán disfrutar de 
esta cita, ya que hay previstas carreras escolares.

• Los amantes del patinaje también tendrán su 
San Silvestre, ya que podrán recorrer los cinco 
kilómetros en patines. 

El CD Ejido quiere cerrar 2015
con buen sabor de boca

Recorrido de la San San Silvestre 2015

Imagen de la salida del pasado año

CD El Ejido
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EQUIPO JUNIOR

María Molina Garzón
Paloma González Villegas

María del Mar García Ulloa
Ángela Escobar Prados 

Andrea Hernández Payán

EQUIPO ALEVÍN

Valeria Marques
María Jiménez Rodríguez

Dayana Ramos
Irina Kuzyshyn

Milagros Casado

Se acerca una de las citas más espe-
radas por las jóvenes deportistas del 
Club de Gimnasia Rítmica de El 
Ejido, el Campeonato de España 
por Conjuntos que se va a celebrar 
en Valladolid del 10 al 13 de diciem-
bre. Este evento contará con la par-
ticipación de los conjuntos Junior y 
Alevín Absolutos, tras su gran actua-
ción en el Campeonato de Andalu-
cía que se celebró recientemente en 

Córdoba y en el que consiguieron la 
clasi�cación directa para el nacional. 
Las chicas de Junior consiguieron el 
oro en Córdoba, mientras que las de 
Alevín se alzaron con el bronce.

Equipo técnico: Elena Samoruko-
va, entrenadoras Olga Zebzeeva, 
Irina Zolotovskaya, Larisa Kavat y 
Evgenia Teplova, resto de equipo 
técnico.

García Competición, 
a un paso de ser
campeón de Andalucía

El equipo ejiden-
se de automovilis-
mo ‘García Com-
petición’ está a un 
paso de conver-
tirse en campeón 
de Andalucía del 
campeonato de 
Rally Crono. La 

última prueba de este torneo se celebró en 
la localidad vecina de Berja y fue organizada 
por el Club Deportivo Hereje Competición. 
De nuevo, García y Fuentes se impusieron en 
su clase, en este caso en la Clase II, con lo que 
consolidaron su ventaja en la general y dieron 
un paso más hacia el título que ya tienen muy 
cerca. Sólo falta una prueba por disputarse 
que será los días 12 y 13 de diciembre con 
el Rally Crono Montilla-Llano del Espinar 
(Montilla, Córdoba). 

2015, el año del rugby 
almeriense

En El Ejido es un 
deporte en constante 
crecimiento. Pero el 
rugby continúa con 
su labor de trabajo, 
promoción y con-

solidación para acercar esta modalidad a los 
ciudadanos de esta ciudad y del resto de la 
provincia. Actualmente, la selección mascu-
lina milita en la categoría de plata del rugby 
nacional, en la que sólo hay cuatro equipos 
andaluces. El objetivo principal del equipo de 
Pablo Jiménez y Gustavo Nicoletti es mante-
ner la categoría y conseguir que el proyecto 
sea viable a largo plazo. En el apartado feme-
nino, la selección ha participado en la Liga de 
Promoción Femenina y en diversos torneos. 
Sin duda, 2015 ha sido el año de este depor-
te, en el que los clubes de El Ejido, Roquetas 
y Costa de Almería, agrupados en la platafor-
ma Unión Rugby Almería –URA- han reali-
zado una importante labor de promoción de 
este deporte.

Todo listo para XXIV 
Yachting-Golf
Almerimar
Desde el 5 al 7 de 
diciembre el Club 
Náutico de Alme-
rimar celebra la 
XXIV Yachting 
Golf Almerimar, 
en la Ensenada de 
San Miguel. La 
regata –de First 
Class 8-  y la competición de golf  requie-
re que cada equipo esté compuesto por un 
barco con, al menos, cuatro tripulantes, y 
un equipo de golf con cuatro gol�stas. Ex-
cepcionalmente, los equipos podrán contar, 
además, con 2 tripulantes y dos gol�stas su-
plentes. El espectáculo arranca este sábado 
5 de diciembre a las 11.00 y se clausurará 
el lunes 7 de diciembre, entre los que hay 
programadas cinco pruebas.  La entrega de 
trofeos será en el Club de Golf.

El Ejido luchará en el Campeonato de
España de Gimnasia Rítmica

Club de Gimnasia Rítmica de El Ejido

Coche García Competición

Partido Rugby

Vista de Almerimar 
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Anuncio reloj 1963

Anuncio bebida 1963

Fuente: Libro de fiestas San Isidro 1977

Fuente: Guía comercial de Almería 1961

Fuente:

Selecciones

Fuente:

Anuncio bebida 1963
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¿Desde cuando resides fuera de El 
Ejido?
Desde hace unos 3 años aproximada-
mente. 

¿En qué país resides?
Vivo en la ciudad de Hannover que está 
en el norte de Alemania

¿Por qué tomaste la decisión?
Al � nal de mis estudios en Granada tuve 
la posibilidad de venir a Hannover  para 
realizar el proyecto � n de carrera. El 
destino era el instituto Albert  Einstein 
y las expectativas de poder trabajar allí 
hicieron que la decisión no  fuera muy 
difícil. Tras acabar esa etapa me ofrecie-
ron continuar mi investigación haciendo 
un doctorado y, una vez comprobado el 

gran ambiente laboral y las posibilidades 
de la ciudad de Hannover, decidí alargar 
mi estancia aquí.

¿A qué te dedicas?
Aunque mi situación laboral tenga la 
etiqueta de estudiante, el trabajo es en 
esencia el de un ingeniero en electrónica. 
Circuitos, programación y dispositi-
vos láser forman parte de mi día a día. 
Además, los proyectos realizados en el 
instituto a menudo incluyen colabora-
ciones internacionales con otros orga-
nismos como la agencia espacial europea 
(ESA), la academia china de ciencias 
(CAS) o la NASA. Esto implica que se 
necesite cierta disposición para trabajar 
en ambientes culturales distintos, pero a 
la vez permite vivir experiencias únicas. 
La docencia es también un requisito 
durante el doctorado. 
De vez en cuando me encuentro inten-
tando explicar alguno de nuestros expe-
rimentos a estudiantes de la universidad 
de Hannover, haciendo malabares entre 
el inglés y el alemán.

¿Cómo es el día a día en la ciudad en 
la que estás?
Me levanto entre las 7:30 y 8:00 y, tras 
prepararme, cojo la bici (Sí ¡con nieve 

también!) para ir al instituto. Tras unas 
horas trabajando en lo que toque ese 
día, a las 12:00 voy con mis compañeros 
a almorzar. Esto fue de lo más 
chocante al principio, pero uno se 
acostumbra rápido. Tras el almuerzo, 
vuelta al instituto y, si no hay reunión 
o teleconferencia ese día, sigo trabajan-
do frente al ordenador o en el laborato-
rio hasta más o menos las 18:00, hora 
en la que normalmente se vuelve a casa. 
En mi caso no es así exactamente, ya 
que reparto las tardes entre clases de 
alemán, entrenamientos de fútbol y 
ensayos con el grupo.

Germán Fernández Barranco es un
ejidense de 26 años que desde hace tres 
reside en la ciudad alemana de Hannover. 
Una experiencia que, además deenriquecerle 
como persona, le está permitiendo desarro-
llar su doctorado y donde ha encontrado la
oportunidad de trabajar realizando
proyectos como ingeniero de electrónica. 

Profesión
Estudiante de doctorado
(Ingeniero en Electrónica)

Germán Fernández Barranco
Hannover, Alemania

Visitando el laboratorio con unos amigos españoles

Germán y su novia, Karolina, paseando en barca en el Lago de  Hannover
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Me acuerdo mucho 
de la sierra de fondo 
ahora que vivo en un 
sitio completamente 
plano
¿Qué echas de menos de
El Ejido? 
Por supuesto a lo que más echo de menos es a mi 
familia y a los amigos que allí viven. La tranquili-
dad que respiro cuando estoy allí... ¡Y las tapas!  
También me acuerdo mucho de la sierra de fondo 
ahora que vivo en un sitio completamente plano. 
El clima también me viene a la mente, aunque 
puedo  decir que no echo para nada de menos el 
mes de Agosto! 

¿Te gustaría volver? 
Supongo que quizás en algún punto de mi vida... 
pero ahora mismo tanto por lo profesional como 
por lo personal lo veo difícil a corto plazo.

Trabajando con 
su compañera de 
proyecto

Pasando la tarde 
en el parque de 
Hannover

Equipo de fútbol de 
la Universidad de 
Hannover

Instalaciones de la NASA en Whasington
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HISTORIAS DE
EL EJIDO

Capítulo I 

Gota a gota
El agua marca la historia de El Ejido

La historia de El Ejido corre pareja, desde la aparición de los primeros asentamientos humanos, con la obtención de agua. Ha sido 
tiempo de vaivenes. El cultivo agrícola en El Ejido ha estado sujeto, cientos de años, al vaivén de la climatología. La lluvia traía y 

llevaba agua por las ramblas, las depositaba en las cañadas y poco más se podía hacer para aprovecharla salvo plantar en los períodos 
lluviosos esperando que esta agua cubriera todo el crecimiento.

La original red de canalización de agua 
en El Ejido es muy antigua. A pesar 
de que suene a tópico, fue un trabajo 

de romanos, aprovechado después por otros 
asentamientos. Desde el Arroyo de Celín 
llegaba agua, por tubería, hasta la villa ro-
mana de Murgi, y de ahí hasta Santo Do-
mingo. Posteriormente los árabes reutiliza-
ron esas conducciones. Gota a gota el agua 
ha sido manejada con sapiencia a lo largo 
de los años. El uso actual, con sistemas más 
e� cientes de goteo y riego sin suelo, será en 
breve historia.

Siglo XIX
Los agricultores estuvieron durante centu-
rias a expensas del cielo. Una zona sin ríos 
entre espacios ricos en agua, Adra y Berja, 
que eran mirados con interés para aprove-
char sus recursos. Había muchas personas 
que hace doscientos años estuvieron con-
vencidas del potencial de El Ejido.
De hecho se quisieron llevar a cabo cuando 
la técnica permitió proyectos de gran com-

plejidad. Por ejemplo, cuando en 1824 se 
querían poner en regadío 40.000 hectáreas, 
con el Canal de la Unión impulsados por 
Diego María Madolell, que traería agua 
desde el río Benínar. Sesenta años después, 

en 1872, tan sólo se habían construido 10 
kilómetros y el proyecto se abandonó.
De aquí y de allá, se buscaron aportes de 
agua de distintos rios. Al siempre cercano 
de Benínar se unieron otros proyectos de los 
ríos Ugíjar, Yátor, Alcolea o Cadiar. Ningu-
no salió adelante.
Otros proyectos para traer agua hasta El 
Ejido fueron los impulsados por Ángel 
Bon� ant y Francisco Castillo, en 1848, que 
buscaba llevar agua desde Las Albuferas de 
Adra.
Hasta se pretendió aprovechar el agua de 
lluvia, como ocurrió en 1860 con la presa 
de Los Atajuelos, en el paraje de La Ñeca, 
que se quedó en un intento. 

Fuente Nueva, Los Lobos, 
Canal de San Fernando
A � nales del siglo XIX surge un proyecto 
que ha perdurado en el tiempo: el Canal de 
Fuente Nueva. Desde una galería cercana a 
Celín, en 1881 comienza su construcción y 
en los primeros años del siglo XX llega a su 

Chorreón de Pampanico, año 1930

Fuente: Libro  de fiestas de san isidro 2005 Texto: Miguel Clement
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Gota a gota
El agua marca la historia de El Ejido

rendimiento óptimo. Comenzando su reco-
rrido en la Mina de San Miguel de Fuente 
Nueva llegaba hasta la Cañada de la Balsa 
del Sapo aportando entre 50 y 90 litros por 
segundo, que daban para regar 460 hectá-
reas.
Otra galería, que pasó por distintos avatares 
desde su conducción, fue la del Barranco de 
Los Lobos.
Un tercer aporte de agua que trajo la vida 
fue el aprovechamiento del agua del Río 
Adra, a través de una sociedad que se llamó 
“Aguas y cauce de San Fernando”. En 1877 
fue aprobado el proyecto, que traía 150 
litros por segundo. Después de pasar por 
varias manos esta agua fue adquirida por 
Fernando García Espín regando 750 hectá-
reas de Balerma y Guardias Viejas. Sería el 
comienzo del Canal de San Fernando.

Dalías
La búsqueda del agua ha sido incesante en 
la historia de El Ejido. La cultura romana 
ya supo traer el agua hasta Cía Vieja, como 
dice Antonio Mira, con canalizaciones en-
tubadas desde el cercano Celín. Después 
vinieron otras culturas que también traba-
jaron incesantemente para que el agua per-
mitiera la vida tanto humana como animal 
y vegetal.
Tenemos un elemento diferenciador: el al-
jibe. Un espacio bajo tierra en buena parte 
de su construcción que permitía almacenar 
durante períodos secos el agua de lluvia. 
En el siglo XVIII se invertía dinero públi-
co para mantener en buen estado la red de 
alijbes y balsas que existían para dar servi-
cio a personas y ganado.
Una veintena de aljibes están documenta-
dos desde aquella época, a los que se unen 
una decena de balsas, que eran los únicos 
elementos que permitían contar con agua 
extraordinaria, al margen de la lluvia.
La búsqueda del agua sigue su curso, y a 
mediados del XIX se sabe de la existencia 

de siete norias que extraen agua del sub-
suelo, principalmente ubicadas en Las No-
rias y Balerma.
Desde aquel momento hay varios intentos 
de canalizar el agua, trayéndola de cauces 
naturales cercanos.
En abril de 1878 se redactan las ordenan-
zas de riego acordadas por la Comunidad 
de Regantes, Constitución del Sindicato, 
Jurado y su Reglamento de Dalías.
Las ordenanzas fueron editadas en 1911, 
en Almería, por la Tipografía de José Ori-
huela Calvo. Ambos determinan la explo-
tación del agua del Arroyo de Celín para 
el riego de las tierras de la Vega daliense, y 
posteriormente la incorporación de otros 
espacios.
En ellas se recoge, en el artículo 6, 7 y 9, el 
riego en el campo, indicando lo siguiente:
Artículo 6: “Caso de que la vega lo permi-
ta, luego que se haya dado el riego de oto-
ño a los aumentados, pasará el agua a re-
gar el Campo por el orden de Cañadas de 
Onayar, Ugíjar y Cabriles, Cortés y Balsa 
del Sapo, un año a cada una, o sea de cua-
tro en cuatro, según se viene ejecutando”.
Artículo 7: “El primero de febrero se le-
vantará precisamente el agua del Campo 
para regar la vega por el orden que queda 
establecido”.
Artículo 9: “Para surtir convenientemente 
los depósitos del común en el Campo, to-
dos los años pasará el agua dos veces por 
término de 24 horas; una e todo el mes de 
mayo y la otra en el de junio, a juicio del 
Sindicato”.

Comienza la expansión
Después del agua super� cial se busca solu-
ción buscando agua con la excavación de 
una galería en la montaña, para comple-
mentar este caudal natural. La captación 
se descubrió en 1881, y la apertura del 
cauce de su acequia se produjo entre 1894 
y 1896, que permitió la ampliación del re-
gadío a muchas zonas del campo a través 
de la sociedad “La valerosa”. El alumbra-
miento de Fuente Nueva vino incentivado 
por la extensión del cultivo del parral, y 
el canal permite el riego de la zona centro 
de El Ejido, pasando con posterioridad a 
otras zonas, situadas al oriente, como las 
tierras del � nal de la Cañada de la Balsa 
del Sapo. De este tramo se encargó, según 
consta en el archivo del Sindicato de riegos 
San Miguel de Fuente Nueva, Francisco 
Alcántara Fuentes, en 1902.

Las obras de adecuación y puesta a punto 
siguieron produciéndose hasta 1942.
En la fachada de la galería existe un cartel 
que habla de las fechas de 1891 y 1942, y 
se incluye el nombre de sus catorce fun-
dadores: Francisco Aguilera Fernández, 
Salvador Montoya Martín, Francisco 
Espinosa Daza, Bernardo Rubio Alcalá, 
Gabriel Rodríguez Aguilera, Bernardo 
Góngora Godoy; José Villegas Rodríguez, 
Francisco Alférez Callejón, Salvador Lu-
que Bayo; José Fornieles Martín, Gabriel 
Guillén Quero, José Maldonado Villegas, 
Alejandro Lirola Fornieles y Gabriel Baena 
Rubio.
La necesidad de poner en regadío más 
cultivos llevó a que se abrieran pozos y se 
elevara agua con motores de forma ininte-
rrumpida entre los años 1920 y 1940, todo 
ello con la utilización de la electricidad.
En 1920 apareció el primer motor eléctri-
co, y se alumbraron los primeros pozos, 
utilizando para ello la energía eléctrica 
procedente de Fuentes de Marbella.
Poco más tarde, en 1926, la empresa Fuer-
zas Motrices del Valle de Lecrín llevaba a 
cabo el tendido desde Santa Fé al cono-
cido entonces como Campo de Dalías. Se 
construyeron 45 kilómetros de línea desde 
Alhama hasta el Campo de Dalías. FMVL 
llevó a la realidad el proyecto de electri� car 
toda la zona de esta comarca, dando ade-
más todas la facilidades para la realización 
de instalaciones, impulsando además la 
apertura de pozos de agua.

Vías de agua desde Dalías a El Ejido

Fuente Nueva 2015
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Belleza y salud
Láser de Alejandrita:

¿La solución definitiva del vello?

El concepto de belleza ha ido evolucionan-
do y los cánones de principio de siglo no 
se corresponden con los existentes a día 

de hoy. El tiempo pasa y la moda se va a adap-
tando a las circunstancias. Actualmente sería 
impensable para una mujer salir a la calle, en 
verano, y llevar sin depilar las piernas. Pero no 
siempre ha sido así.  Los tiempos cambian y las 
modas evolucionan. El ejemplo más claro lo te-
nemos en los hombres. La idea del hombre de 
pelo en pecho hace una década era sinónimo 
de masculinidad y, por tanto, de belleza. En ese 
momento era impensable que un hombre opta-
ra por la depilación como técnica para realzar su 
belleza. Sin embargo, vivimos un momento en 
el que, mientras las caras se cubren con barbas,  
la depilación forma parte de la rutina estética 
masculina. Y es que cada vez son más los hom-
bres que presumen de no tener vello. 

¿Existe algo más bonito que una 
piel lisa y suave?

La obsesión por el vello ha llegado hasta tal 
punto que los tratamientos láser están a la or-
den del día. Partiendo de la base de que ningún 
tratamiento es de� nitivo, los expertos destacan 
el láser de Alejandrita como uno de los más 
efectivos, ya que elimina prácticamente el 90% 
del vello.
Los expertos determinan que lo habitual para 
que el tratamiento funcione y podamos olvidar-
nos del pelo molesto es darse entre seis y ocho 
sesiones.

Recomendaciones

Características

• Ponerse en manos de profesional 
cuali� cado

• Realizar un estudio previo de la 
piel y el vello

• Nunca someterse a este trata-
miento con la piel bronceada. No 
se puede tomar el sol ni antes ni 
después de una sesión

• Edad recomendada en mujeres a 
partir de los 14 años, siempre que 
haya pasado un año después de la 
primera regla.

  
  En zonas tatuadas

  Durante el embarazo

  Personas que sufren epilepsia

Cuestión de salud
A pesar de que su uso más demanda-
do es por estética, sus indicaciones se 
extienden también a la solución de 
algunos problemas derivados del naci-
miento del vello. El láser  de Alejandrita 
también se utiliza para la prevención de 
quistes en las ingles o eliminación del 
vello en zonas donde no debería de ser 
habitual. Asimismo, está demostrado 
que es la mejor solución para combatir 
las fístulas, ya que destruye el folículo y 
reduce la tasa de infecciones, evitando 
así las intervenciones quirúrgicas.

√

√

√

√

x
x
x

Ponerse siempre en manos de profesionales.

Los expertos recomiendan el láser Alejandrita
por su alto porcentaje de éxitos.

El láser de Alejandrita es uno de los 
mejores tratamientos que existen en el 
mercado para la eliminación del vello. 

Es uno de los más aconsejados, ya que 
sus resultados son altamente satisfacto-
rios.

Es más e� caz cuando actúa sobre vello 
oscuro y piel blanca

A partir de la tercera sesión se comien-
zan a ver resultados; el vello se vuelve 
más � no y empieza a disminuir su 
presencia en el cuerpo.

Prohibido
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N u e va s  T e c n o l o g í a s
Será uno de los regalos estrella de estas Navidades. Es uno de los 

smartphones más deseados y de los que han revolucionado el 
mercado de las nuevas tecnologías. El Iphone representa el 62% de 
los ingresos de Apple, una compañía que espera ansiosa la llegada 
de las � estas navideñas para incrementar las ventas de su último 
modelo –aunque en los tres primeros días desde su 
lanzamiento logró vender 13 millones de uni-
dades-.  Pero, ¿qué se va a encontrar el cliente 
que adquiera un Iphone 6s? 

Diseño
Su diseño ha sido siempre sinónimo de inno-
vación, aunque no siempre salte a la vista. En 
este último modelo, los técnicos de Apple han apos-
tado por una carcasa fabricada con el mismo material 
que emplea la industria aeroespacial y por una cubierta 
de vidrio muy resistente. Además, podrán elegir entre gris 
espacial, plata, oro o el nuevo modelo acabado en oro rosa. 

Novedad
El Iphone 6s ofrece la tecnología 3D Touch, que detecta la inten-
sidad con que presionas la pantalla para que puedas hacer lo de 
siempre, pero más rápido. 

Fotos y vídeos
Según apuntan desde el departamento de Publicidad y Marketing 
de Apple, la cámara del Iphone es de las más populares del mundo, 

algo que han querido tener muy en cuenta al crear Live 
Photos¸ que da vida a sus fotos. Sí. Literalmente. Una 
Live Photo es una fotografía de 12 megapíxeles, los que 

trae la cámara de este móvil, que capta el movi-
miento y el sonido de los instantes anteriores 

y posteriores.  Una cámara con la que puedes 
grabar vídeos en una resolución cuatro veces 
superior a la del HD. Además, cuenta con el 

iMovie, que te permite montar películas y su-
birlas a Youtube en una resolución 4K con unos 

simples toques. Una forma de sacar a ese cineasta 
que llevas dentro. 

Innovación
Dentro de sus innovaciones, no podemos dejar de mencionar su 
chip A9, con el que los grá� cos y los juegos se ven perfectos. Un 
chip que mejora el rendimiento y la e� ciencia del Iphone 6s. Ade-
más, cuenta con el sistema de seguridad Touch ID que te permite 
desbloquear tu teléfono con el dedo, al contar con unos algoritmos 
muy so� sticados que identi� can tu huella dactilar. 

Contar con los 
precios de las su-
bastas agrícolas 
de toda la pro-
vincia de Almería 
en tiempo real ya 
es posible. Si tie-
nes Adroid o IOs 
sólo tendrás que 
enviar un mensa-
je de WhatsApp, 
con la palabra 
‘CÓDIGO’ al 
628 012 617 o esa 

misma palabra al correo fhalmeria@fhal-
meria.com. Con esta aplicación, miles de 
profesionales podrán tener en su dispositi-

vo las pizarras de las conocidas alhóndigas 
de la provincia. Creada por FH Almería, 
bajo el nombre ‘PH’ (Precios Hortíco-
las) pretende ser una herramienta de uso 
diario muy frecuente que dará agilidad a 
agricultores y profesionales de la comercia-
lización.

Con ‘PH’ podrán seleccionar los precios 
por subastas o bien por productos. Ade-
más, dentro del apartado de con� gura-
ción se pueden establecer las alertas que 
cada productor considere necesarias. La 
aplicación ofrece también actualizaciones 
constantes y un resumen diario de cómo 
va el precio medio por producto. Esta apli-
cación ya está en más de 12.000 teléfonos.

I p h o n e  6 s,  u n  pa s o  p o r  d e l a n t e

U N I V E R S O  A P P
‘PH’, los precios de las subastas agrícolas al instante. NOTICIAS 3.0

¿Cuántos profesores utilizan conteni-
dos audiovisuales en sus aulas?
Menos de la mitad. Un 43 % de los do-
centes españoles utiliza con frecuencia 
contenidos audiovisuales en sus aulas, y 
entre un 40 y un 47 % lo hace de vez en 
cuando.  Esta es una de las conclusiones 
que arroja el estudio Perspectivas 2015: 
El uso del audiovisual en las aulas. La si-
tuación en España. 
El DNI 3.0, el más seguro de Europa
Según la Policía, se trata de un instru-
mento de elevada seguridad que permi-
tirá la lectura sin PIN del certi� cado de 
identi� cación, lo que evitará la intro-
ducción repetida del número PIN en las 
transacciones y el bloqueo del PIN por 
introducción incorrecta del mismo.

Iphone 6s

los ingresos de Apple, una compañía que espera ansiosa la llegada 
de las � estas navideñas para incrementar las ventas de su último 
modelo –aunque en los tres primeros días desde su 
lanzamiento logró vender 13 millones de uni-
dades-.  Pero, ¿qué se va a encontrar el cliente 

este último modelo, los técnicos de Apple han apos-
tado por una carcasa fabricada con el mismo material 
que emplea la industria aeroespacial y por una cubierta 
de vidrio muy resistente. Además, podrán elegir entre gris 

de Apple, la cámara del Iphone es de las más populares del mundo, 
algo que han querido tener muy en cuenta al crear Live 
Photos¸ que da vida a sus fotos. Sí. Literalmente. Una 
Live Photo es una fotografía de 12 megapíxeles, los que 

trae la cámara de este móvil, que capta el movi-
miento y el sonido de los instantes anteriores 

y posteriores.  Una cámara con la que puedes 
grabar vídeos en una resolución cuatro veces 
superior a la del HD. Además, cuenta con el 

iMovie, que te permite montar películas y su-
birlas a Youtube en una resolución 4K con unos 

simples toques. Una forma de sacar a ese cineasta 
que llevas dentro. 

Innovación

Iphone 6s

Imagen de App ‘PH’
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Mascotas de moda: 
El cerdo vietnamita 
Desde que George Clooney reveló 
hace unos años que tenía un cerdo 
vietnamita como mascota,  este 

animal asiático se ha convertido en la 
mascota de moda por excelencia. 

Debes saber:
Los cerdos vietnamitas, a pesar de ser mas-

cotas muy inteligentes, tienen un carácter asusta-
dizo que hace que necesiten grandes dosis de paciencia y 
de tranquilidad. Se trata de un animal omnívoro que necesi-
ta realizar ejercicio, diariamente, al aire libre. Son animales 
muy glotones y tozudos, pero también se caracterizan por 
ser limpios y juguetones. 
Destacan por su inteligencia y por la capacidad extraordi-
naria que tienen para expresar emociones. 
(Su precio medio en el mercado oscila ente los 30 y 70 €)

Cuidado con los
excesos
Hay que alimentar a las mascotas pero 
siempre en su cierta medida y ofrecer-
les una alimentación acorde con sus 

necesidades. Actualmente, el 60 por 
ciento de los gatos que viven en hogares 

españoles sufren sobrepeso. Se trata de 
un problema muy frecuente  y que cada vez 

afecta a más felinos. Por el momento, seis de cada 
diez gatos caseros comen por encima de la cantidad recomen-
dada. Lo que está provocando un exceso de peso que puede 
ser perjudicial para la salud del felino. 

Juguetes con
ultrasonidos 

Generalmente a las mascotas les gusta 
jugar con accesorios con sonido, sin 

embargo algunos llegan a ser muy 
molestos para sus dueños. Así que 

para evitar que nuestras mascotas usen 
juguetes que pueden resultar desagradables 
debido a su sonido, aunque a ellos les encantan,  

se ha creado una línea nueva de juguetes para animales 
que emiten un sonido que solo ellos identifi can. Se trata 
de juguetes con ultrasonido que consiguen que nuestras 

mascotas puedan disfrutar jugando sin  que esta distracción 
se convierta en una molestia sonora para sus dueños.

Hoy conocemos...

Hoy presentamos a Cala. Una perra mestiza de 12 años con una 

vitalidad envidiable, a la que hemos realizado un corte tipo Schnauzer, 

ya que sus características son parecidas. Podemos apreciar el resultado 

� nal en la foto posando con su dueña, Vicky. Todo un gusto trabajar 

con ellas. ¡Gracias por vuestra visita, chicas! (Peluquería canina Baguira)

Si quieres que conozcamos a tu mascota, envíanos su foto a redacción@vintagemagazine.es

Tu
Mascota
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m O T O R
Renault 8, un clásico que perdura
En Vintage somos conscientes de la a� ción que hay al mundo 
del motor en esta ciudad. Desde apasionados de los clásicos y 
coches icónicos a los que disfrutan con modelos de clase supe-
rior, aquellos que, a veces, sólo alcanzamos con la vista y no con 
el bolsillo. En este primer número, hemos querido compartir 
con vosotros la historia que dejó el Renault 8, una historia que 
aún mantienen en el presente los apasionados de este coche.

Uno de los primeros lemas publicita-
rios que lanzó la casa Renault para 
dar a conocer este modelo fue ‘Re-

nault 8, valor seguro’. Una frase que se co-
rrespondía con los avances que había dado 
la compañía francesa, que ya estaba posicio-
nada como una de las industrias del mundo 
automovilístico más importante del mundo. 
Fue a manos ya de Pierre Dreyfus cuando 
aparece el primer modelo, concretamente el 
16 de julio de 1962 se presenta en Madrid, 
con una característica estética muy llamativa, 
su capó en forma de ‘V’, que le otorgó su 
propia personalidad. Sus creadores habían 
tardado sólo dos años en dar forma al pro-
yecto. La presentación de� nitiva fue en París, 
en el otoño de 1962.
El Renault 8, o R8, era el sucesor del Renault 

Dauphine, al que mejoró en confort, segu-
ridad y tecnología, con la novedad de sus 
frenos de disco delanteros. La verdadera di-
ferencia con el Dauphine la marcó el Renault 
8 ‘Major’, que tenía una caja de cambios de 
cuatro velocidades sincronizadas, mejores 
terminaciones en su interior y una mejor 
insonorización. En 1964 también se ofreció 
con caja automática. 

Evolución
Otro de los ‘apellidos’ que tuvo este coche 
fue ‘Gordini’, que también apareció en 1964 
con su famosa pintura azul cielo y dos bandas 
blancas a lo largo del auto sobre su lado dere-
cho. Este modelo alcanzaba los 100 km/hora 
en solo 1.89 segundos y fue un gran prota-
gonista en diversas competiciones, como el 

Tour de Córcega, el Rally de Marruecos o el 
Rally de Polonia.
A lo largo de su vida sufrió distintos cambios 
que no alteraron básicamente su � sonomía 
pero sí sus cualidades mecánicas. La incor-
poración de un motor de 1108 cc le con� rió 
un carácter deportivo a la versión TS. Con 
esta modi� cación se empezó la promoción 
de jóvenes pilotos de competición a través de 
la Copa Renault 8 TS.
Sin duda, el Renault 8 fue el coche con el 
que la casa francesa se consolidó en España. 
En otros lugares era conocido como Bulga-
rrenault o Dacia 1100. Fue un icono de los 
años 60 y hoy día un modelo muy apreciado 
por los coleccionistas. Además, todavía pode-
mos verlo en algún que otro rally,  mostrando 
la dureza que lo ha caracterizado.

BREVE HISTORIA

MÁS DATOS: 
• Fabricación en España: Fasa Renault, en Valladolid
• Años de fabricación: Desde 1962 a 1976
• Unidades vendidas en España de R8: 257.787

Especi� caciones técnicas
• Motor de 956 cc -de gasolina con 4 cilindros en

línea-. Motor trasero
• Potencia: 48CV
• Refrigeración: Por líquido anticongelante con circuito 

cerrado y vaso expansor
• Número de plazas: cuatro
• Velocidad máxima: 130 km/h
• Predecesor: Renault Dauphine
• Sucesores: Renault 10, Renault 12 y Renault 6

Los ciudadanos de El Ejido conocerán este 
Renault 8 TS del año 1972, propiedad del vecino 
David Baena García. En la imagen, su hijo David 

Todo un referente en el 
mundo de los rallyes. 
Publicidad de 1971
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