
Septiembre 2016 El Ejido





Dirección: Francisco José Castaño Castaño

Redacción: Rocío Fuentes y Mª Ángeles Camacho. Colaboradores: Marisol Doucet y Laura Montalvo.

Fotografía: Emilio López

Portada: Foto Emilio López (Museo Radio Sintonía: Bodegón con elementos escolares de los años 50 y 60).

Impresión: Gráficas Piquer (Almería)

Agradecimientos: Antonio Bonilla (Romy), Ayuntamiento de El Ejido, Peluquería Canina Baguira, Wikiejido.

10
34

5626

4

Fotos con historias

Agricultura

Personajes con 
historia

¿Sabías qué...?

Cultura

Tendencias

Negocios con solera 

Psicología

Sociedad

Coronación de la 
Virgen de Gádor

Nuestras escuelas

Anuncios Vintage

Curiosidades

Homenaje a 
D. Moisés Gómez

Buenas noticias

Deportes

Ejidenses por el 
mundo

Belleza y Salud

Empresas

Mascotas

Nuevas Tecnologías

Escapadas

El Objetivo

Tal y como éramos

Motor

04

08

10

12

14

16

18

20

22

26

34

38

39

40

42

44

46

48

50

52

53

54

56

61

62

Septiembre, 
el mes de la 

‘vuelta al cole’
Llegamos a septiembre, el mes 

en el que terminan las vacaciones 
para la mayoría y que supone ‘la 
vuelta al cole’. Por ese motivo, este 
número de Vintage Magazine lo hemos querido 
dedicar a ese regreso a las aulas. No podía fal-
tar un maestro en nuestro ‘Personaje con his-
toria’, en esta ocasión la sección la ocupa Don 
Tomás, un hombre que llegó a El Ejido hace 47 
años, para poner en marcha el José Salazar.  
Por otra parte, echamos la vista atrás para 
contar la historia de la ‘Papelería de Elena’, que 
fue la primera que se implantó en el municipio. 

En este número, hemos incluido secciones 
nuevas. Y es que la actualidad y los aconteci-
mientos que con el paso de los años se conver-
tirán en históricos no podían faltar en nuestras 
páginas. Por esto, llevamos un especial del día 
grande que vivió nuestro municipio vecino, Ber-
ja, el pasado 3 de septiembre. El gran día de la 
coronación de la Virgen de Gador. 

Igualmente, incluimos otras páginas espe-
ciales del Día del Municipio, que tuvo lugar el 
pasado 11 de septiembre, y en el que se rindió 
un sentido homenaje a la primera corporación 
municipal de nuestro pueblo. Hechos históricos 
que no podemos dejar pasar. Son muchas las 
personas que han luchado y siguen trabajando 
día a día por nuestro municipio. 

Nuestra sección de ‘Curiosidades de El Eji-
do’ está dedicada a la educación. Y todo esto, 
acompañando a nuestras secciones de actua-
lidad.

Y, por último, y con un nudo en la garganta, 
homenajeamos a Moisés Gómez un hombre de 
pueblo que nos dejó el pasado mes de agosto. 
Este mes, él debería ser el personaje con histo-
ria, pero la vida nos lo ha arrebatado antes de 
tiempo. Le debemos mucho por todo lo que ha 
hecho por nuestro municipio, gracias a su pa-
sión, su entrega y su forma de ser ejidense. Nos 
ha enseñado tanto, que solo podemos estarle 
agradecido y decirle, esté donde esté, gracias 
por tanto. 

Esperemos que disfruten con la lectura y 
nos volvemos a leer en octubre.

Editorial
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Fotos con historias

Una de las peculiarida-
des del nacimiento de 
El Ejido como muni-
cipio independiente 
fue la coincidencia en 

el marco temporal con el paso de la 
dictadura a la democracia desarrolla-
do durante el final de la década de 
los setenta y los primeros años de los 
ochenta en España.

La Transición en El Ejido se produ-
jo, por tanto, en un doble sentido, po-
lítico-administrativo y social, como 
reflejo del apresurado crecimiento de 
esta zona del Campo de Dalías, que 
pasó de ser terreno pobre de secano 
a una rica huerta de regadío gracias a 
su incipiente agricultura y al declive 
de la uva.

El 3 de abril de 1979, tras el refren-
do mayoritario del pueblo español a 
la Constitución de 1978, se celebra-
ron las primeras elecciones locales, 

que fueron claves para dar respuesta 
al sentimiento de pueblo que ya ha-
bía surgido en la población. A esta 
cita concurrieron cuatro listas al 
Ayuntamiento de Dalías; el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) 
con Luis Martín a la cabeza, la Unión 
de Centro Democrático (UCD) con 
José Antonio García Acién, el Parti-
do Comunista de España (PCE) con 
Luis Maldonado y la Candidatura In-
dependiente del Poniente (CIP) con 
Juan Manuel Llerena al frente. 

Los ciudadanos eligieron entre las 
candidaturas a sus representantes, te-
niendo en cuenta el contenido de sus 
respectivos programas electorales y 
promesas de gobierno, en los que se 
hablaba o no del traslado de la capi-
talidad. La Corporación saliente, con 
21 concejales y con Luis Martín como 
regidor, inició el proceso de cambio.

Dalías-Celín contaba por entonces 

con una población de 3.771 habitan-
tes frente a los 25.761 habitantes de 
El Ejido. Además, más del 90% de los 
administrados vivían en la zona del 
Campo y para resolver asuntos mu-
nicipales debían recorrer varios kiló-
metros para acudir a la Casa Consis-
torial ubicada en la Sierra.

Ante esta situación, los ejidenses 
reclamaban la necesidad de contar 
con un Ayuntamiento mucho más 
cercano y operativo. El traslado de la 
capitalidad respondía a la necesidad 
de adaptar la administración local a 
la nueva realidad económica y social 
que estaba experimentando el Cam-
po de Dalías, que se encontraba en 
pleno auge agrícola, industrial y po-
blacional.

Las organizaciones políticas se 
convirtieron en el cauce de las as-
piraciones ciudadanas, también re-
presentadas en colectivos como la 

El Ejido
un pueblo que escribe 

su propia historia
Por Marisol Doucet Plaza
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Asociación de Vecinos y las Amas de 
Casa Virgen del Carmen, y el com-
portamiento de sus líderes fue deter-
minante en el desarrollo de El Ejido 
como municipio independiente.

El 4 de agosto de 1979 es la prime-
ra fecha significativa de este capítu-
lo de la historia reciente. Ese día se 
aprobó en Pleno, por unanimidad de 
todos los grupos políticos, iniciar el 
expediente de cambio de capitalidad 
por razones de mayor facilidad de 
comunicaciones, mayor número de 
habitantes e importancia económica.

A partir de este momento comen-
zaron numerosos enfrentamientos 
entre ejidenses y dalienses, quienes 
defendían vehementemente sus po-
sicionamientos. Se vivieron incon-
tables momentos de tensión con 
huelgas, pintadas, cortes de carrete-

ra, concentraciones, robo de docu-
mentación y manifestaciones, siendo 
destacada la que protagonizaron los 
ejidenses el 15 de mayo de 1981.

Finalmente, el BOJA publicó el 23 
de mayo de ese mismo año la aproba-
ción del expediente poniéndose fin a 
un largo trámite que había manteni-
do enfrentado a dos núcleos y a sus 
vecinos, pero se abrieron, a su vez, 
las puertas a otro proceso igualmen-
te complicado que volvió a encarar a 
ambos pueblos.

Al frente de la gestión por alcanzar 
la segregación de Dalías-Celín de El 
Ejido estuvo el alcalde José Antonio 
García (CD), tras el cese de Luis Mar-
tín y con un breve intervalo de tiem-
po con Luis Maldonado (PCE) como 
alcalde en funciones. Como razón 
principal para la separación se argu-

La manifestación, a su paso por la calle 
Cervantes de El Ejido, en mayo de 1981.
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mentó la necesidad imperiosa de que 
la paz pública volviera a reinar entre 
todos los habitantes, así como evitar 
en el futuro situaciones de conflicto 
que no eran queridas ni deseadas. 

La publicación en el BOE de la 
segregación el 11 de septiembre de 
1982, supuso el nacimiento de El 
Ejido como municipio con Consisto-
rio propio, algo que celebraron tan-
to ejidenses como dalienses, ya que, 
tras un largo proceso, ambos habían 

conseguido conservar, por un lado, e 
impulsar por otro, sus identidades y 
ayuntamientos propios.

Fue necesario establecer entonces 
una Gestora en Dalías hasta las elec-
ciones porque los concejales queda-
ron vinculados al Consistorio de El 
Ejido. José Criado, que hasta enton-
ces había representado a la Asocia-
ción de Vecinos ‘Cristo de la Luz’, fue 
elegido su presidente por votación 
popular.

La victoria electoral del PSOE de 
1983 con mayoría absoluta facilitó a 
la Corporación encabezada por Juan 
Callejón la difícil tarea de poner en 
marcha un Ayuntamiento de reciente 
creación que contaba con carencias 
de saneamiento, agua y recaudación 
de impuestos fueron. Casi todo esta-
ba por hacer.

Hoy, 34 años después de la segre-
gación de Dalías-Celín de El Ejido, la 
perspectiva y el paso del tiempo, per-
miten reconocer la responsabilidad y 
valentía política y social en la toma 
de aquellas decisiones que hicieron 
posible el impulso y el desarrollo de 
dos ciudades hermanas, que con raí-
ces comunes, han crecido de forma 
independiente.

El Ejido supo escribir los capítu-
los de su propia historia que en los 
próximos números de Vintage repa-
saremos con el sencillo deseo de que 
no se borren.

Luis Maldonado, 
alcalde de Da-
lías en funcio-
nes, Luis Martín, 
alcalde de la 
transición, José 
Antonio García 
Acién, primer 
alcalde de El 
Ejido y Juan 
Callejón, primer 
alcalde electo 
de El Ejido. 

Información aparecida en 1979.

Año 1983. Juan Callejón recibe de Juan Llerena el bastón de mando.
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AGRICULTURA
Puesta en marcha la campaña de revisión de las 

medidas de protección en las balsas
El Ayuntamiento de El Eji-
do ha aprovechado el co-
mienzo del curso agrícola 
para incidir en la campaña 
de revisión de las medidas 
de protección en las bal-
sas de riego que puso en 
marcha hace ya algunos 
años con la finalidad de 
concienciar a los propie-
tarios de las mismas sobre 
la necesidad de mantener 
estas infraestructuras en 

buen estado y que per-
manezcan valladas como 
medida de seguridad.
Tal es así que la conce-
jalía de Agricultura ha 

reforzado durante los úl-
timos meses las tareas de 
inspección y control que 
ejerce sobre las mismas, 
a fin de que se cumpla la 

normativa municipal vi-
gente. En esta línea, cabe 
destacar que el número 
de expedientes sanciona-
dores se ha reducido de 
manera importante en el 
último año; lo que viene a 
ratificar la buena respues-
ta que está teniendo esta 
campaña informativa cu-
yos frutos ya se traducen 
en una considerable re-
ducción de los incidentes.

Ante el inminente inicio 
de la campaña agrícola, 
COAG Almería recuerda 
a los productores la nece-
sidad de asegurar los cul-
tivos a través de la Línea 
306 para hortícolas bajo 
cubierta. 
Antonio Moreno, Respon-
sable de Seguros Agrarios 
de COAG, explica que 
“desde la Organización 
Agraria nos hemos posicio-
nado –junto con el sector- 
en contra de la subida del 

precio en la contratación 
del seguro para tomate y 
calabacín pero no obstante 
somos conscientes de la ne-
cesidad de asegurar debido 
al alto índice de virosis que 
se ha dado en las anteriores 
campañas. En este inicio 
de campaña, por ejemplo, 
se está dando una fuerte 
presencia de trips en el cul-
tivo de pimiento en la zona 
del Poniente, lo que está 
propiciando incluso que 
los agricultores tengan que 

arrancar el cultivo antes de 
haber recolectado”. 
Por todo esto, COAG Alme-
ría considera que “nuestra 
obligación es concienciar 
y difundir la contratación 
del seguro agrario, y la de 
las Administraciones com-
petentes debe ser el facili-
tar el acceso al mismo, no 
endurecerlo, más aun te-
niendo en cuenta la cam-
paña de pérdidas que han 
sufrido los agricultores al-
merienses”.

Instan a los agricultores a contratar el 
seguro agrario ante la aparición de mosca 
blanca y trips
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El Recinto Ferial IFEMA 
de Madrid acogerá, entre 
los días 5 y 7 de octubre 
de este año 2016, la VIII 
edición de la Feria Inter-
nacional Hortofrutícola 
‘Fruit Attraction’, en la 
que, un año más y al igual 
que en sus siete anteriores 
ediciones, estará presente 

Grupo Agroponiente. El 
stand presentará elemen-
tos novedosos y originales, 
pero conservará una idea 
de las anteriores ediciones: 
la estructura diseñada para 
atender a los clientes que, 
llegados de todos los paí-
ses de Europa, se citarán 
en este punto de encuentro 

con nuestra empresa. 
El objetivo fundamental 
con el que Agroponiente 
acude cada año a esta cita 
es tanto servir como lu-
gar de encuentro con sus 
clientes habituales, con 
los que ya hay cientos de 
citas confirmadas, como 
generar nuevos caminos 
de negocio a través de la 
captación de nuevos clien-
tes potenciales y la explo-
ración de nuevos nichos, 
algo para lo que Fruit At-
traction es el lugar idóneo 
dada su proyección inter-
nacional.

El próximo 24 de septiem-
bre finaliza el plazo para 
solicitar las ayudas de in-
corporación para jóvenes 
agricultores y/o ganaderos 
así como las de moderni-
zación. Por este motivo, la 
Organización recuerda a 
los interesados que pasen 
cuanto antes por su ofici-
na de COAG Almería más 
cercana para informarse. 
La persona que desee in-
corporarse al sector o mo-
dernizar su explotación 
agraria debe de aportar 
documentación y facturas 

requeridas por la Adminis-
tración para poder optar a 
la concurrencia de dichas 
ayudas. Este proceso no es 
algo que se haga de un día 
para otro, ya que el solici-
tante tiene que reunir la 
documentación pertinen-

te y aportarla al objeto de 
conseguir el mayor núme-
ro de puntos y acceder a es-
tas ayudas publicadas por 
la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Andalu-
cía”, indican desde COAG 
Almería.

Agroponiente no faltará a la VIII Fruit Attraction 2016

Abierto el plazo para las ayudas de 
incorporación y modernización

En brEvE
Créditos por 100 
millones de euros para 
las pymes agrícolas
El Banco Europeo de In-
versiones (BEI) y Bankia 
destinarán 100 millones 
de euros para financiar a 
pymes del sector agra-
rio y agroalimentario 
comprometidas con la 
protección medioam-
biental y la eficiencia en 
la utilización de recursos 
naturales. Con esta ini-
ciativa se pretende que 
las pequeñas compa-
ñías del sector agrario 
y agroalimentario sean 
más competitivas “para 
que puedan crecer y 
crear más empleo” y 
para que mejoren su efi-
ciencia energética, “con 
un menor impacto en el 
medio ambiente”.

promoción y apoyo a 
la contratación de 
seguros agrarios
El Ayuntamiento de El 
Ejido ha intensificado su 
campaña de promoción 
y apoyo a la contrata-
ción de seguros agrarios 
frente a las inclemen-
cias meteorológicas 
que pudieran darse a 
lo largo de la campaña 
agrícola. Y lo hace con la 
finalidad de concienciar 
a los agricultores de la 
importancia de contar 
con fincas e invernade-
ros más protegidos ante 
la llegada de este tipo de 
adversidades.
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Llegó a El Ejido en el año 1969 para ejercer como maestro de primaria 
en el José Salazar. Pertenece a la plantilla de maestros que pusieron en 

marcha este centro educativo. Lleva 47 años en el municipio y puede presu-
mir de haber dado clases a varias generaciones de ejidenses.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Tomás Reche 
Pardo
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“El Ejido era un proyecto de pueblo 
que no tenía ni calles asfaltadas, pero 
ya se empezaba a notar que sería un 
pueblo muy próspero”. Así explica, 
Tomás Reche Pardo, sus primeras im-
presiones cuando llegó a El Ejido para 
ejercer como maestro en el año 1969.

Nació en Oria, Almería, el 12 de fe-
brero de 1939. Allí vivió hasta los seis 
años y más tarde se fue a estudiar a Al-
mería, donde se formó como maestro. 
Comenzó a dedicarse a la enseñanza 
muy joven y estuvo destinado en Dos 
Hermanas, Olula del Río y Macael.  
En el curso 68/69 pidió participar en 
el concurso de traslado para acercarse 
a Almería y aquel año el destino más 
cercano era El Ejido, así que se despla-
zó hasta el municipio del Poniente al-
meriense para conocer el colegio en el 
que trabajaría y tener un primer con-
tacto con la zona. Don Tomás (así es 
conocido entre sus miles de alumnos) 
recuerda que El Ejido era un proyecto 
de pueblo. En aquel momento conocía 
al sacerdote que oficiaba las misas en 
el municipio y fue él quien le dijo que 
“este pueblo llegaría a ser muy próspe-
ro”. Recuerda que la primera vez que 
fue al José Salazar, desde la Iglesia no 
pudo atravesar por la actual plaza An-
tonio Mira porque “había una acequia 
y estaba todo lleno de agua”, a la vez 
que explica que cuando vio el colegio 
por primera vez “me parecía que esta-
ba en las afueras del pueblo”. Aun así, 
decidió apostar por un municipio que 
estaba comenzando a crecer y aceptó el 
destino. Un destino en el que lleva ya 
47 años. 

Tomás era maestro de Primaria y 
fue uno de los maestros con los que el 
José Salazar comenzó a funcionar. En 
aquella época, “en El Ejido había en to-
tal 14 maestros y en el José Salazar la 
plantilla la formábamos 12 maestros, 
divididos entre hombres y mujeres, 
porque las clases aún no eran mixtas”. 
No obstante, en el curso 73/74 en El 
Ejido tuvieron que crear dos colegios 
más, debido al gran crecimiento po-

blacional. Así se construyeron, dentro 
de un plan de urgencia del Ministerio 
de Educación y Ciencia, El Diego Ve-
lázquez y el Ramón y Cajal.

Hasta el curso 72/73 estuvo dando 
clases de Primaria, pero con la implan-
tación de la EGB tuvo que combinar la 
enseñanza con un curso que realizaba 
los fines de semanas y vacaciones para 
habilitarse y poder impartir clase de la 
segunda etapa de EGB. Así fue como se 
convirtió en profesor de Matemáticas y 
de Ciencias Naturales. 

A día de hoy, recuerda que “aquellas 
clases parecían de universidad. Llegá-
bamos a tener entre 45 y 50 alumnos 
por aula”. De esta forma, hoy puede de-
cir que por sus clases han pasado casi 
2.000 alumnos. 

Fue uno de los primeros profesores 
que tuvo la EGB en El Ejido y cuan-
do se jubiló ya lo hizo con la ESO. Ha 
pasado media vida impartiendo sa-
biduría en el José Salazar, en total 28 
años, hasta que la llegada de la ESO le 
supuso tener que tomar otra decisión: 
o cambiar de centro y seguir impar-
tiendo matemáticas en el IES Picasso 

o volver a impartir clases de primaria 
en el José Salazar. Tal y como él indica, 
“ya no me veía capacitado para volver a 
primaria, así que opté por cambiar de 
centro y pasar los dos últimos años de 
mi carrera en el IES Picasso”. Una de-
cisión que hoy califica como acertada, 
ya que “fueron dos años fantásticos. 
Allí tuve muy buenos compañeros y 
guardo recuerdos muy entrañables de 
aquellos años”. 

Durante los primeros años de en-
señanza, además de ejercer en el cole-
gio se dedicaba a dar clases particula-
res porque recuerda que “el sueldo de 
maestro al principio era muy escaso, 
más tarde percibimos un aumento que 
ya nos exigía exclusividad y tuve que 
dejar las clases particulares”. Además 
de esto, se dedicó a promocionar una 
editorial durante varios años. 

Don Tomás se jubiló en el año 1999 
y actualmente, aunque lleva 17 años 
sin ejercer, reconoce que “el paso de 
dejar la enseñanza fue muy bien. Yo no 
sabía lo que era la palabra aburrimien-
to porque siempre tenía cosas que ha-
cer y así he seguido todo este tiempo”.

Le encanta leer y dedica gran parte 
de su tiempo a la lectura, aunque reco-
noce que “más joven también practica-
ba deporte”. Viajar ha sido otra de las 
actividades que le ha gustado realizar 
a lo largo de su vida. Aunque, su debi-
lidad ha sido siempre su familia. Está 
casado, tiene dos hijos y cuatro nietos 
y admite que “mi esposa es una gran 
mujer que siempre ha respetado mi 
trabajo y es una gran madre que se ha 
volcado con la educación de nuestros 
hijos”.

Ahora, echa la vista atrás y dice que 
la mayor satisfacción que le ha dado 
su carrera es que “por más que pasen 
los años, cada día que salgo a la ca-
lle, siempre me encuentro a algún ex 
alumno que me recuerda y se para a 
saludarme”, además confiesa que “me 
hace feliz ver a mis alumnos converti-
dos hoy en médicos, abogados, etc… es 
muy satisfactorio”.

Margarita y Miguel Ángel, 
hijos de D. Tomás, con sus respectivas 

familias.

Excursión del C.P. José Salazar a campo del Real Madrid. Tomás, junto a Andrés Manzano, Juan Llerena y Isabel Gómez 
(alumna), en un acto en el José Salazar.
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SAbÍAS QUE...
‘We Will rock you’ es la can-

ción más pegadiza
Por pegadizas que te resulten 

algunas canciones, hay una en 
el mundo considerada como la 
más ‘machacona’ de todas, ‘We 

will rock you’, de Queen y que en 
este número hemos querido destacar 

como pequeño homenaje a este grupo 
que surgió hace 46 años.

las mujeres de arabia saudí no 
tienen tarjeta de identidad

En Arabia Saudí está prohibido que 
las féminas  publiquen sus caras en 
fotos, por lo tanto no pueden tener 
tarjetas de identidad con su ima-
gen. Registran su nombre en el do-
cumento de identidad primero de 

su padre y luego en el de su marido. 
los pupitres, 400 veces 
más sucios que un váter 

Podríamos pensar que el lugar 
más sucio en un colegio son 

los baños, pero no. De acuerdo 
al estudio que ha realizado 

una empresa higiénica, el lugar 
que acumula más inmundicia 

en un centro escolar es el pupitre, 
que está 400 veces más sucio que un 

inodoro. 

el polígrafo no 
se admite como 
prueba de cargo 

Quizás para muchos pro-
gramas de entretenimiento 

este aparato se haya convertido 
en una herramienta crucial para juzgar a 
unos y a otros. Sin embargo, el polígrafo 

no se admite como prueba de cargo en 
España, sólo vale para orientar, enfocar o 

dirigir las investigaciones. 

el tetris ha sido elegido el 
mejor videojuego de la 
historia
Marcó una época y ahora el Tetris ha 
sido elegido por la revista Time como 

el mejor de todos los tiempos. Creado 
por el ruso Alexey Pajitnov y se han 

vendido cerca de 170 millones de copias. 
Ha sido un fenómeno global desde 1984. 

la caída del pecho se puede 
retrasar

Parece algo inevitable y quizás por ello 
no paren de surgir tratamientos para 
potenciar su elasticidad y evitar su 
flacidez, como por ejemplo, el sujetador 
interno que desarrolló hace unos años 

un cirujano israelí. Se trata de una tira de 
silicona que se ancla a las costillas median-

te una pequeña incisión y eleva los pechos 
desde dentro y sin necesidad de prótesis. 
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Cultura

Sweet California se suma a 
la programación cultural de 
otoño
La ‘girl band’ Sweet Califor-
nia llega al Teatro Auditorio 
de El Ejido, el próximo 12 de 
octubre, a las 20 horas. Y lo 
hará con su espectáculo, con 
el que están conquistando 

cada escenario nacional, ‘Wonder Tour 2.0’. Se trata de 
uno de los grupos revelación del momento, formado por 
tres jóvenes con un talento y una imagen rompedora. En 
2013 presentaron su primer single Infatuated, entrando al 
Top 10 de las canciones más vendidas del país. Han sido 
nominadas en la categoría de Mejor Artista Español en los 
premios internacionales MTV Europe Music Awards 2014, 
y han sido la cara de Disney con su tema Inmortales en la 
película Big Hero.

Presentación de ‘El Mundo’ 
de Pablo López
Pablo López presenta su se-
gundo trabajo, ‘El Mundo’ 
tras el éxito de su debut dis-
cográfico ‘Once historias y un 
piano’ que le llevó a ser no-
minado como ‘Mejor artista 
nuevo’ en los Latin Grammy 

2014, Disco de Oro en España y reconocido como artista 
revelación por los diferentes galardones que se entregan 
en España por todos los grupos mediáticos. El artista ma-
lagueño llega a El Ejido el próximo 7 de octubre, al Teatro 
Auditorio. Las entradas tienen un precio de 22 y 24 euros.

Ópera 2001 convierte el Tea-
tro Auditorio en ‘La Bohéme’
Será el próximo 16 de octu-
bre, a las 19 horas, cuando la 
compañía lírica Ópera 2001 
presente en el Teatro Audi-
torio de El Ejido, la ópera en 
cuatro actos, versión original 
en italiano, sobre títulos en 

español, de Giacomo Puccini, La Bohème, Un espectácu-
lo obligado para los amantes de este género musical. 
De la extensa producción lírica de Puccini, La Bohème es 
su cuarta ópera, cuyo argumento se sitúa en la sociedad 
marginada de los artistas pobres parisinos. Fue estrenada 
en Turín en 1886 con malas críticas, que superó ese mis-
mo año con dos grandes éxitos en Roma y Palermo.
Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Audito-
rio y tienen un precio de 25 y 27 euros.

La historia de ‘El Mago de Oz’ 
llega al Auditorio
Se trata de la teatralización de 
la novela infantil de L. Frank 
Braum, El maravilloso mago 
de Oz. Y cuenta las aventu-
ras de Dorita, una niña que 
es arrastrada, en un día de 
tempestad, a la fantástica tie-

rra de Oz. El espectáculo, de Nacho Vilar Producciones, 
cuenta con un gran elenco de actores que darán vida a los 
personajes que habitan en un mundo de fantasía. 
Será el sábado, 8 de octubre, a las 21:30 de la noche. Las 
entradas tienen un precio de 8 y 10 euros.

El Ejido está preparado para recibir al otoño y con él a una amplia programación cultural que engloba conciertos, teatro, cine…Una 
programación variada que pretende llegar a todos los públicos. El final del verano conlleva decir ‘hasta pronto’ a las actividades 

en la playa o a los conciertos al aire libre. Con la llegada del otoño, El Ejido retoma la actividad cultural y todos sus locales de ocio 
nocturno comienzan a abrir, preparados para ofrecer, una nueva temporada, un sinfín de actividades culturales. 
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Vuelven las noches de referencia   
en ‘La Fábrica’
Será el sábado, 24 de septiembre, cuando 
La Fábrica, lugar de referencia en la noche 
ejidense, vuelva a abrir sus puertas. Y lo hará 
con una gran fiesta de reapertura en la que 
contarán con muchas sorpresas. La mejor 
música y el mejor ambiente se combinan en 
este espacio que vuelve, una temporada más, 
para amenizar las noches ejidenses. A partir 
del día de su reapertura, La Fábrica abrirá sus 
puertas los jueves a partir de las 21 horas y de 
viernes a domingo, a partir de las 15:00 horas.

‘La Carmela’, el nuevo espacio 
‘indie’ en El Ejido
Situado en la calle Granada, 70,  
‘La Carmela’ se prepara para 
abrir sus puertas al público eji-
dense, el próximo 30 de septiem-

bre. Se trata de un local de música alternativa que 
nace con el objetivo de que los amantes de la mú-
sica indie, pop, rock y electrónica tengan un lugar 
donde pasar los fines de semana. Además, como 
novedad esta temporada los domingos abrirán 
por las tardes con fiestas temáticas. Música para 
todos los gustos en un espacio que seguro que va 
a conquistar al público de la provincia.

El libro del mes:
‘Las chicas’ de Emma Cline 
es uno de los libros del mo-
mento. La autora ha elegido 
inspirarse muy libremente 
en un caso famoso: el de la 
matanza perpetrada por 
Charles Manson y su tribu de 
chicas. El libro trata de una  
adolescente de 14 años, Evie 
Boyd, y su amiga Connie. Evie 
es hija de una pareja separa-
da y vive con su madre. Como 
toda adolescente, detesta su 
casa, pasa de su madre y se 
encuentra a disgusto con el 
mundo. Un día ve a un grupo 
de chicas jóvenes de aspec-
to hippy inconformista que 
parecen rezumar felicidad y 
libertad y se queda prendada 
de ellas, sobre todo de la que 
parece ser la líder. La novela 
nos contará cómo se une a 
ellas y lo que modificará su 
vida, consecuentemente.

El disco del mes:
‘El peor grupo del mundo’
Así se llama el que será el 
octavo disco de Sidonie, que 
saldrá a la venta el próximo 
30 de septiembre. Por el mo-
mento conocemos dos ade-
lantos: ‘Carreteras infinitas’ 
que es una especie de home-
naje a lo que podría llamarse 
pop independiente español. 
El tema es muy pegadizo y 
cuenta con la colaboración 
de Ricky Falkner (coz de Egon 
Soda). El segundo adelanto, 
que se llama igual que el dis-
co, trata de una celebración 
del pop y de los gustos de 
cada uno.

Recomendaciones vintage
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T E N D E N C I A S

El escote más visto este vera-
no, es decir, el de ‘hombros 
al aire’, alarga sus días y se 

cuela en las oficinas en esta 
vuelta a la rutina. Lo puedes 
combinar con vaqueros, con 

falda de tubo o apostando 
por superponer capas que 

atenúen la sensación de 
desnudez. Hazte una cola 

impecable, colócate un ‘off 
the shoulders’, vaqueros y 

tacones y... ¡Arrasa!

Es un complemento ‘silencioso’, de 
aquellos que consiguen ese efecto de 
discreción sofisticada. Es el objeto más 
versátil de nuestro armario y que este 
otoño tendrá su especial protagonismo. 
Seguro que se te ocurren infinitas formas 
de llevar tu pañuelo, con combinaciones 
que van desde lo más bohemio a lo más 
atrevido. Por ejemplo, camisa de satén de 
color rosa empolvado, pantalones neu-
tros y un pañuelo de un rotundo color 
rojo. Un elemento que descoloca, pero 
que no hace demasiado ruido. ¡Perfecto!

‘’Off the 
shoulders’ 
para ir a la 

oficina

El pañuelo, accesorio 
clave de este otoño

El otoño ya está aquí y con él llegan 
las nuevas claves para la temporada. 
Hoy os revelo mi favorita, EL ZAPA-
TO  DE TERCIOPELO, ésta, sin duda 
será mi ‘Top Trend’ en el blog para 
la nueva estación, ya que da para 
mucho. En versión sandalia, botín, 
zapato masculino, deportivas o bai-
larinas. Suave, brillante y misterioso, 
el terciopelo es el tejido estrella de 
la temporada. Así que toma nota y 
empieza por tus pies. Nos vemos en el 
próximo número en nuestra cita con 
la moda y mientras tanto os espero en 
www.flirtybag.com

Rocío Forte

La ‘Flirty
      tendencia’
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Estamos en septiembre,  
el mes de la ‘vuelta al 
cole’ y por ese motivo 
nuestro nuevo número 
está  dedicado a la 
educación y, por tanto, 
en nuestra sección de 
negocios con solera, 
nos toca echar la vista 
atrás para recordar 
uno de los negocios que 
se hacía indispensable 
en el mes de septiembre: 
‘La papelería de Elena’.

Fue la primera papelería 
del municipio. El primer 
negocio que apostó por 
la lectura y que abrió sus 
puertas dedicado a la venta 
de todo lo necesario para 
tener una vuelta al cole 
completa. Aquel espacio 
que conocimos en su día, 
hoy sigue manteniéndose 
en el número 302 del Bu-
levar de El Ejido, pero de-
dicándose a otra actividad 
comercial diferente. 

Elena Delgado fue la 
cara de este negocio du-
rante más de 30 años. Sin 
embargo, antes de que ella 
abriera sus puertas en la 
década de los 70, esta pa-
pelería se creó muchísimo 
antes. 

Un mecánico de El Ejido 
llamado José Luis fue el pri-
mero en abrir este pequeño 

espacio, a final de los años 
30, cuando alquiló el local 
a Rosalía Góngora, madre 
de Elena. En aquella fecha 
montó un taller de repara-
ción de bicicletas y una pe-
queña esquina de la tienda 
la dedicó a vender libros. 
Más tarde, el negocio pasó 
a manos de Paco Jiménez, 
quien ya ocupó el local en-
tero de material escolar y 
libros. En un principio, tal 
y como cuenta hoy Elena, 
era  muy complicado vivir 
de una papelería  porque 
“casi no había colegios y 
eran muy pocos los ve-
cinos que vivían en esta 
zona”. Un motivo por el 
que Paco Jiménez, “iba en 
su bicicleta hasta Adra to-
das las semanas a comprar 
verdura que luego vendía 
en el local”. Con el paso de 

los años, amplió sus servi-
cios y, además de papele-
ría,  comenzaron a vender 
artículos de mercería. Fue 
a principio de los años 70 
cuando Paco Jiménez ha-
bía conseguido la conce-
sión de una Administra-
ción de Lotería y traspasó 
el negocio a Elena, quien a 
pesar de ser hija de la due-
ña del local, hoy recuerda 
que tuvo que pagar por 
aquel traspaso la cantidad 
de 500.000 pesetas. 

Hablamos del año 1971, 
cuando en El Ejido solo 
había dos centros de en-
señanza, el Divina Infan-
tita y el José Salazar, aun 
así, quien fuera su dueña 
durante más de 30 años, 
recuerda que los libros de 
texto se vendían bastante 
bien, a pesar de que Edu-

Negocios con solera

La Papelería 
de Elena

18
Vintage



cación los cambiaba todos 
los años y no servían de un 
año para otro. 

Elena, que en aquella 
fecha estaba casada y vivía 
en Dalías junto a su mari-
do, se hizo cargo de la pa-
pelería, en un principio, 
junto a su sobrina María 
Ángeles. Y ahí fue cuando 
se trasladó, junto a su fa-
milia, a vivir a El Ejido, a 
la casa en la que hoy sigue 
viviendo, junto a la que era 
la papelería.  Elena recuer-

da que El Ejido de aquellos 
años era “un municipio 
que no tenía nada que ver 
con lo que es ahora”. 

Durante años, la pape-
lería de Elena, ha sido un 
punto importante de venta 
de material escolar. Hoy 
recuerda que “se vendían 
muchos libros, libretas, 
blog de notas, prensa., 
etc..”, sin embargo, reco-
noce que “aunque de mer-
cería no se vendía tanto,  
daba más dinero”.

Recuerda que los días 
que más se vendía eran los 
miércoles, cuando el mer-
cadillo se ponía por la ca-
lle Granada. “Eran los días 
más fuertes, porque era 
cuando más gente salía a la 
calle a comprar”.  

Elena mantuvo la pape-
lería abierta durante más 
de 30 años, pero recono-
ce que “hubo una época 
en la que ya había mucha 
competencia y no se ven-
día tanto”. Cuando decidió 

cerrar el local, montó al 
otro lado de su casa, una 
pequeña tienda dedicada 
exclusivamente a la mer-
cería, en la que trabajó tres 
años hasta que se jubiló. 
Hoy, sigue viviendo en su 
casa de siempre, en pleno 
corazón de El Ejido, junto 
al local en el que durante 
tantos años ha vendido los 
libros con los que muchas 
generaciones de ejidenses 
se han educado.

Foto página anterior: fachada de la papelería, al lado de la relojería Chaves en 1979. Foto superior: Elena Delgado.
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A lo largo de este mes de septiembre, 
muchos de vosotros os habéis incor-
porado a la rutina laboral y escolar, 
dejando atrás las maravillosas vaca-
ciones. Esto influye en el estado de 
ánimo de casi todos, se experimen-
tan síntomas físicos como cansancio, 
falta de apetito, sueño, dificultad 
en la concentración; y psicológicos 
como falta de interés, irritación, des-
motivación. 
Pero ¡OJO! si usted sufre alguno de 
estos síntomas, NO padece una de-
presión o síndrome postvacacional.  
Aclaremos conceptos; Síndrome: cua-
dro clínico caracterizado por varios 
síntomas de una enfermedad. Depre-
sión: trastorno del estado del ánimo. 
El “síndrome postvacacional” NO 
está admitido por las clasificaciones 
de enfermedades mentales ni por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Aunque existan una serie de 
síntomas relacionados con el fin de 
las vacaciones, corresponden más 
a una situación adaptativa que a un 
trastorno mental. ¡Esa manía de eti-
quetar!
Muchas personas al incorporarse al 
trabajo después de sus vacaciones 
tienen problemas de adaptación, es-
pecialmente en la primera semana. 
La principal razón se debe a la falta 

de planificación para realizar una co-
rrecta transición de las vacaciones a 
la actividad laboral.
Niños y jóvenes, también viven esta 
incorporación a los estudios con ma-
yor somatización, a través de conduc-
tas alteradas en el organismo: tris-
teza, irritabilidad, alteraciones del 
sueño, falta de apetito, dolencias cor-
porales difusas... Sus vacaciones son 
largas y vacías de formación cultural, 
por lo que les cuesta adaptarse al cur-
so. Si esta situación se prolongase, 
entonces sería conveniente consultar 
con un psicólogo y analizar las cau-
sas, podría tratarse de un trastorno 
adaptativo.

Prevenir esta situación, sería la me-
jor decisión. ¿Cómo?
• Establecer un patrón de sueño re-
gular y una alimentación saludable. 
• Tener una relación cordial y una co-
municación adecuada con familiares 
y amigos, es fundamental para mini-
mizar el impacto negativo del estrés.
• Hacer deporte ayuda a nuestra sa-
lud mental. El ejercicio es un amor-
tiguador del estrés. Reduce síntomas 
depresivos y mejora el estado de áni-
mo aumentando la autoestima.
• No abandonar los hobbies. Empe-
zar a trabajar no implica solo dedi-

carse a eso. Planifica tu tiempo y vive 
esos momentos que tanto te divier-
ten y/o relajan, solo o acompañado.
• Pero sobre todo, lo que más nos 
ayuda a prevenir estos síntomas, es 
la actitud a la hora de afrontar la re-
incorporación al trabajo. La elimi-
nación de pensamientos negativos y 
recurrentes, como que el trabajo o los 
estudios son incompatibles con las 
actividades agradables. Valora más 
tu forma de vida y elimina esa sen-
sación de obligatoriedad a la rutina.

Una de cada tres personas que vuelve 
de vacaciones, sufren estos síntomas 
pero casi todos lo superan con nor-
malidad porque como humanos esta-
mos bien dotados para adaptarnos a 
los nuevos cambios. Lo más impor-
tante es centrarse en lo positivo por-
que, las cosas empiezan de nuevo y, 
en cuanto menos nos demos cuenta, 
volverán a estar al alcance de nuestra 
mano las ansiadas vacaciones.

P S I C O L O G Í A

Síndrome o depresión 
postvacacional, ¿Existen?

Por Lidia López Espinosa
Psicóloga
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SOCIEDAD
Apertura de Worten El Ejido

Fiesta inauguración de 
Natural Gym
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Presentación Academia 
Darwin en Almerimar
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Los que dan la cara en 
nuestros comercios

SOCIEDAD

Local 97: Almudena. Café Ambigú: Marcelo, María, Antonio, Carmona, 
Paco y Carmen.

Guillén Hombre: Mariló y Beatriz.

Bar Centro: Mari Elena, José 
y María Trinidad.

Café Illy: Ramses.Mercería Romy: Mari 
Carmen.

Unihogar: María José.

Movilmanía: Carlos y Alejandro. Joyería Daza: Pepe y Alba. Pepe Litros: Pepe, José Antonio y Franci.
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Else: Jesús Pérez.

Papelería Olvera: Lola y Elena.

Optica Maddox: Beatriz e Isa.

Inbercam: Maribel, Javier y Verónica. Ortega Peluqueros: Rocío, Antonio, 
Bea y Mari.

Viajes Luysol: Miguel Ángel y Antonio.

Fornieles y Albesa: Isabel, Mari Carmen, 
Irene, Sulai y María.

Benetton: Leo, Fani y Marisol.

Zapatería L&F: Josefa Lora y Tara.

Inmobiliaria Durán: Mati, Noelia, Estefanía, Laura, María del Mar, 
María y Germán.

Perfumería If: Merce y Marta.

Taberna La Estela: Fran, Celeste, Juanjo y Juan.
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“Sentir la fe, estar con mis vecinos en 
un día tan importante y ver la devoción 
de los fieles provoca sentimientos difi-
ciles de expresar con palabras”. Orgu-
lloso, tranquilo y feliz. Así ha atendido 
Antonio Torres, el alcalde de Berja, a 
Vintage tras la Coronación Pontificia 
de Nuestra Señora María Santísima de 
Gádor. Reconoce que “los virgitanos 
siempre hemos vivido nuestra admira-
ción, nuestro respeto y afecto a nuestra 
Señora de una forma muy íntima, muy 
propia. Sin embargo, el día de la Coro-
nación mostramos esa fidelidad y com-
partimos esos sentimientos con todos 
los que quisieron acompañarnos”. 
Antonio Torres sabía que el número de 
ciudadanos que se acercarían al muni-
cipio sería muy elevado. Así fue. Pero 
no hubo imprevistos. Estaba todo or-
ganizado y controlado al más mínimo 
detalle. “Queríamos que el que se fuera 

de aquí lo hiciera con un sabor dulce y 
con el gran recuerdo de la Coronación, 
por eso trabajamos para evitar cual-
quier problema”. Nadie se achicó ante 
el calor abrasador, que tampoco quiso 
perderse este gran día. “Gente mayor, 
jóvenes. Virgitanos, vecinos de toda la 
provincia de Almería, de Granada, de 
otros puntos de Andalucía. De Valla-
dolid, incluso. No podíamos fallarles. 
Sólo queríamos que disfrutaran del 
evento tan importante”, ha afirmado 
el primer edil de Berja. 
El esplendor, la entrega de todos ve-
cinos de su municipio, el trabajo de 
sol a sol que realizaron todos los her-
manos de la Hermandad de Nuestra 
Señora María Santísima de Gádor, los 
momentos de emoción de los asis-
tentes, el instante de la Coronación o 
sentirse tan arropado llevó a Antonio 
Torres a sentirse “como en una nube”. 

“Fue curioso, porque estaba con la 
preocupación de que todo saliera bien 
y que todo el mundo disfrutara, pero 
también estaba sintiendo de una for-
ma muy intensa este día histórico para 
nosotros”. 
Para el alcalde de Berja, “nuestra Seño-
ra de Gádor es el referente de todos los 
virgitanos, es nuestra madre”. Para él 
forma parte de su infancia, “en mi fa-
milia ha sido nuestra guía. Mi colegio y 
mi bachillerato lo hice en el Virgen de 
Gádor. Es decir, es parte de mi historia 
y quiero que lo siga siendo”.

“Nuestra Señora de Gádor es el 
referente de todos los virgitanos”

Coronación de la
VIRGEN DE GÁDOR

Antonio Torres, alcalde de Berja.

Por Laura Montalvo

Miles de personas, virgita-
nos y gente llegada de dife-
rentes puntos de la provin-
cia de Almería y de fuera 
incluso de España se dieron 
cita el sábado 3 de septiem-
bre en Berja para asistir a 
un momento histórico: la 
coronación pontificia de la 
santísima Virgen de Gádor, 
patrona de la ciudad. Es el 
reconocimiento desde el 
mismo Vaticano de la devo-
ción y amor a la patrona de 
Berja. 
Por ello, tanto desde la 
hermandad como desde el 
Ayuntamiento, y con la cola-
boración de todo un pueblo, 
se llevaron a cabo varios 
actos en la localidad entre 
el 20 de agosto y el 11 de 

septiembre, aunque el acto 
central tuvo lugar el sába-
do 3, en el Paseo Cervantes 
de Berja, cuando en la mis-
ma ceremonia de la misa el 
obispo de Almería, Adolfo 
González Montes, coronó 
a la Virgen de Gádor, y al 
niño que la acompaña, en 

un simbólico acto rodeado 
de autoridades civiles y reli-
giosas de toda la provincia, 
que se rindieron ante el im-
presionante altar que rezaba 
sobre el trono de la virgen: 
‘Vosotros sois mi corona’. 
Un acto en el que se dio es-
pecial protagonismo a las 

monjas que custodian el 
santuario de la virgen, las 
Exclavas de la santísima 
eucaristía y de la madre de 
Dios. Fue el acto previo a 
una procesión en la que el 
trono de la virgen, adorna-
do con los nardos ofrecidos 
por el pueblo en la noche 
anterior, recorrió las calles 
de Berja y se paró ante los 
altares repartidos por todo 
el pueblo con la presencia 
de las distintas imágenes 
santas de los barrios. 
Un recorrido procesional 
que iniciaban los miembros 
de las distintas cofradías lle-
gadas de distintos puntos de 
Almería, con sus estandar-
tes, junto a bandas de músi-
ca, autoridades y fieles, que 
recorrieron las calles engala-
nadas.

Berja honra a la Virgen de Gádor en su coronación
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publireportaje

Sotavento Almerimar es un resi-
dencial de viviendas unifamiliares 
adosadas que se promueve en ré-
gimen de cooperativa, se trata de 
un proyecto concebido, madurado 
y que ha visto la luz gracias a un 
grupo de personas, que entendían 
que Almerimar era el sitio ideal para 
establecer su primera Residencia y 
tras un tiempo estudiando diferen-
tes posibilidades, ha llegado el mo-
mento de materializar un sueño en 
realidad.
El equipo que gestiona este proyec-
to está formado por profesionales 
de la zona con una contrastada ex-
periencia en el sector de la promo-
ción inmobiliaria, además de formar 

parte del grupo cooperativista.
Tanto las viviendas como el residen-
cial se han ideado atendiendo crite-
rios de diseño, exclusividad, soste-
nibilidad, privacidad, funcionalidad 
y sobretodo aportando lo necesa-
rio para garantizar una convivencia 
tranquila y familiar.
El formato del residencial nos garan-
tiza unos espacios libres, piscinas y 
zonas verdes de más de 13.000 m2.
Este gran espacio central ajardi-
nado dotará a las viviendas de pri-
vacidad y unas vistas privilegiadas 
gracias a un cuidado proyecto pai-
sajístico donde los más pequeños 
disfrutarán de una amplia zona in-
fantil.

RESIDENCIAL

sotavento
BIENVENIDO

A LA CASA DE TU VIDA

Elegir donde Vivir con 
tu familia es decidir el 

principio de todo

“Damos forma a 
nuestros edificios, 
luego ellos nos dan 
forma a nosotros”

Winston Churchill



publireportaje

El residencial está compuesto por 
69 viviendas unifamiliares, la to-
talidad de ellas son exactamente 
iguales respondiendo a un progra-
ma de distribución que garantizan 
todas las expectativas que le po-
damos requerir a una vivienda de 
1º residencia.
El diseño, la distribución, la me-
moria de calidades que se em-
pleara en su ejecución, así como 
el gran formato al que respon-
den estas construcciones, darán 
como resultado un exclusivo resi-
dencial con un equipamiento úni-
co en sus zonas comunes, siendo 
este aspecto una de las plusvalías 
a destacar dentro del conjunto de 

la urbanización de Almerimar.
Gracias al notado carácter coope-
rativista del proyecto las viviendas 
podrán personalizarse en numero-
sos aspectos en el interior de las 
mismas, atendiendo al programa 
de necesidades que tenga cada 
una de las familias que formen 
parte de este gran proyecto.
Número de dormitorios, acaba-
dos, diseño de baños, así como 
elección de revestimientos (sola-
dos, alicatados) serán decisiones 
que podrán tomar cada uno de los 
cooperativistas para personalizar 
la vivienda y participar en la mate-
rialización del proyecto de la casa 
de su vida.

Para el exterior de las viviendas y 
las zonas comunes se ha redac-
tado un proyecto arquitectónico y 
paisajístico de primer nivel dando 
un trato personalizado a cada una 
de las soluciones constructivas 
que conforman el conjunto, pues-
to que trabajando en los pequeños 
detalles se consiguen grandes re-
sultados.

COMERCIALIZA:

C/ Almería, 70 - El Ejido
info@fresgestin.com
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Aparecidos en de 1953 y 1958
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curiosidades de el ejido
En el año 1966 abrió sus puertas el IES Santo Domingo 

y lo hizo bajo la dirección de Juan Llerena y con 300 
alumnos. Es el instituto más antiguo de El Ejido y este 

año cumple medio siglo.

La historia del centro Divina Infantita se remonta al año 1954, cuando empezó  el Primer 
Grado, que se centraba en las enseñanzas de costura, bordado, mecanografía y cocina.  
En 1975, el centro obtuvo la clasificación definitiva de centro docente privado con 8 uni-
dades de EGB con capacidad para 320 alumnas, más dos de preescolar y dos de jardín 

de infancia. Y en 1995 empiezan a las obras para modificar el centro y poder impartir 
la Educación Secundaria Obligatoria con la transformación de las Unidades  de E.G.B en 

Educación Primaria y Secundaria, 2º Ciclo, Primaria y Secundaria de una línea.

Actualmente, el IES Santo Domingo cuenta con más de 
1.000 alumnos  que se reparten entre estudios de ESO, 
Bachillerato y una amplia variedad de ciclos formativos.

En el año 1969, la plantilla de maestros  de primaria en 
el municipio de El Ejido sumaba la cifra de 14, que se 

repartían entre el Divina Infantita y el José Salazar.

El primer centro de enseñanza de primaria que se puso en mar-
cha en El Ejido fue el José Salazar. Fue el 18 de julio de 1969 
cuando se inauguró y en el curso escolar 1969/1970 contaba 
con una plantilla de 12 maestros repartidos de forma equitativa 

entre hombres y mujeres.

En el año 1973, debido al crecimiento poblacional, se cons-
truyeron el Ramón y Cajal y Diego Velázquez. Ambos centros 

estaban incluidos en un plan de urgencia que el Ministerio de 
Educación llevó a cabo y que consistía en la construcción de 5 

colegios en la provincia de Almería.

El Colegio Público de Educación Infantil Ramón y Cajal contaba 
con unos jardines que fueron una gran novedad entre las escue-
las públicas de El Ejido. Además, desde su nacimiento ya conta-
ba con transporte escolar o comedor. Gran parte de su alum-

nado provenía de Almerimar, donde residían los trabajadores del 
sector turístico. Actualmente acoge a unos 700 alumnos.

39
Vintage



“Paco, hay gente más 
importante que yo 
en El Ejido, pero si 
tú me lo pides cuen-
ta con ello”. Esta 

sencilla respuesta de Moisés el día 
que le planteé hace sólo unos meses 
mi deseo de escribir sobre él en este 
mismo número de Vintage que hoy 
tienen en sus manos, en la sección de 
‘Personajes con historia’, es la mejor 
manera que tengo de resumir quién 
y cómo era Don Moisés Gómez. Un 
hombre tan humilde como bueno.

Su marcha a los 71 años, en silen-
cio y sin avisar, hace que estas líneas 
tengan un poso de tristeza cuando 
deberían haber sido todo lo contra-
rio, un alegre homenaje a su intacha-
ble trayectoria profesional y personal.

Aunque en su DNI reza que nació 
un 26 de diciembre de 1944 en la 
localidad granadina de Huéneja, en 
Marquesado del Zenete, en su ADN 

y en su corazón seguro que El Ejido 
también figura como su tierra, dón-
de fijó su residencia, creó un hogar, 
enseñó, soñó, luchó, ayudó y, sobre-
todo, fue inmensamente feliz junto a 
los suyos.

Sus estudios de Magisterio y la 
aprobación de las oposiciones allá 
por el año 1968 le llevaron a ejercer 
su amada profesión de maestro en di-
ferentes colegios de Almería y El Eji-
do, empezando en las escuelas de Las 
Norias y en el Colegio Diego Veláz-
quez, del que llegó a ser su director 
al igual que del Centro de Vacaciones 
Escolares Mirasierra en Santiago de 
la Espada (Jaén). 

La inquietud por mejorar el siste-
ma educativo le empujó a impulsar 
el Centro de Profesores Blas Infante, 
el Centro de Educación de Adultos, 
a ser el representante de los maes-
tros de la provincia y a dirigir a par-
tir 1983 el área de Educación del 

Ayuntamiento de El Ejido, con Juan 
Callejón como alcalde, desde donde 
desarrolló un ambicioso proyecto de 
escolarización. 

De igual modo, escribió numero-
sos artículos en diferentes medios de 
comunicación y libros en torno a la 
enseñanza y sobre su pueblo natal 
como El Léxico de Huéneja y otras 
joyas de su tradición y Sabor a Hué-
neja, así como de El Ejido del que 
aseguraba que “a pesar de lo mucho 
que se ha escrito y se ha dicho, que 
se escribe y que se dice todos los días 
acerca de nuestro pueblo, es un gran 
desconocido, ya que se habla de oí-
das y por aproximación, a bulto. Y 
claro está, esto conduce a dar una 
imagen deformada y deformadora”. 
(Moisés Gómez, 50 ejidenses hablan 
de El Ejido, 2013).

El destino le unió para siempre 
un primero de agosto 1971 a su gran 
amiga y compañera de viaje, Marí 

Don Moisés
Gómez

Érase una vez un hombre bueno

Por Francisco Castaño
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Carmen, a la que quiso y admiró a 
partes iguales hasta el último de los 
días. Fruto de su matrimonio, sus hi-
jos, Lidia y Moisés, y sus nietos, hoy 
son el mejor testimonio de la gran fa-
milia que formaron.

Hombre apasionado, valiente y te-
naz se puso al frente de la Asociación 
de Vecinos de El Ejido en el verano del 
76 en un periodo lleno de cambios y 
episodios convulsos, para encauzar 
el sentimiento de pueblo que ya flo-
recía entre los habitantes y respaldar 
el cambio de capitalidad y la segrega-
ción de Dalías-Celín, el capítulo más 
importante de la historia reciente de 
este municipio. Y es que, siempre fiel 
a sus ideas, decía que “las personas 
no podemos ser mero decorado de la 
historia. La historia, en proporción 
mayor o menor, la hacemos entre to-
dos, queriendo o sin querer”.

Un colectivo que se presentó como 
“un grupo de personas reflexionan-
do sobre los múltiples problemas 
que afectan a la localidad y seguros 

de que entre todos podemos solucio-
narlos, que decidimos ponernos a 
trabajar y empezar a hacer realidad la 
unión de los vecinos” (Libro de Fies-
tas de San Isidro, El Ejido, 1976).

Por todo esto y mucho más, Don 
Moisés ha sido un referente para El 
Ejido en  los últimos 40 años al haber 
jugado un papel vital en el desarrollo 
social y cultural de la ciudad. Ha sido 
un vecino ejemplar igualmente por 
su enorme calidad humana y su en-
trega altruista a los demás, a los que 
dedicó muchas horas de su tiempo. 
Fue el impulsor de que el Centro de 
Profesores consiguiese tener sede en 
El Ejido y del Colectivo de Renova-

ción Pedagógica El Sabinal.
Siempre afable y dispuesto a ayu-

dar guardaba las cajas de cartón de 
los ejemplares de fiestas para enviar 
paquetes de libros usados a los luga-
res dónde más se necesitasen, cola-
boraba con diversas organizaciones 
no gubernamentales, como ya hizo 
siendo miembro de la primera Junta 
Local de Cruz Roja, recopilaba docu-
mentación del municipio para poner-
la a disposición de quien la requiriera 
y, en definitiva, estaba al servicio de 
todos sin protagonismos.

Este pasado mes de agosto los veci-
nos de varias generaciones se unieron 
en un acto multitudinario al dolor de 
su familia en el amargo momento de 
la despedida, eso refleja la admira-
ción y el vació que ha dejado.

Amigo Moisés, tal y como habla-
mos, en este número de la revista 
eres un ‘Personaje con Historia’, una 
historia que empieza así: ‘Érase una 
vez un hombre bueno que se llamaba 
Moisés’.
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buenas noticias
Baja el paro en 
Almería
Durante el mes de 
agosto el paro regis-
trado en la provincia 
se situó en 70.438 
personas, bajando en 
167 parados respecto 
al mes de julio. Se tra-

ta del mejor mes de agosto, en términos absolutos 
y relativos, en los registros del paro de la provincia 
desde el año 2006. Igualmente, continúa el com-
portamiento positivo en el sector de la construc-
ción, con 1.552 parados menos que en agosto de 
2015, y de nuevo baja con fuerza el paro en la agri-
cultura.

Investigadores 
españoles 
desarrollan un 
generador que 
destruye tumores

Investigadores de la Universidad de Zaragoza y 
de la Universidad Pompeu Fabra de España han 
desarrollado y patentado un generador de pulsos 
de alta tensión para destruir tumores sólidos, me-
diante el fenómeno conocido como “electropora-
ción irreversible”. Éste método provoca la muerte 
de las células al ser éstas incapaces de reparar el 
daño que los campos eléctricos elevados provocan 
en su pared celular. Este sistema, además, permite 
que sea posible tratar tumores que por su localiza-
ción no serían tratables, y de un modo más rápido, 
menos tóxico y menos invasivo, al no ser térmico 
ni utilizar fármacos.

El Colegio Nuestra Señora de Gádor amplía 
sus instalaciones

El centro de enseñanza Nuestra Señora de Gádor de Berja, ha 
ampliado este año su oferta educativa  y este curso comien-
za a impartir Educación Secundaria y Bachillerato. Para ello, 
han tenido que ampliar sus instalaciones para albergar estas 
nuevas enseñanzas. Con este fin, el próximo 24 de septiem-
bre se inaugura el nuevo 
edificio que está destina-
do a acoger las clases de 
Educación Secundaria y 
Bachillerato.

Cáritas reúne en El Ejido 35 toneladas de 
ropa y calazo en cuatro meses
La buena predisposición de los ejidenses y su gran espí-
ritu solidario han permitido que Cáritas logre reunir en 
tan solo 4 meses cerca de 35 toneladas de ropa, calzado 
y complementos para distribuir entre quienes más lo ne-
cesitan. Esto ha sido posible después de que el Ayunta-
miento de El Ejido, junto a Cáritas, instalara, el pasado 
mes de abril, 15 contenedores específicos de reciclado, 
donde se ha conseguido recoger una cuantía muy im-
portante de artículos tan básicos y prioritarios en la vida 
de cualquier persona.
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dEportES

Qué sería el Día del Muni-
cipio sin el reconocimiento 
a los mejores deportistas de 
El Ejido. La vigésimo terce-
ra edición de los Premios 
del Deporte se celebró por 
todo lo alto en el Patio de 
Luces del Ayuntamiento 
ejidense, donde el alcalde, 
Francisco Góngora; la con-
cejal de Deportes, María 
José Martín, y el director 
del IMD, Gabriel Jimé-
nez, y un nutrido grupo 
de periodistas deportivos 
eligieron a los mejores de 
nuestro municipio. Así, 
Manuel Martos, campeón 
de Europa de 200 metros 

espalda, recibió el premio a 
‘Deportista del año’. Silvia 
Vargas, campeona de Es-
paña Sub-14, fue premiada 
por su ‘Proyección deporti-
va’ y Alba Moreno, como la 
‘Mejor Promesa Deportiva’, 
una deportista que cuenta 
en su haber con una des-
tacada trayectoria en com-
peticiones autonómicas y  
nacionales. 

Más reconocimientos
En este acto, hubo un reco-
nocimiento especial sobre 
el haltera David Sánchez, 
premio ‘Especial del Ju-
rado’ por su actuación en 

los Juegos Olímpicos ce-
lebrados recientemente en 
Brasil. La ‘Copa Alcalde’ 
la ha recibido el grupo de 
voluntarios de Protección 
Civil, para reconocer la 
labor que prestan a la ciu-
dad. Por otro lado, el gru-
po de baile ‘7HITSCREW’, 
recibió el premio ‘Mejor 
Deportista de las Escuelas’, 
por su pase al Campeona-
to de Europa que se cele-
brará en París. 
El ‘Hecho o Acontecimien-
to Destacado’ fue para el 
ascenso del Club Depor-
tivo Ejido 2012; Óptica 
Cervantes recibió su pre-

mio por la ‘Colaboración 
con el Deporte Ejidense’ 
y los accésits fueron para 
el equipo senior femeni-
no del CD El Ejido Fútbol 
Sala, la golfista Marina Es-
cobar y, a título póstumo, 
para el que fuera vicepre-
sidente del club de nata-
ción H2O, Luis López. Sin 
duda, grandes figuras del 
deporte que este año han 
recibido su reconocimien-
to para que sigan luchan-
do día tras día y como 
agradecimiento por dejar 
el nombre de El Ejido en lo 
más alto de este panorama 
deportivo.

Los mejores de El Ejido: ¡Gracias!
_____________________ premios al deporte _____________________

María José Martín y Silvia Vargas, por su 
proyección deportiva.

Ramón del Pino y Vicente Puertas. Juan Espinosa entrega el premio al me-
jor deportista ejidense, Manuel Martos.
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Las Escuelas Deportivas 
Municipales se ponen en 
marcha con la incorpora-
ción de nuevos deportes 
como el rugby, el monta-
ñismo, el triatlón o el ci-
clismo. De esta manera, el 
Ayuntamiento de El Ejido 
continúa apostando por la 
incorporación de nuevas 
disciplinas que mejoren y 
amplíen la oferta deporti-
va municipal.Tal es así que 
esta temporada, los ejiden-

ses cuentan con un progra-
ma intenso y variado con 
más de 40 disciplinas dis-
tintas para escolares, adul-
tos y tercera edad. Y es que 
la intención del Consisto-
rio, a través del Instituto 
Municipal de Deportes, es 
llegar al máximo de po-
blación posible y asumir el 
reto de mejorar las buenas 
estadísticas de otros años 
que dan buena cuenta del 
notable incremento que 

éstas experimentan cada 
año, siendo cada vez más 
los ejidenses que practican 
deporte de manera activa. 
Se trata, por tanto, de una 
forma de incentivar aún 
más y de promocionar la 
práctica deportiva a todas 
las edades como una forma 
de incorporar hábitos de 
vida saludables y una vía 
de inculcar valores como la 
constancia, el esfuerzo o el 
respeto.

Tras un arranque complicado, los 
de Alberto González han comen-
zado a mostrar su fuerza y su ca-
rácter. Decididos a hacer un gran 
papel en Segunda División B, el 
CD Ejido 2012 lleva dos victo-
rias consecutivas, la última ante 
el Cartagena en casa, que le han 
permitido coger aire y confianza. 
El calendario que le espera al con-
junto ejidense en estas semanas 
pasa por el encuentro ante el Mar-
bella en su feudo el 18 de septiem-
bre; regresarán a Santo Domingo 
para medirse al Real Jaén el 25 de 
septiembre; y arrancarán octubre 
ante el Atlético Sanluqueño en 
tierras gaditanas. El 9 de octubre, 
turno para el Extremedura en el 
fortín celeste.

El Lago Victoria de Almerimar será el escenario 
de un evento que cada día reúne a más adeptos, 
el triatlón. ‘Trilimit Lago Victoria’ será uno de 
los grandes acontecimientos deportivos de sep-
tiembre, concretamente el día 24 a partir de las 
17.00 horas. Los participantes deberán afrontar 
750 metros de natación, 20 kilómetros de ci-
clismo y 5 kilómetros a pie, en la modalidad 
por equipos y parejas, masculinos y femeninos. 
Será en formato contrarreloj, con salida indivi-
dualizada para cada equipo. La salida hacia el 
sector natación se hará desde tierra.

___ breves ___
_____________ fútbol sala _____________

_____ fútbol _____________ triatlon ________

• Tiempo para el sende-
rismo
Es una de las mejores 
épocas para la práctica 
de senderismo y más si 
las temperaturas han 
decidido dar ya un res-
piro. El 16 de octubre, 
domingo, el IMD y la 
Junta Local de Balerma 
organizan una salida de 
senderismo que irá des-
de este núcleo urbano 
al Castillo de Guardias 
Viejas. Una ruta donde 
el paisaje será el gran 
protagonista.

• Ya hay calendario para 
el rugby
Es uno de los deportes 
en alza en nuestra pro-
vincia. Incremento de 
deportistas que lo prac-
tican y de aficionados 
que lo siguen. El Unión 
Rugby Almería inicia su 
andadura en la División 
de Honor B ante el Hel-
vetia, en tierras sevilla-
nas (18 de septiembre). 
El primer partido en 
casa será el 25 de sep-
tiembre ante el Club de 
Ruby Cisneros B. Recibi-
rán octubre ante el Liceo 
Francés, día 2, y el 9 los 
aficionados podrán ver-
lo ante el Olímpico de 
Pozue.

Las Escuelas Deportivas Municipales, en marcha

CD Ejido 2012, fuerza         
y carácter

Triatlón por el Lago Victoria
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“Hombre molecular”, 
en el río Spree Muro Berlín en el 25 Aniversario de su caída. Mi compañero de piso David y yo en un 

canal cercano a nuestro piso.

¿Desde cuándo resides fuera de 
El Ejido? 

En octubre haré 3 años viviendo 
en el extranjero.

¿En qué país resides? 
En Alemania, concretamente en 

Berlín.
¿Por qué tomaste la decisión de 

irte a vivir fuera?
 Quería tener mi primera experien-

cia laboral en el extranjero y andaba 
en busca de un trabajo de mayor res-
ponsabilidad y sobre todo, que fuera 
un reto y donde pudiese aprender. 
Entonces, oí hablar del ecosistema de 
Start Ups, empresas tecnológicas con 
cultura internacional que buscan a 
gente joven y motivada para desarro-
llar ideas en negocios.

Comencé de prácticas en una em-
presa germano-brasileña de pagos 
online y a los cuatro meses comen-
cé a trabajar en la empresa en la que 
actualmente estoy. Necesitaban a 
alguien para comenzar la actividad 
comercial en el mercado español, así 
que me puse manos a la obra. 

¿A qué te dedicas? 
Soy responsable de desarrollo de 

negocio para una empresa finlandesa 
que trabaja en el ámbito del eCom-
merce. Básicamente llevo a cabo 
cualquier actividad que envuelva cre-
cimiento en el mercado español. Está 
principalmente enfocado a ventas, 

aunque también llevo todo lo refe-
rente a marketing, eventos y acuerdos 
agencias del sector.

 ¿Cómo es un día normal en tu 
vida?

 Mi día empieza a las 07:30, desa-
yuno, ducha, bici y al curro. Trabajo 
de 9:00 a 18:00 horas, con una hora 
de descanso para el almuerzo. 

Berlín es bastante distinto en in-
vierno y en verano. 

En invierno anochece pronto, en 
torno a las 16:30h así que llevo una 
vida más tranquila: algo de deporte, 
clases de alemán y para casa.

En verano, prácticamente no piso 
la casa, se está demasiado bien en la 
calle. Un buen plan siempre es ir al 
lago: la provincia de Brandenburgo 
cuenta con 3.000 lagos, de los cuales 
alrededor de 80 están en Berlín.

Los fines de semana siempre me 
gusta salir a bailar, disfruto mucho 
con la cultura musical de la ciudad.

 ¿Qué echas de menos de El Eji-
do? 

Por supuesto, familia y amigos. 
Echo de menos el sol de nuestra tierra 
y ver la sierra de Gádor al fondo, con 
los invernaderos en las faldas de la 
montaña. Berlín es plana y muy ver-
de. Ver nuestro paisaje árido rodeado 
de invernaderos me resulta impresio-
nante y cada vez que vuelvo, más. Sé 
que en ninguna parte del mundo voy 

berlín (alemania)

Maria Pilar Sabio Vargas
Responsable de desarrollo de negocio - 18.09.1987

maría del pilar sabio vargas 

es una ejidense de 29 años que 

lleva tres años viviendo en 

berlín, donde trabaja como 

responsable de desarrollo de 

negocio.

EJIDENSES POR EL MUNDO

Flughafen See, lago situado al lado 
del aeropuerto Tegel, al Noroeste de 
la ciudad, ¡es mi aeropuerto favorito!
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a ver un paisaje como el del poniente 
almeriense: es un paisaje único.

Sin duda, lo que no echo de menos 
es el coche. Normalmente cuando 
vuelvo a El Ejido lo cojo demasiado 
para desplazarme, incluso en dis-
tancias muy cortas. En Berlín utilizo 

prácticamente la bici los 365 días del 
año. Es comodísima y la ciudad está 
muy adaptada para ello.

¿Te gustaría volver a El Ejido?
Sí, aunque no tengo pensado 

cuando. Por el momento, estoy bien 
por aquí.

datos curiosos   
de berlín
- Existen varias montañas 
artificiales de escombros en 
Berlín y en toda Alemania. Tras 
la segunda guerra mundial, 
Alemania quedó prácticamente 
destruida. Un papel fundamen-
tal fue llevado a cabo por las “ 
Trümmerfrauen”, mujeres que 
tras la guerra ayudaron a limpiar 
la ciudad y reconstruirla a partir 
- La comida más conocida en 
Berlín es la “currywurst”: salchi-
cha rebanada con keptchup y 
curry en polvo, receta elaborada 
por una cocinera alemana en 
1949.
- Es bastante normal que haya 
cerveza en frigorífico de tu em-
presa, es algo muy alemán.
- En “Humbolt Universität” (Uni-
versidad Humbolt), estuvieran 
figuras clave como Engels, Eins-
tein o Marx.
- ‘Tempelholfer Feld’ es el parque 
más grande de toda Europa y 
un antiguo aeropuerto que cesó 
como tal en 2008. Fue clave 
durante 1948-49, cuando Berlín 
occidental sufrió un bloqueo de 
sus rutas terrestres y fluviales 
por parte de Berlín oriental. 
En respuesta, se estableció un 
puente aéreo que abastecería a 
Berlín occidental con toneladas 
de alimentos y bienes.
- La orquesta filarmónica de 
Berlín es considerada una de las 
mejores orquestas sinfónicas del 
mundo, es impresionante verla 
tocar.

El lago Flughafen See.

Piscina dentro del río Spree.

Freiluft Kino: Freiluft Kino significa “Cine al aire libre”: los berlineses 
son muy aficionados en época estival.

Barrio de Prenzlauer Berg.
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Prepara tu pelo para la 
caída otoñal
El 82 por ciento de la población ve condicionado 
su estado anímico según su pelo, es decir, 36 mi-
llones de hombres y mujeres de nuestro país están 
preocupados por el aspecto de su cabello. Los ex-
pertos recomiendan que ante una caída excesiva 
o una evidente falta de pelo, lo mejor es acudir al 
especialista. Ahora, para preparar el pelo de cara 
a la caída estacional existen una serie de produc-
tos y tratamientos que nos ayudarán a reforzarlo. 
Por una lado, tenemos la cosmética capilar, como 
champús, acondicionadores o mascarillas y, por 
otro, la oral, cápsulas o pastillas que nos ayudan a 
mantener un mejor aspecto de nuestro pelo.

¿Cuánto 
alcohol 
consumimos 
al año?
Si nos lo tuviéramos que beber de un trago sería 
realmente imposible y, cómo no, mortal. Según un 
estudio realizado por investigadores de nuestro país, 
los españoles bebemos 9,5 litros de alcohol puro al 
año, presente en diferentes proporciones en cerveza, 
vino y otras bebidas espirituosas.

Mascarilla de avena
Mezcla cuatro cucharadas de harina de avena con 
tres cucharadas de aceite de soja. Añade poco a poco 
agua a medida que remueves esta mezcla para que 
no queden grumos. Cuando hayas conseguido que 
quede una pasta uniforme aplícala sobre el rostro y 
déjala actuar 30 mintuos. Este cereal te ayudará a 
hidratar la piel y controlar la grasa.

Termogénesis, 
solución contra 
la grasa
¿Hay algo eficaz contra la gra-
sa? Surge un nuevo término 
que nos hace pensar que sí, la 
termogénesia. Se trata de un 
procedimiento en el que tu 
cuerpo genera energía o calor 
al aumentar la tasa metabólica 

de los niveles normales. Es decir, que la grasa se separe 
del cuerpo y se disuelve. La termogénesis se alcanza con 
varios métodos: suplementos, ejercicio, nutrición o, aun-
que suene raro, frío. Por ejemplo, un vaso de agua calien-
te con limón en la mañana activa la termogénesis.

truco vintage
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Centro de enseñanza 
Darwin abre sus puertas en 
Almerimar

Yogou Almerimar, 
helados para todos

Desde el lunes 12 de 
septiembre, Almerimar 
cuenta con un nuevo 
centro de enseñan-
za situado en la calle 
del Faro, 29. Se llama 
Darwin y está dirigido 
por Carolina de Haro.  
Un centro que ofrece 
clases de ciencias avan-
zadas, apoyo y refuer-
zo escolar con técnicas 
aplicadas a desórdenes 
de atención. Ofrecen 
talleres creativos y cur-
sos de iniciación a la 
lectura, escritura y ma-
temáticas. Los sábados 
cuentan con aula de es-
tudio gratuita con acce-
so a todo el material del 
centro. Entre su oferta 
destacan las clases de 

refuerzo especializado 
en ciencias, así como el 
profesorado nativo para 
los cursos de inglés, 
francés y alemán. En 
Darwin te garantizan la 
atención personalizada 
y dirigida a las aptitu-
des y actitudes de cada 
alumno y por ello sus 
grupos son reducidos.
Centro de Enseñanza 
Darwin es un espacio 
que cuenta también 
con una pequeña aula 
de informática y traba-
jo autodidáctico donde 
poner en práctica las 
técnicas de estudio.
Puedes contactar con 
ellos en 690.370.078 
o informarte en www.
darwineduca.es

Yogou Almerimar tiene los 
únicos helados de la pro-
vincia con yogurt desna-
tado, con stevia y elabora-
dos con leche sin lactosa. 
Encontrarás helados para 
todos, incluso para los que 
tienen que cuidarse más. 
Disponen de cuatro ba-
ses para todos los gustos: 
chocolate, nata, yogurt y 
yogurt light. Helados que 
puedes acompañar con 39 
toppings diferentes y una 
gran variedad de ingre-
dientes sin gluten. Puedes 
pedir lo que quieras a tu 

gusto: batidos naturales, 
granizados con zumo de 
frutas, smooties o gofres 
artesanales.  Encontrarás 
también tarrinas ecológi-
cas y productos lácteos sos-
tenibles sin OGM.
En Yogou Almerimar pue-
des disfrutar del mejor he-
lado, elaborado con yogurt 
fresco a diario, y a un pre-
cio increíble.

Ferretería Baena moderniza 
sus instalaciones

‘Marfuenmetal’, expertos   
en hierro y aluminio

empresas

Emilio Baena García 
fue el fundador de este 
negocio en 1985. Aho-
ra son sus hijos, Emi-
lio y Francisco Baena, 
quienes regentan esta 
tienda.
Actualmente, han re-
formado, moderni-
zado y ampliado sus 
instalaciones. Cuentan con 
más de 500 metros dedica-
dos a la ferretería y cerraje-
ría, copia de llaves y tele-
mandos. 
Ferretería Baena cuenta 

con una experiencia de 30 
años que los avalan como 
grandes profesionales del 
sector, siguen donde siem-
pre, pero con una imagen 
renovada y adaptada a los 
nuevos tiempos.

Con una experiencia de 
más de 40 años en el sec-
tor del hierro y del alu-
minio, la familia Rivas 
acaba de abrir un nuevo 
negocio dedicado a la car-
pintería metálica. Des-

pués de haber regentado 
durante años la empre-
sa ‘Hierros y Aluminios 
Martín’, emprenden una 
nueva etapa profesional 
cargados de ilusión y con 
ganas de trabajar en un 
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Natural Gym, nuevo 
espacio deportivo en 
Balerma

Nueva gerencia en     
los salones de Ejidohotel

Acaba de abrir sus ins-
talaciones en Baler-
ma, en la Avenida Co-
ral, 12. Natural Gym  
nace con un concepto 
innovador que englo-
ba el entrenamiento 
físico, la salud y el 
bienestar.  Además, 
fomenta la formación 
de hábitos saludables. 
En Natural Gym po-
drás practicar pilates, 

spining, zumba  y 
entrenamiento fun-
cional. Cuenta con 
más de 400 metros 
de instalaciones y es-
tán equipados con la 
maquinaria deportiva 
más moderna y con 
un equipo de profe-
sionales con gran ex-
periencia.

Dos grandes profesiona-
les de la hostelería  y con 
una amplia experiencia 
en el sector se han unido 
para ofrecer el mejor ser-
vicio a la hora de llevar a 
cabo una celebración. Se 
trata de Joaquín Gómez 
Salmerón (La Bodega del 
jamón)  y de Julio Ibañez 
Díaz (Cañas y Adobo), 
quienes a partir de ahora 
se encargan de la gerencia 
de los amplios salones de 
Ejidohotel. 
Unas instalaciones desti-
nadas a cualquier tipo de 
celebración,  que cuentan 
con más de 1.500 metros 
divisibles y que tienen ca-
pacidad para 1.000 perso-
nas.
Si quieres llevar a cabo 

cualquier evento: bodas, 
bautizos, comuniones o 
comidas de empresas, ya 
tienes un espacio en el que 
la calidad y la experiencia 
se unen para ofrecer el me-
jor servicio: los salones de 
Ejidohotel.

Joaquín Gómez y Julio Ibáñez.

La familia 
Rivas 
junto a los 
trabajadores.

sector que conocen a 
la perfección. Con una 
experiencia que los 
avala como grandes 
profesionales, que han 
apostado por reinven-
tarse y adaptarse a los 
nuevos tiempos. Se 
encuentran en la ca-
rretera de Berja 192, 
nave 2.

Cristian Peña y Jessica Milán.
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T u  m a sco Ta

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

Jack, el guardián 
de cata
Seguro que en más de una 
ocasión han oído aquello 
de que los perros son un 
fiel reflejo de sus dueños. 
Con Jack se cumple, por-
que transmite seguridad, 
tranquilidad, confianza y 
simpatía, justo los adjetivos 
que reúne su gran amiga, 
Cata. Esta joven es una gran 
amante de los animales y 
protege a Jack con el mis-
mo amor que recibe de él. 
Es su guardián particular, 
también el de sus padres, ya 
que Jack se ha convertido 
en uno más en la familia. 
Es todo un privilegiado, 
porque no le falta ni un 
detalle en sus cuidados. Les 
encanta pasear juntos y te-
ner sus ratos de juego. ¡Qué 
buenos sois, Jack y Cata!

¿cómo elegir 
la mascota 
adecuada?
Si estás buscando una 
mascota es importan-
te tener en cuenta el 
tiempo libre del que 
disponemos y el tama-
ño de nuestra vivienda. 
Si dispones de poco 
tiempo libre, olvída-
te de los perros, ya 
que necesitan mucha 
atención. En ese caso, 
un gato puede ser una 
buena opción, además 
los persas son de las 
razas más cariñosas. 
Otras opciones son los 
conejos, que siempre 
buscan estar cerca 
del dueño para darle 
cariño, los hurones son 
simpáticos, indepen-
dientes y listos, o las 
cobayas que, cuando 
cogen confianza, son 
increíblemente cariño-
sas.

mascotas 
curiosas
¿Has oído hablar 
alguna vez del coatí? 
Se trata de una de las 
mascotas más exóticas 
que existen. Su nombre 
significa nariz alargada 
y es que es un animal 
parecido al mapache 
pero con el morro alar-
gado. Se crían princi-
palmente en América. 
Viven en bosques y 
selvas y tienen habili-
dad tanto para andar 
por el suelo como para 
trepar por los árboles. 
Son animales omnívo-
ros que se alimentan, 
además de insectos 
y frutas, de huevos y 
pichones. Está prohi-
bida su introducción 
en el medio natural, 
posesión, transporte, 
tráfico y comercio.

en busca  
de hogar
En este número os pre-
sentamos a Brisa, una 
cachorra que fue resca-
tada por dos chicas en 
Adra. Cuando la encon-
traron estaba escondida 
debajo de un coche, jun-
to a otros perros aban-
donados. Estaba llena 
de parásitos y muy del-
gada. Ahora mismo está 
en la protectora Monta-
ña del Sol en Pechina, 
hasta que encuentre un 
hogar. Es una perrita 
muy cariñosa y será de 
tamaño mediano. Se 
prevé que pesará entre 
15 y 30 kg. ¿Quieres dar-
le la oportunidad de ser 
feliz? Ponte en contacto 
con sosanimalesejido.
group@gmail.com

hoy conocemos...
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

‘tu casa 4g’, velocidad sin romper tu bolsillo
Eurona llega a El Ejido para cambiar firmemente el concepto de la concexión a inter-
net. De la mano de su franquiciado Konecting, este operador de telecomunicaciones 
convierte tu hogar en un auténtico espacio ‘4G’ de una forma fácil, económica y segura. 
Y, todo, sin necesidad de ninguna instalación. Con solo colocar el router cerca de una 
ventana, no hará falta nada más para disfrutar de hasta 30 megas. Velocidad sin límites, 
pero sin que nuestro bolsillo sufra. Ahora, podrás disfrutar de su oferta de lanzamiento, 
12,50 euros al mes, IVA incluido, durante dos meses. Sin cuota de línea, sin límite de 
descarga, sin permanencia. Sólo velocidad.

Threema, la mensajería instantánea y anónima. Esta 
aplicación ha triplicado el número de descargas dia-
rias después de que ‘WhatsApp’ anunciase el cambio 
de sus términos de uso para intercambiar información 
con Facebook. A diferencia de estas aplicaciones, los 
que quieran tener Threema no tendrán que propor-
cionar número de teléfono ni otro tipo de información 
personal.

NotiCias 3.0

Casi el 80% de los hoga-
res españoles dispone 
de Internet. El uso de 
Internet en los hogares 
españoles está ya casi 
totalmente extendido. 
El 78,7 por ciento dispo-
ne de acceso a Internet 
y casi el 100 por cien de 
los hogares se conecta a 
través de banda ancha. 

Súper Mario llega a App 
Store. Shigeru Miyamo-
to, el creador de Súper 
Mario, ha anunciado la 
llegada de su mítico per-
sonaje de videojuegos a 
App Store con la nueva 
aplicación ‘Super Mario 
Run’. 

La empresa ejidense Monsterphone, en 
el Centro Comercial Copo, ha apostado 
por la calidad en sus servicios de repara-
ción de móviles y tablets y ha implantado 
un novedoso servicio de reparación en el 
acto, por lo que más del 90 por ciento de 
las reparaciones que realizan consiguen 
hacerlas en menos de veinte minutos. Para 
conseguirlo han realizado una gran inver-
sión en stock de piezas y formado a nuevo 
personal.
De este modo Monsterphone atiende una 
demanda creciente y consolida su posición 
como referente de calidad en servicios de 
reparación, que se suman a sus ya cono-
cidos excelentes precios en móviles, acce-

sorios e informática. También Monster-
phone ha apostado por la telefonía móvil 
y ofrece en su tienda la conexión de Mas-
Movil, consiguiendo que sea la empresa 
de telefonía que más crece en El Ejido.

monsterphone potencia sus reparaciones en el acto
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Valle del Genal,
el color del otoño

EScAp dAS
EScApAdA vintage

Quizás con el septiembre de calor infernal que he-
mos tenido, cueste pensar en las castañas, uno de los 
productos típicos de la época otoñal. Sin embargo, la 
naturaleza sigue su curso y los castaños del Valle del 
Genal, en Málaga, ya muestran su color ocre caracte-
rístico. Entre Perauta, Igualeja y Pujerra los amantes 

de las expresiones más naturales de la madre Tierra 
podrán ser testigos de todo un espectáculo de colo-
res. Además, estos municipios también forman parte 
de la ruta de Fray Leopoldo, ya que se encuentran 
cerca de Alpandeire (pueblo donde nació este famo-
so beato). 

para soñar breves turísticos

La magia de Tices
Tices es una barriada si-
tuada a cuatro kilóme-
tros de Ohanes. Un lugar 
donde su belleza se aúna 
con los sentimientos de 
fe que rodean su entor-
no. Conocido por ser el 
lugar que acoge el San-
tuario de la Virgen de 
Consolación, Tices ofre-
ce la posibilidad de ini-
ciar un otoño perfecto: 
naturaleza y paz. 

¡nos vamos de fiesta!

Los españoles gastan menos en estas 
vacaciones
Los españoles gastaron una media de 
953 euros en sus vacaciones veranie-
gas, lo que supone un 16 por ciento me-
nos que el pasado año, según Cetelem. 
Salir de restaurantes e ir de compras se 
sitúan entre las actividades favoritas. 

Los campings vuelven a recuperarse
Los campings han situado su ocupacion 
media en el 85 por ciento, alcanzan-
do los niveles precrisis del año 2006, 
según datos proporcionados por la 
Federación Española de Empresarios 
de Camping. Muchos establecimientos 
han logrado colgar este año el cartel de 
‘completo’.

Dalías: Hasta el 18 de septiembre ya podéis disfrutar de 
las fiestas en honor al Cristo de la Luz. Dalías vive sus días 
grandes, marcados por la emoción de sus peregrinos y 
la entrega de sus vecinos. Unas fiestas que culminarán 
con esa famosa entrada del Cristo a su templo, donde la 
pólvora y la devoción son las únicas protagonistas. 
Níjar: Feria, 20 de septiembre.
Líjar: Fiestas de San Blas, 28 de septiembre
Pulpí: Fiestas en honor a San Miguel, 29 de septiembre

Gádor, Rioja, Roquetas de Mar, San Fe de Mondújar y 
Terque: celebrarán sus fiestas en honor a la Virgen del 
Rosario. En otros municipios, como Alcóntar, Bayarque y 
Castro de Filabres será el 10 de octubre
Enix: Sus fiestas de otoño, que se celebrarán a partir del 
7 de octubre 
Huércal-Overa: Feria grande del municipio a partir del 15 
de octubre
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DÍa DEL muNIcIPIo

FRANCISCO RODRÍGUEZ
cIuDaDaNos
“Por aquellos días, un tan-
to convulsos con sus luces 
y sus sombras, se tomaron 
decisiones traumáticas y 
difíciles, pero ante la reali-
dad demográfica existente, 
fueron del todo necesarias. 
Sentaron las bases para la 
transición del entonces 
‘Campo de Dalías’ a esta 
realidad de hoy que es la 
ciudad de El Ejido”.

FRANCISCO GÓNGORA
aLcaLDE DE EL EJIDo
El cambio de capitalidad supuso para los veci-
nos, del entonces Campo de Dalías, unas mayo-
res cuotas de autogobierno y el hecho de contar 
con una administración más cercana y bien di-
mensionada que es, en definitiva, lo que se venía 

reivindicando”. Una cuestión que, sin duda, “era lógica y legítima, 
puesto que en aquellos años, debido a esa agricultura incipiente, en 
el campo vivían 26.000 habitantes de los casi 29.000 que tenía el 
municipio”. Por su parte, la segregación supuso “dar respuesta a la 
demanda y el deseo de los vecinos de Dalías y Celín de segregarse 
para ser un municipio independiente, cerrando así en gran medida 
las heridas abiertas”.

TOMÁS ELORRIETA
PsoE
“Que El Ejido pasara a te-
ner su propio Ayuntamien-
to, supuso la mayoría de 
edad para este municipio y 
para sus núcleos urbanos. 
Le permitió desligarse de 
una forma tradicional de 
ver el futuro y labrarse un 
camino diferente siguien-
do sus propios principios. 
El punto de partida para 
un crecimiento único”.

BELÉN NAVARRO
IZQuIERDa uNIDa
“Lo más obvio es que su-
puso un cambio democrá-
tico y de construcción de 
El Ejido. Una de las cosas 
que más destacaría es que 
hubo un gran consenso 
político alrededor de una 
idea. Quizás es lo que más 
resaltaría, porque sacrifi-
caron sus ideologías por 
un objetivo común. Ade-
más, esas ideas sirvieron 
para generar un gran tejido 
social y esto fue realmente 
importante”.

DESIDERIO ENCISO
uPYD EL EJIDo
El cambio de capitalidad 
fue un acto de valentía de 
nuestro municipio. Fue 
un paso muy importante 
que ha puesto de manifies-
to que gracias al trabajo y 
a la dedicación de nues-
tras gentes, El Ejido se ha 
hecho a sí mismo y se ha 
convertido en un munici-
pio próspero. Y todo esto, 
sin ninguna duda, hay que 
agradecérselo a esas perso-
nas que, en su momento, 
creyeron y lucharon por 
ese cambio de capitalidad.

¿Qué supuso 
para El Ejido 
el cambio 
de capitalidad?
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DÍa DEL
muNIcIPIo

Luís Martín Maldonado.

José Alférez Luque.

Ana Fernández en nombre 
de Antonio Herrera.

Francisco Molina Aguilera.

Álvaro Herrada en nom-
bre de Francisco Herrada.

Manolo en nombre de 
Manuel Martínez Cara.

Melchor Palmero en nom-
bre de José Palmero.

María I. Herrera en nombre 
de Vicente Ríos.

Julio Gutiérrez Molina.

Paco Escobar en nombre 
de Antonio Escobar Criado.

Carmina Luque en nombre 
de Francisco Luque

Fco. Enciso en nombre de 
Francisco Enciso López.

Amparo Cabrera Peláez.

Francisco Callejón 
Baena.

Gabriel Cerezuela Bayo.

Francisco López 
Carmona.

José Antonio García Acién. Concejales de El Ejido.
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DÍa DEL
muNIcIPIo

SANTO DOMINGO
PRESENTE Y FUTURO

☎ 620 84 32 50 LA

LOMABLANCA

Venta de parcelas unifamiliares

El mejor barrio
de El Ejido

5.505

Francisco Mateo Lirola.

Manuel Molina en nombre 
de Serafín Molina.

Gabriel Cerezuela Bayo.

María y Cristina en 
nombre de Francisco 

Barranco López.

Juan M. Llerena Pachón.

Eladio Moreno López.

Margarita Mira en 
nombre de José Mira.

Luís Martín Maldonado. Los componentes de la primera Corporación Municipal Dalías - El Ejido 1979-
1983, que estuvieron presentes en el acto de entrega de la Orla conmemorativa, 

acompañados por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

Antonio López Jimena.

Gracián Mateo Peralta.

Marcelo García Cara.

Feli Gallego en nombre de 
Antonio Gallego Criado.

Manuel Gutiérrez 
Fernández.

Juan Navas Martín.

Amalia García en nombre 
de Miguel García.

José Antonio García 
Acién.

Salvador García 
Salmerón.
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DÍa DEL
muNIcIPIo

Gracia Fernández y 
Marina Escobar.

Inma González con las componentes 
del Club 7HITSCREW.

Gabriel Amat y Beatriz 
viuda de Luís López.

Francisco Rivera y Alba 
Moreno.

Francisco Castaño y 
Germán López.

Julia Ibáñez. Entrega de la Copa Alcalde a Protección Civil 
de El Ejido.

Mención especial a varios agentes de la Policía Local de 
El Ejido por su actuación en varios hechos delictivos.

Francisco Góngora y 
Francisco Robles Sánchez.

Francisco Góngora y 
Dolores Callejón Lirola.

David Sánchez y 
Francisco Segura.

Ramón Fernández y el entrena-
dor del equipo Ejido 2012.
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70 80
tal y Como 

éramos

Maruja 
Peramo

Antonio
Sánchez

Tomás 
Herrera

Antonio
Ruiz

Guillermina 
Callejón

María 
Romero

Ángel 
Acién

Juan A. 
Fernández

Paco 
Sánchez

Antonio
Mira

María Elena
Villegas

Mari
Ángeles.

Juan
Sanfrancisco

Remedios 
Acién

Elena
Guillén

Pepe 
Escobar

en los
y
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motor

renault 4
para aquellos caminos de el ejido

Llamar “cuatro latas” a 
un coche quizás no sea 
lo más atractivo que 

haya podido escuchar de 
un automóvil, sin embar-
go, con el Renault 4 este ca-
lificativo alcanza un tono 
cariñoso y nostálgico, pese 
a la dureza que ha demos-
trado en nuestros caminos. 
Símbolo de la tierra ejiden-
se, capaz de soportar ki-
lómetros, peso y horas en 
el asfalto. El Renault 4 ha 
superado ya las cinco dé-
cadas de vida y en El Ejido 
ha sido todo un referente 
de nuestra agricultura, ya 
que valió para levantar este 
modelo de trabajo, para 
transportar todo lo que se 
le echara y para llevar a 
los ejidenses por cualquier 
camino que se preciara. 
Nuestro particular todote-
rreno.
Fue en el año 1962 cuando 
salió a la luz un modelo 
que tenía la difícil misión 
de rivalizar con el Citroën 
2CV. Y todo gracias a la 

idea previsora de su crea-
dor, Pierre Dreyfus, quien 
leyó en un diario francés 
que se esperaba un aumen-
to considerable de la tasa 
de natalidad en su país. De 
ahí, que enrgara a sus in-
genieros la fabricación de 
un coche económico y util, 
apto para la clase media de 
la época. 
En 1962 se presentó en el 
Salón de París uno de los 
coches más resistentes del 
mercado automovilístico y 
que hoy por hoy sigue con-
siderándose todo un mito 
de la industria. Desde ese 
año de su nacimiento has-
ta 1994, fecha del cese de 
su comercialización, sa-
lieron de sus cadenas de 

montaje más de ocho mi-
llones de unidades. En Es-
paña, en la planta de Va-
lladolid, se ensamblaron 
800.000 unidades entre 
1963 y 1991. 
Este ‘cuatro latas’ cumplió 
con sus objetivos. Practici-
dad frente a belleza, el co-
che perfecto para moverse 
por entornos rurales y con-
siderado por muchos el ac-
tual padre de los actuales 
‘todocaminos’. Sus presta-
ciones no pasaron desaper-
cibidas para la Guardia Ci-
vil o la policía francesa que 
eligió tener en su flota este 
modelo de Renault por su 
polivalencia, ya que por su 
motor no sería, ya que no 
iba sobrado.

El eterno
El Renault 4 rompió mol-
des dentro de la marca por 
su configuración de motor 
delantero y tracción delan-
tera. También lo hizo por 
sus chasis, ya que incorpo-
raba una suspensión por 
barras de torsiones, que le 
otorgaban un particulari-
dad a este ‘león del asfal-
to’, la distancia entre ejes 
no es exactamente igual 
en ambos lados del coche, 
algo impensable ahora, 
pero que en la época era 
necesario para crear un 
coche lo más económico 
posible. 
Pero esta economía no ha 
impedido que se puedan 
conservar en buen estado, 
de hecho aún podemos 
ver entre nuestros inver-
naderos algún que otro 
R4, ya que es un coche de 
trabajo diario, capaz de 
aguantar las largas jorna-
das laborales de nuestros 
agricultores. Es nuestro 
coche eterno.
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