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Disfrutemos juntos, hagamos que nuestros recuerdos
cuenten historias llenas de amor
Intentamos resistirnos. Siempre decimos aquello de “madre 
mía, cada año adelantan más la llegada de la Navidad”. Nos 
agobiamos al pensar que se acercan días de compras, comi-
das, salidas, más comidas, encuentros, villancicos, más comi-
das… Pero, en el fondo, la mayoría no puede resistirse a esa 
‘cosica’ que se nos origina cuando se acercan estas fechas. Da 
igual que los tiempos hayan cambiado, da igual que la socie-
dad actual viva a un ritmo diferente, marcado por un ansia de 
tener, más que de sentir. Al final, todos queremos lo mismo. 
Estar con los nuestros, pasear por nuestra ciudad y respirar 
ese ambiente navideño que la embellece aún más. Esperar 
en nuestro hogar a nuestros hijos, nietos o hermanos para 
disfrutar con el ruido más bello que pueda existir, el de una 
familia unida, en el que cada uno quiere aportar su granito 
de arena para crear noches mágicas. 

Momentos que pasarán a ese lugar tan entrañable llama-
do recuerdo. Un lugar poderoso que nos permite viajar en el 
tiempo y recuperar esa Navidad que vivíamos cuando éramos 

pequeños. Un sentimiento que nos permite incluso rememo-
rar el olor de los roscos fritos que estaba haciendo nuestra 
abuela o ver perfectamente a nuestra madre sacando la ban-
deja de polvorones. Una fuerza que nos hace reír al recordar 
a nuestro abuelo con su copita de anís o a todos sentados en 
una mesa redonda con el brasero echando una partida de 
bingo, cartas o simplemente hablando. Porque en Navidad, 
un año habrá más luces, otro menos; habrá más árbol con 
bolas o menos, pero siempre habrá ganas de compartir y de 
estar con los nuestros. Aunque, en Vintage Magazine también 
nos acordamos de los que están solos, de los que añoran al 
que no está o de los que no pueden llenar su mesa de excesos. 
A todos ellos, les animamos a seguir luchando, a caminar y 
mirar hacia delante. Sus navidades serán diferentes, pero si se 
agarran a los buenos sentimientos y al amor, encontrarán esa 
luz que les permita continuar. 

Salga a la calle, disfrute de El Ejido, de sus comercios, de 
su gente. Viva con intensidad cada momento, saboree cada 
minuto. Bese, ría, diga “te quiero”, comparta, abrace, disfrute. 
Ya sabe… Sus recuerdos se lo agradecerán.

Í N D I C E

Editorial

RocíoFrancisco Antonio Mª Ángeles

¡¡Vintage Magazine les desea feliz navidad!!

Contáctanos    redaccion@vintagemagazine.es     950 57 09 29     Vintage Magazine



Un enorme incendio acabó 
con las instalaciones de 
Comercial EKOEL un 15 

de mayo, a finales de la década de 
los años 70. Su instalaciones en la 
Carretera de Málaga fueron pas-
to de las llamas una madrugada 
en que se celebraba el día oficial 
de San Isidro Labrador, el 15 de 
mayo.  Fue una madrugada llena 
de humo y de los intentos por 
apagar las llamas que  asolaron 
irremediablemente el almacén, 
sin lograrlo.
Los socios de comercial EKOEL 
habían sido invitados aquella 
noche a los actos organizados en 
honor a San Isidro Labrador en 
El Parador de Nuestra Señora 
de la Asunción, en el municipio 

Un pavoroso incendio
Fotos con historias

 Imagen aérea de las instalaciones de Ekoel, tras el incendio

Fachada sur de Comercial Ekoel, en la calle Madrid

Por Miguel Clement
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de Roquetas de Mar. Francisco Luque, socio de 
Comercial EKOEL, recuerda que cuando salie-
ron hacia allí no había comenzado el desastroso 
incendio, y que fue al regreso cuando se encon-
traron con el almacén en llamas.
Fue aproximadamente a las 2 de la madrugada, 
cuando regresaban de El Parador, cuando se en-
contraron con el incendio, recuerda Guillermo 
Gutiérrez. Dentro almacenaban productos infla-
mables, como bebidas alcohólicas y pinturas, y se 
tuvo que contar con la intervención de cubas de 
agua para sofocar el incendio. Con todo, varios 

días después aún seguían reventando envases en el 
interior a consecuencia de las altas temperaturas 
registradas. 
El almacén tenía grandes dimensiones con  una 
zona elevada donde también almacenaban pro-
ductos. Daba a la Carretera de Málaga y a la calle 
Madrid. Junto a él había un taller mecánico, que 
también se vio afectado por el fuego.  Aún se re-
cuerda el incendio, y las consecuencias que tuvo 
para esta naciente empresa ejidense dedicada a la 
distribución de productos de alimentación y dro-
guería, entre otros.

 Fachada de Comercial Ekoel en la carretera de Málaga

El incendio afectó al almacén de los Hermanos Capilla, 
situado junto a Ekoel

Imagen aérea de las naves de Ekoel y Hermanos Capilla, tras el incendio
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AGRICULTURA
El plan de pluviales para invernaderos da un paso más

El Ayuntamiento de El 
Ejido se ha reunido con 
representantes del sector 
empresarial de la Comar-
ca del Poniente para pre-
sentarles el borrador de 
la futura ordenanza de 
recogida de pluviales. El 
objetivo es que los agri-
cultores cuenten con esta 
herramienta para cono-
cer qué requisitos deben 
cumplir sus sistemas de 
recogida de agua de lluvia 
para estar preparados. Lo 
que se pretende es que las 

fincas dispongan de los 
sistemas necesarios para 
recoger los primeros 35 
litros por metro cuadrado 
que se produzcan en una 
precipitación fuerte, ya 
sea mediante sistemas de 
embalse para aprovecha-
miento o mediante siste-
mas de filtrado al subsuelo 
para recargar los acuíferos. 
Lo que se pretende es evi-
tar inundaciones de fincas 
con importantes daños en 
cosechas, muros, caminos 
y canales de riego.

La producción 
ecológica crece 
un 20%
La superficie de producción 
ecológica en Almería duran-
te el año 2015 ha aumenta-
do un 20 por ciento respecto 
a 2014 y supera las 46.000 
hectáreas, el 5 por ciento del 

total de Andalucía, según 
los datos provisionales de 
la Consejería de Agricultu-
ra. Asimismo, es la prime-
ra provincia en número de 
operadores de producción 
ecológica, representando en 
2015 el 19 por ciento del to-
tal de operadores andaluces, 
con 2.685 entre producto-
res, elaboradores, comercia-
lizadores e importadores.

COAG, con los 
agricultores de 
la tierra

La Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores 
y Ganadores (COAG) ha 
solicitado por carta al Go-
bierno, partidos políticos y 

europarlamentarios españo-
les que exijan en Bruselas la 
paralización de inmediato 
de todas las importaciones 
de frutas, hortalizas y aceite 
de oliva procedentes de Ma-
rruecos, tal y como plantea 
la sentencia de anulación 
del Tribunal de Justicia de 
la UE. COAG destaca que 
el acuerdo no garantiza el 
desarrollo de la población 
saharaui y además, benefi-
cia a grandes corporaciones 
extranjeras. 

Normativa
La organización agraria re-
cuerda, por otra parte, que 
las producciones proceden-
tes de terceros países no 
cumplen con las exigencias 
europeas en materia labo-
ral, social o ambiental. 

Acto de presentación del plan de pluviales para invernaderos

Andrés Góngora, secretario 
provincial de COAG

6



Agroponiente analiza las claves de la producción agrícola

Agroponiente continúa 
con su apuesta por el 
modelo de producción 
ecológica, por medio de 
un proyecto que se está 
desarrollando en función 
de un plan de actuación 
con el cual se pretende 
reforzar paulatinamente 
la producción y comercia-
lización de este segmento, 
que se considera de futu-
ro y en el que la demanda 
está experimentando un 
importante crecimiento. 
En esa línea, se ha realiza-
do una charla,  en la sala 
de ventas de Agroponien-
te, en el Polígono La Re-
donda, sobre producción 
ecológica, para continuar 

intercambiando visiones 
y puntos de vista entre 
los expertos en la materia 
y los propios producto-
res, protagonistas de esta 
nueva apuesta de la com-
pañía para responder a las 
demandas del mercado y 
para ofrecer nuevas opor-
tunidades de negocio a los 
agricultores.  
En la charla, tomaron 
parte Antonio Escobar, 
director general de Agro-
poniente; Diego Oller, 
responsable técnico de Bio 
en Agroponiente; Fernan-
do Moral de la UAL; José 
Luis Lao Lázaro de Agro-
color; y Gregorio Monsal-
vo de AgrotecConsulting

Soluciones para 
las necesidades 
de agua

El problema de la escasez de 
agua para la agricultura al-
meriense sigue sin solución. 
La consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, 
Carmen Ortiz, ha propuesto 
la creación de una comisión 
mixta entre la Junta de An-
dalucía y el Gobierno cen-
tral en materia de regadíos 
para asegurar la disponibi-
lidad de agua suficiente a la 
actividad agrícola en la co-
munidad autónoma. El nue-
vo Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de Andalucía 
2014-2020 contempla 112 
millones de euros para ac-
tuaciones con este fin.

Más control 
biológico en el 
futuro
La Interprofesional de Fru-
tas y Hortalizas de Andalu-
cía (Hortyfruta) ha realizado 
un estudio entre los agricul-
tores de Almería y Granada 
que pone de manifiesto que 
el control biológico para 
prevenir enfermedades entre 
las plantaciones “seguirá cre-
ciendo” en el futuro. El estu-
dio ha contado con el apoyo 
económico de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, me-

diante el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (Feader), y se ha realiza-
do sobre los productos de 
cobertura de la Interprofe-
sional, es decir, pimiento, 
tomate, pepino, berenjena, 
calabacín, melón y sandía.

Charla en Agroponiente de Producción Ecológica 
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José Ramón Bonilla, más conocido como Romy, fotografió con su cáma-
ra, durante las décadas de los 70 y 80, a miles de ejidenses y ha dejado 

constancia de la evolución del municipio en sus negativos. Se puede decir de 
él que fue el primer fotógrafo ejidense. Montó su estudio en el año1968 y lo 
mantuvo abierto hasta 1998. Nació en el año 1939 y hoy, 76 años después, 
nos cuenta el apasionante oficio de la fotografía. 

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Ramón Bonilla
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Dicen que una imagen vale más 
que mil palabras. Imágenes va-
liosas, negativos que atesoran 

miles de recuerdos. Fotografías que 
forman parte de la historia de El Ejido. 
Y es que si hablamos de José Ramón 
Bonilla Ruiz, más conocido como 
Romy, tenemos que hablar de fotogra-
fía, de imágenes, de recuerdos y, por 
supuesto, de historia. Por su objetivo 
han pasado un gran número de ejiden-
ses y gracias a su trabajo ha quedado 
registrada la evolución del municipio 

de El Ejido. Un testimonio en imáge-
nes que se ha convertido en un tesoro 
histórico. 
José Ramón Bonilla Ruiz nació en Me-
lilla el 12 de marzo de 1939. Su familia 
se trasladó a Suiza en el 1962 y fue allí 
donde comenzó a trabajar en un estu-
dio de fotografía y aprendió la profe-
sión. En Suiza, además de descubrir el 
apasionante mundo de la fotografía, 
conoció a su mujer, Trini. Y fue en 
Suiza también donde nació su primer 
hijo, Román.  En el año 1968 decidie-
ron volver a España y establecer su vida 
en El Ejido, municipio donde nació su 
segunda hija, Gema.
Cuando regreso a El Ejido, fue el pri-
mer fotógrafo que abrió su propio es-
tudio, al que llamó ‘Romy’ por su hijo. 
Primero estaba situado en la Carrera de 
San Isidro, donde permaneció cuatro 
años, y más tarde lo trasladó a la calle 
Iglesia, donde también ofrecía servicio 
de papelería y librería. 

Fotografiando momentos
Romy recuerda como en sus inicios, 
para darse a conocer, todas las ma-
ñanas hacía un recorrido por los al-
macenes de envasado de uva, desde 
Venta del Olivo hasta el barrio de los 
carpinteros,  haciendo fotos a todas las 
personas que, en ese momento, traba-
jaban en la industria parralera. De esta 
forma, comenzó a elaborar un archivo 
que ha llegado a reunir miles y miles de 
fotografías de la vida ejidense.
Sin embargo, no solo se centró en El 
Ejido, ya que comenzaron a llegarle 
encargos de toda la comarca del Po-
niente y parte de la Alpujarra. Así que 
Romy, siempre acompañado de su mu-
jer, Trini, con su cámara bajo el brazo, 
se recorrió buena parte de la geografía 

almeriense inmortalizando sentimien-
tos; bodas, comuniones, bautizos y un 
largo etcétera de momentos que mere-
cen la pena inmortalizar. Romy com-
binaba la fotografía de eventos con la 
de reportero gráfico, ya que, en esos 
años, trabajaba para los dos periódicos 
que existían en la provincia. Una face-
ta que lo llevó también a desempeñar 
labores como comentarista de fútbol.
Uno de los propósitos de su trabajo 
siempre ha sido dejar constancia de los 
eventos realizados en el municipio. Y 
de esta manera, aún conserva recuer-
dos fotográficos desde los años 70. 
Hizo fotografías de carrozas de ferias, 
concursos de belleza, conferencias, ce-
nas de gala o actividades deportivas. 
Inmortalizó la visita de los Reyes de 
España a Almerimar, y captó con su 
objetivo la pesca de un gran ejemplar 
de atún. Actualmente, recuerda que le 
impresionó mucho fotografiar uno de 
los primeros invernaderos que se cons-
truyeron con técnicas modernas en El 
Ejido. 
En el año 1988 tuvo que cerrar el es-
tudio debido a una trombosis en uno 
de sus ojos. Lo que lo obligó a dejar 
definitivamente el oficio de fotógra-
fo. Una pasión que lo ha acompa-
ñado durante toda su vida.  Y eso se 
pone de manifiesto hoy, cuando ve-
mos sus fotos y podemos descubrir, 
a través de unas imágenes, la belleza 
del paso de los años y la evolución de 
nuestro municipio.

Inmortalizar la vida a
través de un objetivo

Esta fotografía fue tomada en Lucerna (Suiza), 
cuando Román tenía aproximadamente un año 
y la familia todavía residía fuera de España

Con sus aperos en una imagen tomada en la 
calle Iglesia en los años 70
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Es época de disfrutar de la familia, pero también es tiempo de salir a pasear y disfrutar del ambiente navideño 
y de las actividades que ofrece nuestro municipio. Desde Vintage Magazine destacamos algunas de las pro-
puestas culturales navideñas.

Mercado navideño
En estas fechas no podía faltar el tra-
dicional Mercado Navideño. Se insta-
lará en la Plaza Mayor del día 22 al 27 
de diciembre y ofrecerá todo tipo de 
productos artesanos propios de estas 
fechas. 

Sabor nipón
IKARI Sushi Bar acaba de abrir sus 
puertas en el Hotel AR Golf de Alme-
rimar. Se trata de un establecimiento 
pensado y diseñado para los amantes 
de la comida nipona, en el que se pue-
de disfrutar también de innovadoras 
ensaladas, platos calientes, y un am-
plio abanico de variedades de makis 
y uramakis; que atraerán a todos los 
paladares, también para veganos y ve-
getarianos. Platos que podrán ir rega-
dos de una excelente selección de vi-
nos blancos, cervezas japonesas, sakes 
y cócteles; ubicados en una bodega 
que estará a la vista de los clientes. Ika-
ri Sushi Bar te da la oportunidad de 
deleitarte con sus exclusivos platos y 
explosiones de sabor. 

Desde el 14 de diciembre y has-
ta el próximo 6 de enero, se po-
drá visitar el Belén Municipal, 
ubicado en el patio de luces del 
Ayuntamiento de El Ejido. Está 
formado por 500 figuritas, 120 
metros de superficie, 12 escenas 
y cuenta con un extraordinario 
sonido e iluminación.

El Ejido solidario
Los días 21 y 22 de diciembre, en la 
Plaza Mayor de El Ejido se recogerán 
todo tipo de alimentos no perecede-
ros. Se trata de una campaña en la 
que colaboran Cáritas y la Asociación 
Pro Comedor Social y que tiene como 
objetivo ayudar a aquellas personas 
del municipio con escasos recursos 
económicos para que puedan cubrir 
sus necesidades más básicas.

Cabalgata de Reyes
Los Reyes Magos llegarán a El Ejido el 
día 5 de enero con la tradicional cabal-
gata que se desarrollará por las calles 
del municipio. Este año cuenta con un 
desfile en el que está previsto que par-
ticipen 1.000 figurantes, más de 150 
animales (ocas, caballos y camellos) y 
unas 12 actuaciones artísticas, además 
del reparto de más de 1.000 kilos de 
caramelos.  Tendrá un recorrido de 3 
kilómetros y contará con especiales 
medidas de seguridad.

C U L T U R A
N a v i d a d ,  d u l c e  N a v i d a d ! !

Venta de entradas

Área de Cultura de 8:30 a 14:30

Teléfonos: 950 54 10 14 / 950 54 10 06

www.unientradas.es w
ww.unicaja.es

En taquilla dos horas antes del esp
ectáculo

(si quedasen entradas)

Peppa Pig

Los pequeños de la casa podrán cono-
cer el día 30 de diciembre a la cerdi-
ta más famosa de todos los tiempos. 
Peppa Pig llega al Auditorio con un 
espectáculo infantil que tendrá dos 
funciones, a las 17:30 y a las 19 horas. 

Gala de Navidad 
El 22 de diciembre, el Teatro Audito-
rio de El Ejido acogerá la gran Gala 
de Navidad del mayor, un impor-
tante evento que se celebra todos los 
años y está considerado como una de 
las citas destacadas y que más perso-
nas mayores reúne. Será el 22 de di-
ciembre, a partir de las 16:30 horas, 
con entrada libre.

El Cascanueces
No hay Navidad 
que se precie sin la 
música de fondo 
de Tchaikovsky. 
El próximo 26 de 
diciembre, el Au-
ditorio de El Ejido 
acogerá ‘El Casca-

nueces’, la obra maestra de Tchaikovsky, 
representada por una de las compañías 
más prestigiosas del mundo, el Ballet de 
Moscú, con más de 25 años de historia. 
La obra es a las 21:30 de la noche y el 
precio de las entradas es de 18 y 20 euros.

bÉLEN MUNICIPAL
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Atium Lounge
Es el lugar perfecto para pasar las no-
ches navideñas, con buen ambiente y 
buena música. No te pierdas las fiestas 
que te tienen preparadas, animadas 
por la música de Andy Dj Tu sitio para 
disfrutar del mejor ambiente navideño 
nocturno es Aitum Lounge, en Paseo 
de Las Lomas 195.

Cafetería Alhambra
Tu rincón cultural preferido se 
prepara para recibir una Navidad 
cargada de música y sorpresas. Con 
el objetivo de hacerte disfrutar y que 
pases unas noches inolvidables, sus 
fiestas, tanto de Nochebuena como 
Nochevieja, tienen entrada libre, 
para que vivas momentos especiales 
con el mejor ambiente y al ritmo de 
la música de los Djs Luque, Monty 
y Nery.
Los amantes del teatro y de las 
representaciones de calidad, tienen 
una cita obligada el día 29 de 
diciembre, a las 21 horas, en la 
Cafetería Alhambra. Julio Béjar y 
Jesús Herrera llegan a El Ejido con 
su obra ‘Como dos extraños’, una 
función que habla sobre un tema 
tan universal como son las relaciones 
humanas, en concreto la que une a 
una persona imposibilitada y a su 
cuidador. 

Círculo Cultural
y Recreativo
El Círculo recupera sus tradicionales 
bailes de sociedad. Serán los días 25 
y 26 de diciembre y estarán ameniza-
dos por las orquestas Azara y Caimán, 
a partir de las 22 horas.
La noche del 31 de diciembre, para 
despedir el año, no te faltará cava, 
uvas y cotillón en la fiesta que han 
preparado en el salón de invierno con 
las orquestas Azara y Caimán. Y en el 
salón de actos, el público más joven 
tendrá su espacio con la música de Dj 
Mara.
Los días 1 y 5 de enero, para que co-
miences el año de la mejor forma, no 
te pierdas, a partir de las 22 horas, la 
velada que estará amenizada por Aza-
ra y Caimán.

Lolita
Si lo que te gusta es la música más 
alternativa, tu lugar es Lolita Club. 
Un pub que puede presumir de ser el 
único que ofrece un estilo diferente, 
la mejor música ‘indie’ y que por su 
cabina pasan continuamente djs de 
reconocido prestigio.  Y en este senti-
do te han preparado una Navidad de 
vértigo y unas fiestas que correrán a 
cargo del set Lolita Djs, formado por 
Chuch y Lerockdj.
Si eres de los que piensas que no todo 
lo que suena es lo que se escucha, no 
te pierdas los días 24 y 31 de diciem-
bre, las noches de ‘indie’ y confeti, 
cargadas de sorpresas y con entrada 
libre, que Lolita Club ha preparado 
para hacerte bailar toda la noche.

La Fábrica
Lleva abierto poco 
tiempo y ya se ha 
convertido en un 
lugar indispensa-
ble de las noches 
ejidenses. Su am-

biente, su diseño y su esencia han 
convertido a este nuevo espacio en un 
punto de referencia a tener en cuenta 
esta Navidad. El 26 de diciembre, a 
partir de las 18 horas, podrás disfru-
tar de la mejor música en directo con 
la actuación  de ‘Las Vegas’. Un gru-
po que repasa temas legendarios del 
rock, que transmite fuerza y que te 
hará bailar sin parar.
Las noches de Nochebuena y Noche-
vieja la fiesta correrá a cargo de los djs 
Chus García y Ernesto Zapata. 
Ya lo sabes, no dejes pasar la oportu-
nidad de disfrutar de noches únicas e 
inolvidables. Tu punto de encuentro 
esta Navidad está en La Fábrica.

GULA Almerimar

Gula te da la posibilidad de disfrutar 
de las mejores noches navideñas frente 
al Puerto Deportivo. Todos los fines de 
semana puedes disfrutar de música en 
directo, los sábados noche y domingos 
por la tarde. Para despedir el año tie-
nen prevista una fiesta con cotillón y 
sorpresas, amenizada por la música de 
Dj Sito. El 1 de enero, dj Juank será 
el encargado de poner banda sonora 
de los años 80 por la tarde. Y el 2 de 
enero, contarán con la actuación en 
directo de Ali-C.
Disfruta la Navidad junto al mar, en 
un sitio privilegiado.
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Arte navideño en tus uñas

Quién nos iba a decir que nuestras uñas serían un ‘es-
pacio’ en el que entren todas las ideas que se le ocurran 
para llevar unas uñas que viven la Navidad. El ‘nail art’ 
–nombre con el que se conoce esta destreza para deco-
rar- es la excusa perfecta para empezar, por ejemplo, el 
año con algo rojo. Bien con el fondo en granate y un 
pequeño árbol navideño en color dorado, bien emulan-
do la vestimenta de Papá Noël. Los motivos relacionados 
con estas fechas son los más demandados, junto con los 
toques de purpurina.Opciones hay todas las que imagi-
ne. Si prefiere un estilo con más glamour y discreto, la 
manicura francesa con tonos metalizados es una apuesta 
segura. Eso sí, no olvide que lo recomendable es tener en 

cuenta el vestido o traje que elija y, sobre 
todo, ponerse en mano de expertos. 

Fuente: Nails Factory

Una mesa… ¡para comérsela!
Vintage Magazine le ofrece 
algunas ideas para que triun-
fe con la decoración de la 
mesa con la que sorprenderá 
a su familia y amigos. Dé la 
sorpresa con una elección 
sofisticada, elegante y, a la 
vez, novedosa. Debe tenerlo 
en cuenta todo, el mantel, 
los adornos, los colores y el 

tamaño de la mesa. Si su mesa es pequeña, opte por un 
mantel blanco, al que le puede dar colorido con las servi-
lletas o la propia vajilla. En cuanto a los colores, la combi-
nación rojo y dorado aporta calidez; otra conjugación muy 
típica, pero idónea, es rojo con verde. Si quiere un toque 
más innovador, apueste por combinar el morado oscuro 
con plata o rosa suave. Y, ya, en función de los matices 
opte por adornos florales, velas o centros con bolas navide-
ñas, pero siempre sin excesos y ambientes recargados.

Accesorios para él, 
una moda en auge
Sobra decir que el mundo de la bisutería o joyería no es 
exclusivo del mundo femenino. Cada vez son más los 
hombres que apuestan por aportar a sus ‘looks’ pulseras, 
collares, anillos o unos divertidos gemelos, para ofrecer un 
punto de originalidad diferente. En el pódium se mantie-
nen las pulseras de cuero con alguna pieza o cierres metáli-
cos, como las de Paul Smith, Viceroy o Ted Baker. 
Los collares son los que más difícil lo tienen, 
porque aún no son la opción más elegida, pero 
predominan las cadenas sueltas, más largas de lo 
habitual, en oro o plata. Por su lado, los anillos 
si tienen su espacio. Se llevan grandes, tipo sellos 
o con destacados elementos decorativos, como los 
de Saint Laurent o Dolce&Gabbana. Por últi-
mo, los gemelos. Estas piezas quieren su particular 
protagonismo y se presentan con forma de nudos o de 
distintos colores. 

T E N D E N C I A S
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En 1934, en la avenida El Trein-
ta, Antonio Góngora Zamora 
fundó un pequeño complejo 

formado por una tienda, una pana-
dería y una estación de gasolina. Co-
nocido con el nombre de Surtidor 
de Góngora estuvo activo durante 
casi 40 años, convirtiéndose en el 
centro de la actividad comercial del 
Campo de Dalías.

Aunque fue fundado por Antonio 
Góngora Zamora, fue su hermano, 
Gabriel Góngora, el encargado de 
que aquel pequeño complejo, que 
se levantó en mitad de la nada, se 
convirtiera en un punto de refe-
rencia de la época. Fue el primer 
surtidor de gasolina de la zona y  
funcionaba, generalmente, para 
los tractores y las motos. A pesar 
de que en aquel tiempo no había 
mucho tráfico, permanecía abier-
to durante toda la noche y no fue 
hasta los años 60 cuando comenzó 
a funcionar a pleno rendimiento 
por las noches, llenando los depósi-
tos de las motos que iban y venían 
coincidiendo con la realización de 
los bailes de Las Norias.  

Pan de leña
En la panadería, durante los años 
50, trabajaban cuatro panaderos; 
Manuel Bonachera, Emilio Luque, 
Isidro Delgado y El Charlot. Lo ha-
cían durante toda la noche en un 
horno de leña y era a las seis de la 
mañana cuando el pan se envasaba 
y se comenzaba a repartir. Al ser la 
única panadería que tenía que abas-
tecer a toda la zona, el reparto se 
hacía un día por Guardias Viejas y 
otro por el campo de Dalías. Junto 
a la panadería había una pequeña 

tienda de barrio que ofrecía desde 
comida hasta alambre, palos, yeso y 
cemento, entre otras cosas. Quienes 
conocieron este negocio, recuerdan 
que junto a la tienda se elaboraban a 
mano alpargatas que posteriormen-
te se vendían en el establecimiento. 
Uno de los productos que más se 
vendían era el esparto para las pa-
rras. Y es que El Ejido aún vivía de la 
industria parralera y no fue hasta los 
años 70 cuando se dio paso al culti-
vo bajo plástico. En aquel tiempo, lo 
habitual era que las familias realiza-
ran sus compras anuales y las paga-
ran una vez que recogían la cosecha.
Una de las tradiciones más famosas 
de esta época eran las matanzas, que 
tenían lugar durante los meses de 
invierno. Así que unos días antes de 
comenzar, los vecinos acudían a El 

Negocios con solera
El Surtidor de Góngora

Los primeros pasos de la actividad económica de El Ejido

El Surtidor de Góngora estuvo activo durante 40 años y fue un referente económico en la zona

El Surtidor de Góngora estuvo activo durante 
40 años y fue un referente económico en la zona Las motos eran el vehículo habitual de la época
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Surtidor a comprar el testamento, 
que consistía en todas las especias 
que se iban a usar para hacer el cho-
rizo, la morcilla y la longaniza. En la 
tienda se vendía todo a granel y los 
clientes se llevaban sus especias en 
cartuchos de papel.

Llegados los años 70 se cerró la pa-
nadería y el reparto de pan pasó a 
Luis Bretones, en Calahonda. Más 
tarde fue el surtidor de gasolina el 
que cerró, ya que se caducó la con-
cesión y no se renovó. Un poco más 
tarde se trasladó a su ubicación ac-
tual, en la Avenida El Treinta. La 
tienda sí permaneció unos años más, 
pero finalmente se trasladó, justo 
enfrente, al otro lado de la carretera. 
Estuvo activa unos años hasta que 
pasó a convertirse en un supermer-
cado y hace casi 40 años, el hijo de 
Gabriel Góngora la convirtió en un 
bar llamado ‘El Surtidor’.

Son muchos los vecinos que vivieron 
esa época y que han sido testigos de 
la brillante evolución que vivió el 
campo de Dalías hasta convertirse 
en lo que hoy es.

Esfuerzo y dedicación
Antonio Góngora Zamora, Gabriel 
Góngora, Salvador Acién, José Gón-
gora, El Charlot, Manuel Bonache-
ra, Antonio Aguilar, Emilio Luque o 
Isidro Delgado, son, entre otros, los 
nombres propios de las personas que 
con su trabajo dieron los primeros 
pasos de la vida económica y comer-
cial de nuestro municipio.

Centro de 
la actividad 
comercial del 
Campo de Dalías 

El Surtidor, lugar de paso obligado por las bestias y vehículos. Salvador Acién Palmero

Sr. Valverde, Salvador Acién, Jose Miguel Acién y Sr. Aguilar El isocarro, otro vehículo que visitaba con frecuencía El Sutidor
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70 80
Tal y como 

éramos

Pilar Cuadrado 
Cortés

Justo Marín 
Bautistam

Gemma 
Bonilla Rubio.

Francisco Tarifa 
Blanco

Domingo
Álvarez

Juan Santana 
Alemán

Margarita 
Cantón Mira

Manuel Buendía

Mari Carmen 
Viedma Catena

Gabriel Lirola 
Monzón

Serafín 
Balaguer Luque

Juan Pardo

Salvador 
Buendía Baena

Jorge Viseras
Alarcón

Pepe Fernández 
Pérez

Francisco 
Góngora Cara

en los
y
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La bicicleta más larga 
mide 41,9 metros
La han diseñado estudiantes de la 
University of South Australia y tiene 
capacidad para 20 ciclistas. Esta nue-
va marca supera al de la organización 
ciclista holandesa Mijl Van Mares, 
que casi simultáneamente consiguió 
este año el récord Guinnes con una 
biccleta de 35,79 metros. 

España es el país más 
sano de Europa para vivir
Es un dato que arroja un estudio pu-
blicado por la revista TheLancet.Es-
paña es el país más saludable para vi-
vir de toda Europa –y probablemente 
del mundo entero- ocupando el pri-
mer puesto en cuanto a esperanza de 
vida a nivel general (81,4 años).   

El lugar más sucio de un 
avión es la bandeja
Quizás no es lo que esperaba (seguro 
que ha pensado en el baño). Un 
equipo de la empresa Travelmath 
contrató a un microbiólogo que  fue 
quien resolvió tras su análisis que la 

bandeja donde se sirve la comida es 
el lugar del avión con mayor conte-
nido de bacterias contagiosas. 

El bilingüismo previene
la demencia
Conclusión a la que han llego cien-
tíficos de la Universidad de York, en 
Gran Bretaña, que determina que los 
adultos capaces de hablar dos idiomas 
tienen menos riesgo de sufrir deterio-
ro cognitivo al llegar a la tercera edad. 
Además, es una herramienta muy útil 
para fomentar la inteligencia en los 
niños.

Si tomas tres cafés al día 
vivirás más y mejor

Así lo demuestra una investigación 
de la Universidad de Harvard, que 
afirma que el consumo diario de en-
tre tres y cinco tazas de café reduce 
la probabilidad de morir de manera 
prematura. Eso sí, los investigadores 
especifican que las mujeres embara-
zadas deberían tener cuidado con el 
consumo de esta sustancia.  

Existen clínicas para la 
adicción a Internet
Es un problema 
que, por desgracia, 
va en aumento. 
China es uno de 
los países que más 
en serio se lo toma. 
Tanto que cuenta 
con campamentos militares donde las 
familias envían a sus hijos para que los 
liberen de su ciberadicción.  

Glasgow es la ciudad con 
el agua más cara

La factura alcanza los 5,28 euros por 
metro cúbico. De esta manera, Glas-
gow (Reino Unido) es la ciudad euro-
pea en la que sale más caro beber agua 
del grifo. Le siguen La Haya (Holan-
da), con 4,65; Berlín (Alemania), con 
4,63 euros; Luxemburgo, con 4,61 y 
Copenhague (Dinamarca), con 4,52 
euros. 

Ver películas de 
terror adelgaza
Si es una ‘peli’ de 90 mi-
nutos puedes quemar 
hasta 113 calorías, es de-
cir, las mismas que con-
sumirías durante un paseo de media 
hora. Así lo revela un estudio realizado 
por científicos de la Universidad de 
Westminster (Inglaterra). 

SABÍAS QUE...?
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Con 
buen
gusto
Lomo de Merluza con Gambas

Ingredientes para 4 pax
1 kilo de lomo de merluza
300 gr. de gamba roja
200 gr. de mermelada de tomate
2 puerros
Aceite, sal y pimienta

Elaboración:
Cortamos el lomo de merluza en cuatro trozos. Lo envol-
vemos en papel de aluminio y lo horneamos durante 15 
minutos a 180º.
Preparamos en una sartén el puerro picado y lo rehogamos. 
A continuación le añadimos la gamba cortada en trocitos y 
una cucharadita de harina y otra de pimentón dulce.

Presentación del plato:
Ponemos la mermelada en la base del plato y a continua-
ción ponemos el lomo de merluza y la salsa con la gamba 
por encima.

¡¡Buen provecho!!

Almudena Jiménez 
La bodega del jamón
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d e p o r t e s
El Club Baloncesto Murgi presenta las 
categorías inferiores de esta temporada, 
formadas por siete equipos federados 
que reúnen a un total de 120 niños. 
Junto a ellos, este club ejidense cuenta 
también con cuatro Escuelas Deporti-
vas Municipales que sirven de base al 
propio ente deportivo. Estos jóvenes 
deportistas son, además, embajadores 
de los productos que se cultivan en su 
tierra, ya que lucen en sus equipaciones 
el distintivito de la campaña municipal 
‘El Ejido, Gourmet Quality’

Murgi, una ‘escuela’ con 120 niños

50.000 euros para 
el deporte base
El Ayuntamiento de El Eji-
do reparte entre 13 clubes 
y dos deportistas ejidenses 
50.000 euros en subven-
ciones. Los criterios que 
han tenido en cuenta han 
sido el número de depor-
tistas y los kilómetros que 

tienen que realizar a la hora 
de competir. Con estas 
ayudas, más de 1.215 ni-
ños pueden estar federados 
y competir en las distintas 
modalidades deportivas 
que ofrecen estos clubes. 
Para Francisco Góngora, 
alcalde de la ciudad, “es 
una forma de contribuir a 
una sociedad cada vez más 
equilibrada y saludable”. 

Comienza la 
nueva temporada
El Club de Tenis de El Eji-
do abre las inscripciones 
para todos los que quieran 
iniciarse o perfeccionar 
sus técnicas.  Esta escuela 
deportiva cuenta con una 

amplia oferta de grupos en 
todos los niveles y horarios, 
desde ‘minitenis’, para pe-
queños de 3 a 6 años, pa-
sando por grupos de inicia-
ción, perfeccionamiento o 
competición, hasta adultos 
que quieran aprender o me-
jorar sus habilidades en este 
deporte. 

Categorías inferiores de Baloncesto Murgi

Acto de entrega de las subvenciones a clubes y deportistas Club de Tenis de El Ejido
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Yoga para los más ‘peques’, la mejor opción para calmarlos
El yoga no es una mo-
dalidad deportiva que se 
asocie a los más pequeños 
de la casa, a pesar de los 
múltiples beneficios que 
les aporta.  Cuando hacen 
yoga, los niños adquieren 
conciencia de su cuerpo, 
aprenden a adoptar buenas 
posturas para evitar futuros 
problemas, por ejemplo, 
de espalda. A nivel mental, 
consiguen relajar la men-
te y calmarse gracias a los 

ejercicios de respiración. 
Les ayuda a concentrarse 
mejor, estimula la creati-
vidad y elimina el estrés y 
los complejos. Para ello, 
en El Ejido tienen el lugar 
perfecto para practicarlo 
de la mano de expertos. 
Cada viernes, Studio La-
tika, ofrece una sesión de 
yoga de una hora (18.00 
a 19.00) para los más ‘pe-
ques’. Para más informa-
ción www.studiolatika.com

San Silvestre, también 
sobre patines 

La XXVIII Carrera Urbana San Silvestre 
también se podrá correr sobre patines, 
tanto en la categoría iniciación-partici-
pativa como en la ‘pro-avanzado’. Los 
aficionados al patinaje aún están a tiem-
po de inscribirse para poder disfrutar del 
recorrido establecido para ellos, ‘slalom 
bulevar’ para los primeros, cinco kiló-
metros para los segundos. El plazo acaba 
el 26 de diciembre (este día de 10 a 14 
horas) y el precio de la inscripción es de 
1 euro para los de iniciación y de 5 euros 
para los que tienen más experiencia.

Solidaridad en forma
de balón de rugby
En unas fechas tan especiales para los 
más ‘peques’, los jugadores del Club de 
Rugby de El Ejido han querido tener 
un gesto con los que están ingresados 
en la planta de Pediatría del Hospital de 
Poniente para dejarles balones de rugby. 
Una forma muy sencilla de sacarles una 
sonrisa, de acercarlos a este deporte y, 
sobre todo, de transmitirles los valores 
de este club, lucha, entrega y trabajo en 
equipo. 

¡Enhorabuena, 
campeones!

Vintage Magazine no podía despedir 
2015 sin felicitar a los ejidenses Luis 
García y Francisco Fuentes por su títu-
lo de campeones de Andalucía de Rally 
de Crono, con 81 puntos. Con el aval 
de su trayectoria llegaron a la última 
prueba celebrada en Montilla, Córdo-
ba, donde realizaron una exhibición 
magistral. Sólo nos queda desearles 
que 2016 sea mejor, si cabe.  

Mª José Martín, concejala de Deportes, junto a 
los jugadores de rugby. 
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Anuncio refrigerador 1963 Anuncio neumáticos 1963

Fuente: Libro de fiestas San Isidro 1961

Fuente:

Selecciones
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¿Desde cuándo resides fuera de El 
Ejido?
Me fui definitivamente de España a 
Inglaterra en septiembre del 2004, 
aunque me fui de El Ejido en 2001, 
primero a Almería y luego un año de 
Erasmus

¿En qué país resides?
En enero de 2013 me mudé a Wo-
llongong, que es un pueblo costero al 
sur de Sídney, en Australia. También 
viví en Inglaterra desde el 2004 hasta 
principios de 2013.

¿Por qué tomaste la decisión?
La poca flexibilidad del sistema de 
oposiciones fue lo primero que me 
hizo pensar lo de no trabajar en Espa-
ña. En mi último año de carrera eché 
bastantes solicitudes de trabajo en el 
Reino Unido, así que allí que me fui. 
Inglaterra me encantó, pero termi-
né el doctorado en el 2010 y estuve 
trabajando hasta el año 2013, que me 
surgió la oportunidad de trasladarme a 
Australia.

¿A qué te dedicas?
Soy profesor de Lengua española y de 
Lingüística en la Universidad de Wo-
llongong (Sídney). Parte de mi trabajo 
es dar clase de español como lengua 
extranjera a los australianos, aunque 
también enseño lingüística. Aparte de 
eso, también hago investigación sobre 
distintos aspectos de la lingüística y en 
los últimos años me he centrado en 
el habla del poniente almeriense. Por 
un lado, me da una excusa (y fondos) 
para viajar a El Ejido una o dos veces 
al año, y la verdad, eso es un lujo 
considerando que vivo donde vivo. Por 
otro lado, creo que es una manera de 
sentirme más conectado a España. 

Cómo es un día a día en la ciudad en 
la que vives
Los australianos se levantan muy 
temprano. Vivo enfrente de la playa y 
cuando empiezo a desayunar a las 6:45 
de la mañana ya veo a gente paseando 
al perro, nadando, haciendo surf, o co-
rriendo. A los australianos les encanta 
hacer deporte antes de ir a trabajar. A 
las 7:40 mi mujer y yo cogemos el au-
tobús urbano y nos desplazamos hasta 
nuestros trabajos.
Suelo empezar el día con unas cuan-
tas horas de clase. Almuerzo entre las 
12:30 y la 13:30. Por las tardes suelo 
trabajar en algún artículo de lingüística 
o presentación para alguna conferen-
cia. Me suelo quedar en la universidad 
hasta las 16:30 y vuelvo a casa pronto 
para hacer surf  antes de cenar. 

¿Te adaptaste rápido a tu nueva vida?
Sí. Es sencillo vivir aquí. Lo más duro 
fue al principio que me tuve que 
venir solo y mi mujer llegó seis meses 
después.
Vivir aquí no tiene nada que ver con 
vivir en Europa. Con la diferencia 
horaria (10 horas en verano y 8 en 
invierno), es bastante difícil hablar con 
la gente porque cuando me levanto 
aquí ya se está acostando la gente en 

Alfredo Herrero de Haro
Sidney (Australia) Ejidenses por

el mundo

Alfredo Herrero es un ejidense que 
nació un 4 de septiembre del 82. Es 
profesor de Lengua española y Lingúis-
tica. Vive en Sídney, Australia. Una 
ciudad que lo ha acogido con cariño 
a él y a su mujer y a día de hoy, solo 
se plantea volver a su pueblo natal de 
vacaciones. Alfredo nos cuenta como es 
su vida en Australia y curiosidades que 
siempre hemos querido saber del país 
de los canguros.  

Profesión:
Profesor de Lengua española y de Lin-
güística en la Universidad de Wollon-
gong (Sídney, Australia)

 El teatro de la Ópera , uno de los lugares más turísticos de Sídney

Alfredo conociendo a uno de los
famosos koalas de Australia
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Europa. Al principio también te 
comes bastante la cabeza, sobre todo 
por la noche, pensando que si pasa 
algo en España tardas un día y medio 
o dos en llegar.
Aún así, cada vez que nos pregunta-
mos si deberíamos volver, lo vemos 
difícil. Aquí vivimos muy bien y la 
vida es mucho menos estresante de lo 
que es en Europa.

¿Te gustaría volver a El Ejido?
Me encanta volver de vacaciones y 
me gusta ir para hacer mis investi-
gaciones, pero, por ahora, no me 
gustaría volver para trabajar. Sí que 
es verdad que cada vez echo de me-
nos más cosas de allí, sobre todo los 
amigos y la familia, las tapas, la vida 
en la calle, los precios, el acento de 
Almería…Y, aunque aún me quedan 
32 años para jubilare, siempre lo he 
considerado como un buen destino 
para la jubilación.

¿Gira el agua para el 
otro lado cuando vacías 
el lavabo? No, es un 
mito. El agua gira para 
el mismo lado que en el 
hemisferio norte.

¿Es grande? Se tarda 5 
horas en avión del este 
al oeste del país (igual 
que de ir de Madrid a 
Moscú). 

¿Te puedes bañar en 
la playa o hay muchos 
tiburones? En la parte 
de Sídney sí te puedes 
bañar y los tiburones son 
raros (los que hay son de 
esos que no atacan). En 
Perth, en el oeste, sí que 
hay tiburones, y muchos. 
En el sur (Adelaida y 

Melbourne) también hay 
algunos, pero no tantos. 
En el norte de Australia 
(el norte de Queensland 
y en Darwin) no hay 
tiburones, pero hay unas 
medusas venenosas que 
matan en nada de tiempo 
(matan a más gente que 
los tiburones) y también 
hay cocodrilos. Las playas 
del norte de Australia se 
reconocen muy fácilmen-
te en las fotos porque 
son de postal pero sólo te 
puedes bañar en las zonas 
en las que ponen redes 
para que no entren las 
medusas ni los cocodrilos.

¿Hay muchos canguros? 
Sí. En algunas ciudades 
se pueden ver por los 

barrios residenciales. Lo 
peor es por la noche. Los 
canguros son nocturnos y 
salen por la noche, así que 
si conduces por el campo 
por la noche no puedes 
ir muy rápido porque 
se te tiran al coche, ya 
que les atrae la luz (los 
canguros adultos pueden 
pesar 90kg, y si te saltan 
al coche te la vas a pegar 
casi fijo).

¿Se come el canguro? Sí. 
Los australianos lo ven 
un poco como de poca 
clase, pero está bueno, es 
muy sano y es barato. Lo 
único es que es una carne 
muy dura y la tienes que 
cocinar muy poco, si no 
se hace chicle.

Curiosidades sobre Australia:

LA vida es 
muchísimo menos 
estresante QUE 
en Europa

Plaza Mayor, 11 - El Ejido
✆ 950 48 26 42

Feliz Navidad

El día de Navidad haciendo surf

Tasmania
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HISTORIAS DE
EL EJIDO

Capítulo II  

Gota a gota
El agua marca la historia de El Ejido

Siglo XX
Después de aprovechar el agua su-

perficial, la expansión del parral hace 
necesaria la incorporación de más agua. 
La llegada de la electricidad marca una 
nueva posibilidad, mejorando la explo-
tación de las aguas subterráneas. Y se 
dice bien, al afirmar que lo que se hizo 
fue mejorar, porque antes de la electrici-
dad se aprovecharon otras energías para 
extraer el agua.

Fuerzas Electromotrices del Valle de 
Lecrín instaló medio centenar de mo-
tobombas en 1925. Sin embargo, die-
cisiete años después permanecían para-
dos 27 de estos pozos, ya que el agua 
que extraían era de mala calidad para el 
uso agrícola, al ser del acuífero superior. 
Además de esta iniciativa era casi similar 
el alumbramiento de pozos por particu-
lares: a mediados del siglo XX, además 
de la Acequia del Campo, que traía el 
agua sobrante de Dalías, y los canales de 
Fuente Nueva y San Fernando, se con-
taba con 63 pozos de particulares, de los 
que 58 estaban en funcionamiento.

Hubo sin embargo, en la primera mi-
tad del siglo XX, varios proyectos que 
no llegaron a culminarse. Por ejemplo 

el conocido como Canal del Mediodía 
o de Adra, con el que se pretendía re-
gar 2.500 hectáreas, que fue aprobado 
en 1902. Éste llevaba aparejado la cons-
trucción de un pantano a la altura de 
La Ventilla, en el Río Chico de Adra, o 
como alternativa en las angosturas del 
Cejor (donde se construyó finalmente 
el conocido como Pantano de Benínar).

En 1932 se retomarán algunos de 
estos proyectos, entre ellos el del pan-
tano, a través del Plan de obras para 
la irrigación del Campo de Dalías que 
buscaba aprovechar las aguas del Río 
de Adra. El proyecto era importante 
y tenía la pretensión de regar 10.000 
hectáreas, para el cultivo de naranjos y 

parras, que incluía la construcción de 
un pantano de 17 hectómetros cúbicos 
y un canal de trasvase de aguas even-
tuales desde la cuenca del Guadalfeo 
a la del río Adra. Sin embargo, había 
muchas dudas en cuanto a su viabili-
dad, y finalmente la Guerra Civil su-
puso el olvido del proyecto.

Instituto Nacional de Colonización
En 1939 se crea el Instituto Nacional 

de Colonización, que actuará en dos 
niveles: apoyando a los agricultores de 
forma directa (que se denominó “Colo-
nizaciones de Interés Local”) o actuando 
en grandes espacios (“Colonización de 
Grandes Zonas”).

En el primer nivel hay que destacar 
que la zona de El Ejido se benefició en 
gran medida de las ayudas fijadas, que 
permitían desde la transformación en 
regadío a construcción de pozos o vi-
viendas para jornaleros. En un princi-
pio, el INC actuó como prestamista de 
los agricultores, papel que después pasa-
ría a ser desempeñado por el Bando de 
Crédito Agrícola y las Cajas de Ahorros 
y Rurales.

Fuente: Libro  de fiestas de san isidro 2005 Texto: Miguel Clement

Excavación  del pozo de La Trocha, de 120 metros 
de profundidad con un torno de 1958
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Capítulo II  

Gota a gota
El agua marca la historia de El Ejido

En 1971 desaparece el INC y se crea 
el Instituto para la Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA).

En el nivel de Colonización de Gran-
des Zonas no se trataba ya de ayudas 
concedidas de forma individual, sino 
una decisión de la Administración que 
incluye la creación de pueblos además 
de la transformación en regadío.

La Ley de Bases para la Colonización 
de Grandes Zonas se aprobó el 26 de 
diciembre de 1940. Tres meses después, 
en abril de 1941, el Estado analiza el 
informe que incluye la conveniencia de 
declarar de Interés Nacional el Campo 
de Dalías. La aprobación de la Declara-
ción de Interés Nacional del Campo de 
Dalías se produce en junio de 1941.

Desde la aprobación hasta 1953, cuan-
do se aprobó el Plan General de Coloni-
zación, se trabajó en distintos proyectos 
de captación de aguas freáticas.

Hasta el año 1941, en que la comar-
ca fue declarada de Interés nacional, los 
bombeos eran de alrededor de 6 hec-
tómetros cúbicos, que eran extraídos 
mediante pozos de los acuíferos superfi-
ciales en las áreas de occidental y orien-
tal. En los años 50 se alcanzaron los 35 
hectómetros cúbicos y a mediados de la 
década de los 90 del siglo pasado se llegó 
a los 137 hectómetros cúbicos.

¿Por qué sirvió de revolución la lle-
gada del agua a la comarca? Porque su 
llegada supuso la transformación del sis-
tema de producción agrícola, y con ella 
el incremento de la mano de obra, de 
infraestructuras, equipamientos… y un 
dinamismo que hoy en día se encuentra 
en su etapa madura. El Instituto Na-
cional de Colonización llevó a cabo su 
trabajo de forma prudente: primero, se 
buscaba el agua. Y después se canalizaba 
y estudiaba cuánto terreno podía regar.

Fue a partir de 1953 cuando comen-

zaron a construirse los primeros pozos 
por el Estado Central. Primerwwwwo 
el Instituto Nacional de Colonización, 
y más tarde gestionados por el Institu-
to Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA), que tuvo a su cargo 
captaciones de agua, redes de acequias y 
la puesta en funcionamiento agrícola de 
terrenos baldíos. 

La actuación del Instituto Nacional 
de Colonización tuvo en el entonces 
Campo de Dalías una zona preferen-
te de actuación. Los terrenos donde se 
actuó, tras la declaración en 1941 de 
Interés Nacional, eran una gran llanura 
dedicada a pastos, donde se cultivaban 
de vez en cuanto cereales y leguminosas, 
y abarcó un período de más de 30 años.

Los escasos cultivos de regadío se re-
gaban con aguas de los cauces de San 
Fernando y Fuente Nueva, con los so-
brantes de la vega de Dalías a través de 
la acequia del Campo y pozos privados. 
La superficie regada estaría, entonces, 
por debajo de las 1.000 hectáreas. Los 

terrenos incluidos abarcaban los mu-
nicipios de Felix (entonces también La 
Mojonera), Vícar, Dalías y Roquetas de 
Mar, dividiendo toda la extensión en 
seis sectores (y subdividiendo el III en 
dos espacios).

Hasta doce años después (abril de 
1953) no se aprueba el primer Plan 
General de Colonización. En algunos 
casos, como fue el Sector VI, la declara-
ción de interés nacional no se hizo hasta 
julio de 1970, y la aprobación del Plan 
General de Colonización no llegó hasta 
abril de 1977.

En el actual territorio del municipio 
de El Ejido, aparte de la implantación y 
creación de nuevas zonas de cultivo, se 
llevó a cabo la construcción de dos nue-
vos pueblos: San Agustín (con la cons-
trucción de 109 viviendas) y Las Norias 
(con 89 viviendas). Los primeros colo-
nos se instalaron en 1956 y siguieron 
haciéndolo hasta mediados de los 80.

La actuación del INC supuso la trans-
formación del paisaje del campo, sin 
duda, y la red de canalizaciones que 
discurrían de Este a Oeste, acompañada 
por los caminos construidos, fueron du-
rante mucho tiempo un referente en las 
zonas agrícolas..

La promulgación en 1949 de la Ley 
sobre colonización y distribución de la 
propiedad en zonas regables supondrá 
para el Instituto Nacional de Coloniza-
ción la posibilidad de alumbrar nuevos 
pozos, algo que será ratificado en 1951 
con la declaración de utilidad pública y 
de urgencia de los trabajos que lleve a 
cabo el INC.

Las comunidades de regantes Sol y 
Arena y Sol Poniente se hicieron cargo, 
en la comarca de las obras del INC.

De los 1.187 pozos que se habían 
alumbrado hasta 1980, 87 pertenecen al 
IRYDA, frente a los 1.090 construidos 
por particulares.

La proliferación de pozos permitió el crecimiento del sector hortícola
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N u e va s  T e c n o l o g í a sm O T O R
Parece cuestión de magia, pero es re-

sultado de la tecnología más nove-
dosa. Y, todo, gracias a Land Rover.  

La actividad agrícola e industrial de El 
Ejido conlleva que muchos conductores 
necesiten un remolque para su quehacer 
diario. Una situación que complica la 
conducción, ya que dificulta la visibili-
dad del conductor o genera problemas 
a la hora de aparcar. Sin embargo, Land 
Rover, en su gama Range Rover, ofrece 
la posibilidad de hacer invisible su re-
molque, con lo que no se tendrá que 
preocupar de la mala visibilidad.

CÓMO SE CONSIGUE 
El sistema se conoce como Transparent 
Trailer y permite al conductor ver clara-
mente los vehículos que se aproximan 
desde atrás y fomentar su confianza 
mejorando, así, la visibilidad durante 
las maniobras. Esta nueva tecnología se 
‘aprovecha’ de la transmisión de vídeos 
del sistema de cámara que ya tiene in-
tegrado el vehículo (que incluye la de 
marcha atrás y las de cada retrovisor la-

teral) con un vídeo de una cámara ina-
lámbrica digital que se coloca en la parte 
trasera del remolque o de la caravana. 
Las transmisiones de todos estos vídeos 
se combinan para crear las imágenes en 
directo, lo que hace que la parte poste-
rior del remolque parezca transparente.

¿QUÉ OCURRE EN
EL INTERIOR?
Transparent Trailer de Land Rover va 
más allá. Le permite controlar en todo 
momento la carga o a su caballo. El siste-
ma es capaz de detectar si ésta, indepen-
dientemente de que sean cajas, muebles, 
vehículos o animales, se mueve dentro 
del remolque de forma inesperada du-
rante el transporte o el estacionamiento. 
Este prototipo envía automáticamente 
una alerta de “comprobación de carga” 
a la pantalla central para avisar de cual-
quier anomalía. 

Land Rover hace invisible su remolque

MÁS DATOS
• De momento, Transparent 

Trailer se ha probado con los 
modelos Range Rover 

• Range Rover 2015 es de los 
más lujosos de esta compañía 
automovilística 

• Puede elegir entre potentes 
motores de gasolina, diésel o 
hybrid 

• Asientos con función masaje 

• Última tecnología antirrobo 

• Range Rover Batalla Estándar, 
desde 104.000 euros; Range 
Rover Batalla Larga, desde 
150.000 euros
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N u e va s  T e c n o l o g í a s
Parecían inalcanzables, pero 
los relojes inteligentes avan-
zan con paso firme en el 
mercado. Prueba de 
ello, es el Sam-
sung Galaxy 
Gear S2 
que ofrece 
novedade s 
importantes. 
Su bisel gira-
torio le otorga 
un diseño muy 
llamativo a este 
reloj inteligente 
que se puede utilizar 
tanto con sus propios telé-
fonos como con otros An-
droid. Gear S2 le ayuda a 
llevar, además, una vida más 
saludable, ya que controla su 

actividad diaria, sus pulsa-
ciones y su consumo de agua 
frente al de cafeína. Además, 
le anima con mensajes mo-
tivacionales para ayudarle 

a ponerse en forma. 
Cuando necesite 

cargar su batería, 
simplemente co-
lóquelo sobre su 
base de carga 
inalámbrica, así 
de fácil. Podrá 
escuchar músi-
ca sin necesidad 
de llevarse su 

smartphone, ya que 
el Gear S2 le permite 

almacenar hasta 300 cancio-
nes que podrá escuchar con 
un auricular Level U.

El mundo digital genera 
400.000 empleos
Además, factura casi 90.000 mi-
llones de euros. Dos de los ámbi-
tos en los que más ha destacado 
nuestro país ha sido el comercio 
electrónico y los contenidos digi-
tales audiovisuales

La ‘Xbox 360’ cumple 10 años
Ya ha pasado una década desde 
que Microsoft lanzara su segunda 
videoconsola de sobremesa y lo 
hizo pese a que la primera no tuvo 
tanto exito. Ya se han vendido 
cerca de 90 millones de unidades. 

S a m s u n g  G a l a x y  G e a r  S 2

N O T I C I A S  3 . 0

E b o o k  K i n d l e
Amazon ha conseguido 
que sus libros electróni-
cos, los Ebook Kindle, 
tengan su espacio en las 
bibliotecas ‘modernas’ 
de los lectores del siglo 
XXI. También será uno 
de los productos más 
vendidos en este por-
tal en estas Navidades.  
Puedes elegir desde el 
más básico, el Ebook 
Kindle, –unos 80 euros– 
a los más sofisticados, 
como el Ebook Kindle 
Paperwhite –de unos 
120 euros- al Ebook 
Kindle Voyage, de 180 
euros, aproximadamen-
te-. Este último cuenta 

con una pantalla de alta 
resolución (300 ppp) 
que muestra un texto 
muy nítido. Su lectura se 
asemeja a la de un libro 
impreso.

Hoy en día encontramos apli-
caciones para todo, hasta para 
perdernos en el campo. En 
Vintage Magazine hemos reco-
pilados las APP más completas 
para que elija esa casa rural que 
le permitirá disfrutar de una 
Navidad en contacto con la na-
turaleza. 

Rusticae es una de las más po-
pulares, en la que los amantes 
de las casas rurales y los hote-
les con encanto encontrarán 

una gran variedad de datos de 
los alojamientos, restaurantes 
y lugares de interés en la zona 
(en España, resto de Europa y 
Latinoamérica).

Mi Casa Rural es otra de las 
aplicaciones que ofrece ofertas 
muy apetitosas, directamente 
del propietario –con los que 
puede ponerse en contacto- y 
sin comisiones. Las fichas de 
las casas son, además, muy 
completas. 

U N I V E R S O  A P P
T u r i s m o  r u r a l
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Mejor en pareja
Hay estudios que demuestran que los 
animales viven mejor en pareja. Men-
ción especial tienen los agapornis , 
cuya unión es tan fuerte que cuando 
fallece uno, el otro puede enfermar de 
pena e incluso morir. Estas aves tropi-

cales son sinónimo de fidelidad, amor y 
romanticismo. Son fieles durante toda su 

vida, comparten comida, duermen juntos 
e incluso se arreglan el plumaje mutuamente. 

Los agapornis, que son cada vez más comunes en 
los hogares españoles, son la viva imagen del amor puro. 

Caricias felinas
Es importante saber que el vientre 

de los gatos es una zona híper 
sensible y que es raro que un gato 

soporte de forma continuada 
caricias en esa zona. Por el con-
trario, hay otros que sí se dejan.  

Sin embargo, hay que prestar 
atención a las reacciones del felino 

y si mientras se acaricia deja de 
ronronear, se encorva, se le dilatan las 

pupilas o baja las orejas, hay que parar 
de inmediato, porque este comportamiento 

manifiesta que ya no tolera más caricias. 

Aullidos
Los perros se comunican principal-

mente con ladridos, pero en ocasio-
nes también aúllan como los lobos. 

En los perros domésticos este 
aullido se conoce como ‘aullido 
de soledad’, ya que su principal 

motivo es que se siente solo y 
con este aullido manifiesta su 

sentimiento de soledad.  También 
sucede cuando un perro es separado 
del lugar que considera como propio. 

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

Tu
Mascota

Hoy conocemos...

Gracián Medina Medel con su mascota ‘Cacao’. 

Es un guacamayo muy colorido. 

Estos animales forman parte de la familia de los

loros y son especialmente hermosos.
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