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Paso a paso
Se está resistiendo. Poco a poco 

está asomando su cabeza, casi con 
timidez, sin ganas y siendo cons-
ciente de que en esta tierra, el sol 
tiene las puertas abiertas casi todo 
el año. ¡Ay otoño, ven y quédate 
ya! Sin embargo, mientras decidimos si llevar-
nos una ‘chaquetilla’ o no cuando salimos, si 
comprar sémola para hacer migas o no, la me-
jor opción es, sin duda, echar un rato agradable 
con este nuevo número de Vintage. 

Aunque a este equipo le cueste creerlo, fue 
entre el olor a castañas y un frío que también 
se presentó de repente, cuando se comenzó a 
cuajar esta idea. Os entregamos el número 11. 
Sí, casi un año ya en la calle. Pero bueno, aún 
no quiero desvelar mucho de lo que queremos 
ofrecer para el siguiente número. Vayamos 
paso a paso, como hemos ido siempre en Vin-
tage. Poco a poco. Disfrutando de cada revista. 

Así, en estos días en los que se ha rememo-
rado el Día de los Ángeles Custodios, día de la 
Policía Local, o el del Pilar, patrona de la Guar-
dia Civil, hemos querido hacer nuestro particu-
lar guiño a uno de los primeros policías locales 
que tuvo El Ejido. Una historia fascinante. Estoy 
seguro que les encantará todo lo que ha que-
rido compartir Manuel López Villegas, nuestro 
‘Personaje con historia’. Un relato que nos ha 
acercado a la truculenta historia de la prisión 
que hubo en El Ejido. Toda una leyenda.  

Y, en estos días, en los que los agricultores 
han iniciado su campaña y en los que han vuel-
to a ser los referentes del sector en Fruit At-
traction, en Madrid, hemos querido acercarles 
a la historia de una empresa que forma parte 
de nuestra cronología histórica de la agricultu-
ra, Femago. 

Disfrute de esta época que llega cargada 
de citas culturales, de encuentros deportivos, 
de momentos únicos para viajar, para cui-
darse. Acérquese a nuestros negocios, déjese 
llevar por las nuevas tecnologías que nos van 
sorprendiendo cada día, con las curiosidades 
que nos deja este municipio y, por qué no, viaje 
al pasado de la mano de la mítica Mobylette. 
¡Buen viaje!

Editorial
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Fotos con historias

Para construir el futuro, 
siempre hay que mi-
rar al pasado. Por eso 
es necesario, de vez en 
cuando, echar la mirada 

atrás y saber de dónde venimos. Di-
cen que una imagen vale más que mil 
palabras. Y gracias a las imágenes en 
Vintage Magazine seguimos recons-
truyendo nuestra historia. 

En esa ocasión, las fotos con his-
torias nos trasladan hasta los años 

50. En lo que actualmente es la pla-
za de la Iglesia, donde se sitúa el 
colegio Divina Infantita y el Centro 
Asociativo Municipal. Allí, hace más 
de sesenta años, había una pequeña 
puerta que daba paso al primer cala-
bozo que existió en el municipio de 
El Ejido. Quien lo conoció se refiere a 
este habitáculo como una “ratonera”. 
En aquel momento, en esa zona, solo 
existía el colegio de las monjas y una 
fuente, que ya no existe y que en los 

años 50 estaba situada en una peque-
ña plaza donde a día de hoy está el 
Centro Asociativo Municipal. 

Quien conoció aquella diminuta 
cárcel, recuerda que era una habita-
ción de muy pocos metros que servía 
para que los alborotadores noctur-
nos pasaran la noche. Normalmen-
te, solo entraba una persona porque 
era muy pequeño. Era una minúscu-
la habitación que tenía un  ‘poyete’ 
y un “pequeño agujero” que daba a 

“el arresto”
Una noche en
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la calle y cumplía con la función de 
ventana. Así nos lo retrata hoy Ma-
nuel López Villegas, Policía Local de 
esa época. 

Se mantuvo en pie durante 20 
años, desde los años 50 hasta los 
años 70, y fue el lugar donde se lle-
vaba a los detenidos a que pasaran 
la noche. Normalmente eran “perso-
nas que habían bebido e iban albo-
rotando por la calle o provocando 
peleas”. Los municipales de la zona 
lo conocían como “el arresto” y es-
taba destinado exclusivamente a de-
litos menores. Se utilizaba para que 

los detenidos pasaran la noche y al 
día siguiente se alertaba a la Guardia 
Civil para que fueran a recogerlos y 
éstos se encargaban de trasladarlos 
hasta Berja, que era donde estaban 
los juzgados. 

Era tan pequeño que solo había 
espacio para una persona, por lo que 
el detenido pasaba la noche solo, en-
cerrado en aquel habitáculo, sin vigi-
lancia policial.

Quien recuerda aquel calabozo, 
dice que “allí se entraba limpio y se 
salía como boquerones enharina-
dos”. 

El calabozo se mantuvo en pie 
hasta finales de los años 70, ya que 
en esa fecha, se tiró abajo para cons-
truir, por encargo del Ayuntamiento 
de Dalías, la oficina municipal de 
El Ejido. Una oficina que en el año 
1982 se convirtió en la primera sede 
del Ayuntamiento de El Ejido. Más 
tarde, cuando el Ayuntamiento se 
trasladó a su ubicación actual, en la 
Plaza Mayor, ahí se instaló el con-
servatorio de música. A día de hoy, 
el edificio alberga el Centro Asocia-
tivo Municipal.

El Centro Asociativo ocupa ahora el lugar 
donde se encontraba el calabozo.

Imagen de la fuente que existía junto “al arresto”.
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SABÍAS QUE...
Hacer el pino puede 

ser peligroso
Sobre todo si se prolonga en el tiem-
po, si es espóradico o momentáneo, 

no pasa nada. Pero si se mantiene 
mucho en esa posición, el resultado 

puede ser un edema o acumulación 
de líquido que, en última instancia, 

puede provocar la muerte cerebral.

los bebés sueñan
Aunque resulte difícil saberlo, los exper-

tos consideran que sí. Apuntan que la 
mitad del tiempo que le dedican al 

descanso entra en la fase REM, la 
que hace trabajar más al cerebro. 
Mientras que para los adultos esta 
etapa solo ocupa el 25 por ciento.

Muresan Ha sido el jugador 
Más alto de la nba 

El jugador más alto de la NBA hasta 
hoy ha sido el rumano Gheorghe 

Muresan. Su estatura es de 2,31 
metros y su puesto cuando estaba en 

forma era de 143 kilos. El más bajito 
ha sido Bogues, con 1,60 metros.

el susHi se originó en la 
antigua cHina 

Nos remontamos al siglo IV. Un dic-
cionario chino de ese siglo mencio-
na pescados salados que son coloca-

dos en arroz cocido, sometiéndolo a 
un proceso de fermentación. Probable-

mente, ésta es la primera mención impresa del 
sushi. Nada de origen japonés.

el tráfico de arMas Mueve Millones de dólares 
Es el segundo negocio prohíbido, después de las drogas. 

Según Naciones Unidas, el comercio ilegal de armas mueve 
entre 170 y 320 millones de dólares cada año en el mundo. De 

esta cifra, entre el 10 y el 20 por ciento es del mercado lícito. 

MegHalaya es el lugar Más 
HúMedo del Mundo
Meghalaya, un pequeño estado al nor-
deste de la India, está considerado el 
lugar más húmedo del mundo. Se re-
gistran 467 pulgadas cúbicas al año, 

es decir, más de 7.000 litros de lluvia. Y 
aquí no cae ni gota...

existe una película que dura 
87 Horas
Está recogida en el Libro de los Ré-
cords Guinnes. Se llama The Cure 
for Insomnia (La cura contra el 
insomnio), dirigida en 1986 por 
Hohn Henry. Se prolonga duran-

te 87 horas. Entre las de Ho-
llywood, destacan ‘Cleo-

patra’, con 4 horas y 3 
minutos, seguida de ‘Lo 
que el viento se llevó’ y 
‘Laurence de Arabia’.

6
Vintage



7
Vintage



AGRICULTURA

Compensaciones por el veto ruso
La Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural ha realizado un 
nuevo pago de casi 2,3 millones de 
euros en ayudas excepcionales de 
gestión de crisis con motivo de la 
prohibición de Rusia de importar 
determinados productos agroali-
mentarios de Europa, el llamado 
veto ruso. Estas subvenciones se 
corresponden con operaciones eje-
cutadas entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2016.

La respuesta la ha dado 
Bruselas. A partir de 2018 
las grandes superficies de 
instalaciones deportivas 
-campos de golf, compa-
ñías que gestionan terre-
nos ligados a aeropuertos, 

compañías de aguas o te-
rrenos de inmobiliarias- 
podrán acceder a las ayu-
das comunitarias directas 
procedentes de la Política 
Agraria Común.

Es la diferencia que existe 
entre llevar un calabaci-
no desde el invernadero 
hasta el consumidor. Es 
el margen comercial que 
ha generado, un 820 por 
cien, lo que supone que 
multiplica por diez el pre-

cio pagado al agricultor. 
El precio medio pagado 
al agricultor ha sido de 
0,15 euros por kilo, mien-
tras que el consumidor lo 
ha pagado a 1,38 euros el 
kilo de media durante el 
mes de septiembre.

¿Ayudas agrarias 
para los campos de golf?

Entre el origen y la mesa, 
diferencias del 800 %
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La campaña acaba de em-
pezar y ya se han detecta-
do algunas poblaciones de 
polilla del tomate o ‘Tuta 
Absoluta’ en invernaderos 
almerienses. Desde la Red 

de Alerta e Información 
Fitosanitaria de la Junta de 
Andalucía han dado el avi-
so y algunas recomenda-
ciones para combatir esta 
plaga.

La producción mundial de 
aceite de oliva podría des-
cender un once por ciento 
en esta campaña, según un 

estudio realizado por GEA 
Iberia. Un descenso que se 
produce, pese a que la su-
perficie cultivada de olivar 
ha crecido en casi un uno 
por ciento, unas 85.000 
hectáreas en total. Esta in-
vestigación está basada en 
datos procedentes de 500 
fuentes de más de 40 paí-
ses.

Alerta por 
la ‘tuta absoluta’

VICASOL

Futuro negro para el aceite de oliva

m EspEcial Vintagro n

Vicasol sigue imparable, algo que queda patente en sus 
expectativas de futuro. Aumentará su producción ecoló-
gica y sus instalaciones en el Poniente. Concretamente, 
en El Ejido prevé la construcción de una nave de más de 
20.000 metros cuadrados y 150 hectáreas de ‘bio’. De 
esta manera, da un paso más para seguir como una de 
las empresas referentes en la provincia de Almería y si-
gue con paso firme en el mercado internacional.

traBaJo 
& caMpo

Controlador de calidad: Se busca 
controlador de calidad de ma-
terias primas con experiencia 
mínima de dos años. Lugar: Maza-
rrón (Murcia). Empresa: Agrícola 
Perichan www.perichan.com. Esta 
empresa también bus-
ca envasadores.

Ingeniero Agró-
nomo: Importante 
empresa del sec-
tor agroalimenta-
rio de Marruecos 
busca ingeniero 
agrónomo, para 
coordinar pro-
gramas agrícolas. 
La empresa Ges-
tiónitas actúa 
como enlace. 
www.gestionitas.
com

Ingeniero Téc-
nico Agrícola. 
La empresa Za-
nobeet SL, en 
Chipiona, Cádiz, 
busca ingeniero 
técnico agrícola 
con experiencia 
mínima de dos 
años. www.
zanobeet.es

Se busca matrimonio: Se necesita 
matrimonio responsable y sin cargas 
familiares para trabajar en granja de 
vacuno de leche. Se ofrece contrato 
indefinido para ambos, en la provincia 
de Ávila. Tlf: 665410271 - 920314251
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Nació el 24 de junio de 1934. Su padre era de Vícar y su madre de Dalías 
y cuando se casaron comenzaron su vida juntos en El Ejido, donde nació 

Manuel y sus tres hermanos: Lola, María y Pepe.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Manuel López 
Villegas

F
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Perteneció a la primera plantilla de 
la Policía Local del municipio. Sin em-
bargo, Manuel comenzó muy pequeño 
a trabajar y antes de ser policía ya había 
aprendido la profesión de albañil.

Hoy tiene 82 años y recuerda que 
“ya con cinco años me ganaba el pan 
que me comía”. Y es que siendo bas-
tante niño, Manuel acompañaba a su 
padre al campo, donde trabajaba en la 
industria de la parra. Allí se encargaba 
de buscar pámpanos y de cuidar a las 
cabras que poseía su padre, que empe-
zó con una y fue aumentando el núme-
ro con el paso de los años.

Su infancia la pasó trabajando “con 
las cabras” junto a su progenitor y por 
las noches acudía a la escuela de José 
Joya a estudiar. Era de los pocos sitios 
que había en ese momento en el muni-
cipio para poder estudiar. Hablamos de 
los años 40, cuando “El Ejido no era ni 
por asomo lo que hoy es. No había ca-
lles asfaltadas ni nada que lo asemejara 
con el municipio que conocemos en la 
actualidad”. Con el paso de los años, 
comenzó a trabajar en una obra como 
albañil, incluso se sacó el carnet de ofi-
cial. Hoy, después de tantos años, aún 
recuerda las preguntas del examen que 
tuvo que realizar, cuando tenia 17 años, 
en Almería para conseguir la titulación. 

Desde esa edad hasta los 30 años es-
tuvo trabajando como albañil con Paco 
Mateo, incluso recuerda que “aprove-
chaba los domingos, que era el día que 
descansábamos, y me llevaba a mis 
compañeros para que me ayudaran a 
hacer mi casa”. Una casa, en la que ha 
formado su familia y que, como bien 
cuenta, levantó con sus propias manos. 

Cuando había cumplido los 30 años, 
salieron unas plazas de policía en el 
municipio y se presentó para formar 
parte de aquella primera plantilla que 
pertenece a la historia de El Ejido. Co-
menzó los primeros años como interi-
no, hasta que se presentó a la primera 
oposición, consiguiendo ser el primero 
de su promoción. Durante su primera 
etapa como policía trabajaba casi siem-
pre en turnos de noche, junto a Manuel 
Jiménez, quien fue uno de sus prime-
ros compañeros.  Actualmente, cuenta 

orgulloso, que fue uno de los promoto-
res del dispositivo de seguridad de las 
fiestas del Cristo de La Luz. Y es que, 
tal y como recuerda, “coincidió que tra-
bajaba de noche cuando las fiestas de 
Dalías y aquel año iba con Eladio Bayo 
y veíamos a mucha gente andando por 
la carretera. En aquellos tiempos, eran 
caminos de piedras y tierra y tuvimos 
que curar a muchas personas e incluso 
llevar al ambulatorio a varios vecinos 
con heridas en los pies”. De esta forma, 
al año siguiente volvió a pedir trabajar 
esa noche para socorrer y atender a los 
peregrinos. Se lo contó a su superior y se 
ordenó un dispositivo de seguridad por 
toda la carretera. Un dispositivo que ha 
ido en aumento con el paso de los años 
hasta convertirse en lo que hoy es.

Manuel ha sido parte del cuerpo de 
la Policía Local de El Ejido durante 30 
años. Se jubiló con 65 años y desde 
entonces se dedica a disfrutar cada día 

junto a su mujer y su familia. Dice que 
“para mí, lo primero es mi casa”. Una 
razón por la que lo primero que hace 
cada día es salir, junto a su esposa, a 
hacer la compra y a desayunar. 

Manuel recuerda perfectamente la 
primera vez que vio a su mujer, Fran-
cisca Alférez. “Fue en Dalías y cuan-
do la vi, pensé: vaya morena guapa”. 
Y desde entonces hasta ahora. Fueron 
novios durante 12 años y más tarde se 
casaron. De su unión nacieron sus hi-
jos: María Dolores y Manolo y hoy tie-
ne tres nietos. 

Aficionado al fútbol, y al Poli Ejido 
desde sus inicios. Manuel acude cada 
domingo a ver jugar al CD El Ejido. Le 
encanta acudir al club, donde aprove-
cha cada día para leer el periódico,  y 
echar la partida con sus amigos. Y así, 
nos resume su vida. Una vida de la que 
nos habla con orgullo y que define 
como “feliz”. 

Manuel y Francisca en sus Bodas de Oro.

Boda de Manuel López con Francisca Alférez Leyva.

Plantilla de la Policía Local de El Ejido en los años 70. Manuel y Francisca con sus 3 nietos.
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T E N D E N C I A S

La nueva fiebre por el 
más rubio de los rubios 
nos ha demostrado una 
cosa: se trata de un tono 
mucho más favorecedor 

de lo que creíamos. Ade-
más, se ha establecido 

como el color del cam-
bio, con el que realmen-

te consigues ese look 
diferente que estabas buscando y que ha conseguido 

colarse entre los favoritos de las ‘celebreties’. 

Es la prenda por excelencia 
de este otoño. Hemos pasa-
do de tener un ‘chaquetita’, 
negra, neutra, por si acaso 
a convertirla en una prenda 
primordial. Y, por suerte, 
tenemos variedad para elegir. 
Con estampado militar, de 
terciopelo, con estilo motero 
o estampada. Largas o cortas, 
con cremalleras o botones. Lo 
importante es que a tu look 
otoñal no le falte uno de los 
‘must have’ de la temporada.

Rubio platino, 
¡sin miedo!

Blazers y 
chaquetas, 
que no falten

El pijama salta de la cama a la calle 
No podía dejar de hablaros sobre esta 
tendencia, ya que he dedicado varios 
post en mi blog sobre el estilo pijamero. 
A priori parece una prenda difícil pero 
no es imposible, con un poco de imagi-
nación y actitud el resultado será de lo 
más chic. Personalmente me encanta en 
su versión más literal, es decir, el ‘total 
look’ pero también optar solo por la blu-
sa sirviendo de inspiración y combinarla 
con un par de jeans, será suficiente para 
dar el toque a tus looks. Y si hablamos 
de zapatos, con unos tacones queda-
rá elegante e ideal para la noche y con 
mules o deportivas consiguiendo un aire 
adecuado para el día. ¿Te atreves? Si os 
apetece comentarme o preguntarme so-
bre esto podéis hacerlo a través de www.
flirtybag.com estaré encantada de recibir 
vuestros comentarios.

Rocío Forte

   La ‘Flirty
tendencia’ 
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Cultura

Los amantes de los comics 
tienen una cita en octubre
Los días 22 y 23 de octu-
bre, el Teatro Municipal de 
El Ejido acoge una nueva 
edición de Festicomic. 
Una actividad, organizada 
por la Asociación Cultural 
Diabolo y la concejalía de 
Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de El Ejido, 
que reunirá a los amantes 
de este género litera-
rio. En esta edición está 
prevista la participación 
de autores de prestigio 
nacional como Sergio 
Dávila, autor de Conan el 
Bárbaro; Fran Carmona 
y Santiago Girón, creado-
res de la oveja samurái; o 
Manuel Vidal de Invasores 
en la Escalera.

Tributo al   
maestro Sabina
Será el 22 de octubre 
en el Auditorio, a las 22 
horas, cuando se lleve 
a cabo el espectáculo 
“500 noches”, un tribu-
to al cantautor jienense 
que hará un repaso por 
toda su discografía. Las 
entradas están ya a la 
venta y su precio oscila 
entre los 13 y 15 euros.

Recital flamenco
De la mano de Antonio 
Cortés, Chiquetete, se 
llevará a cabo el espec-
táculo ‘Jondo’, que ten-
drá lugar el viernes 28 
de octubre a las 21:30 
horas.

“Lluvia constante”
Tras el gran éxito cose-
chado en Madrid y en su 

larga gira, el próximo 29 
de octubre llega al Tea-
tro Auditorio de El Ejido 
la aclamada obra teatral 
protagonizada por Ser-
gio Peris Mencheta y Ro-
berto Álamo. Será a las 
22 horas y el precio de 
las entradas oscila entre 
los 12 y 14 euros.

Muestra de cortos
El viernes, 4 de noviem-
bre, la sala B del Audi-
torio acoge, a partir de 
las 20:30 horas, la 13 
Muestra de Cortos de 
El Ejido. Esta actividad 
tiene entrada libre hasta 
completar aforo.

Halloween
Los días 31 de octubre y 
1 de noviembre, la sala 
B del Auditorio acoge las 
Jornadas de Halloween.

“El amor brujo”
Es una de las grandes 
apuestas de la progra-
mación cultural de oto-
ño. La  obra, escrita por 
Falla a principios del si-
glo XX y de marcado ca-
rácter andaluz, ahonda 
en el misticismo gitano, 
acercándose al amor en 
su forma más primiti-

va y esencial. Cuenta 
la historia de Candela, 
una muchacha gitana, 
cuyo amor por Carmelo 
se ve atormentado por el 
espectro de su antiguo 
amante. Una historia de 
amor y pasión, de lágri-
mas y desconsuelo, de 
brujería y seducción, de 
muerte y de danza. Será 
el sábado, 5 de noviem-
bre, en el Teatro Audi-
torio de El Ejido a las 
21:30 horas. Las entra-
das pueden adquirirse a 
26 y 27 euros.

“El soldadito de plomo”
Los más pequeños de la 
casa tienen una cita in-
eludible el domingo 6 
de noviembre en el Tea-
tro Auditorio de El Ejido 
a las 18 horas. Se trata 
de una adaptación tea-
tral del cuento de Hans 
Christian Andersen,  ‘El 
soldadito de plomo’  de 
la mano de la compañía 
Irú Teatro, con temas la-
tentes como el poder de 
la superación personal o 
la importancia del cono-
cimiento para cumplir 
los sueños. Las entradas 
tienen un precio de 6 y 
8 euros.
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El disco del mes:
CASA, Iván Ferreiro
Sale a la venta en el mes 
de octubre y se trata 
del quinto trabajo en 
solitario de Iván Ferreiro, 
después de dejar Los 
Piratas. Casa se concibe 
como un tratado sobre 
la realidad, la soledad 
y la libertad. Se trata 
de una colección de 12 
canciones, con ‘El pen-
samiento circular’ como 
primer single.

El libro del mes:
‘Los secretos que 
jamás te contaron’, 
Albert Espinosa
Cuando nacemos, nadie 
nos proporciona un 
manual para aprender 
a vivir, ni instruccio-
nes para ser feliz. Y, sin 
embargo, encontrar la 
felicidad no es tan difícil. 
En realidad, existen unos 
secretos para vivir en 
este mundo que quizá 
nadie se haya tomado la 
molestia de explicarte. 
Por eso Albert Espinosa 
ha querido compartir 
contigo en este libro los 
suyos, los que ha ido 
descubriendo a lo largo 
de su vida, aquellos que 
le hacen sentirse vivo, los 
que le han servido y todo 
lo que ha aprendido a lo 
largo de su extraordina-
rio recorrido.

Recomendaciones
vintage

La actividad cultural se 
vive los fines de semana 
por las calles del munici-
pio con una amplia pro-
gramación en los distintos 
locales de ocio nocturno.
Llega Halloween y no pue-
den faltar las fiestas con 
esta temática. En La Fá-
brica comienzan el sába-
do 29 de  octubre con el 
concierto de Jesús Cortés 
por la tarde, y por la no-
che, los djs Ernesto Zapata 
y Chus García amenizarán 
el último sábado de octu-
bre. Pero antes de eso, no 
te pierdas el fin de semana 
del 22 de octubre la gran 
fiesta que tienen preparada 
para disfrutar de la fiesta 
alemana por excelencia, el 
Oktoberfest. Por la tarde 
habrá degustación de cer-
veza y aperitivos alemanes, 
acompañados por la músi-
ca de ‘Las Vegas’
La Alhambra tam-
bién tiene previs-
to para el último 
fin de semana de 
octubre una fiesta 
de Halloween, en 
la que, como los 
últimos años, se 
premiará el mejor 
disfraz que cum-
pla con la temáti-
ca establecida.

Disfruta del Halloween 
más ‘indie’ en La Carmela 
Club. Pasa el fin de semana 
más ‘terrorífico’ del año, al 
ritmo de la mejor música, 
disfrutando de la selección 
de djs que pasarán por la 
cabina de este nuevo espa-
cio de ocio ejidense.
No dejes de visitar Danu-
bio Fashion Drinks, calle 
Timón, 7. Encontrarás las 
mejores fiestas. Todos los 
jueves hay noche ‘Ladies’ 
y los viernes, por la tarde, 
After Work con música de 
los años 80.
La temporada también ha 
comenzado con fuerza en 
el pub La Antigua Bolera, 
situado en la carrera de San 
Isidro. Todos los fines de 
semana cuentan con clases 
de salsa, fiestas y una selec-
ción de djs encargados de 
amenizar las noches.

De copas
por El Ejido
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Finales de los años 30. 
El Ejido, que en ese 
momento era un campo 
que empezaba a dar los 
primeros pasos para 
convertirse en un muni-
cipio próspero, vivía de 
la industria parralera.

En aquel momento, An-
tonio Góngora Zamora co-
menzó a comercializar con 
la uva de La Alpujarra y a 
introducir, poco a poco, los 
productos de nuestra zona 
en el mercado de la provin-
cia. Junto a su alhóndiga, 
instalada en el centro de El 
Ejido, llegó a haber otras 
dos más, las de las familias 
Maleno y Fernández. 

Se encontraban en torno 
a lo que hoy es el Bulevar. 
La de Antonio en lo que 
hoy es un bazar y antes 
fueron los juzgados, muy 
cerca de la calle Lobero. 
La de la familia Maleno 
estaba junto a Hacienda 
y la de la familia Fernán-
dez en una calle perpen-
dicular muy cerca de ésta. 
La actividad comercial de 
aquellos años comenzó a 
ir en aumento y pronto se 

levantarían las subastas de 
La Costa. Corrían los años 
60 y todavía funcionaban 
de manera independiente 
los negocios. Una década 
después se darían los pasos 
más importantes de la his-
toria de Grupo FEMAGO: 
la construcción de los cen-
tros de Puesto Rubio en el 
Polígono La Redonda. 

Hoy, cuatro décadas des-
pués, coincidiendo con el 
inicio de la campaña, esas 
mismas instalaciones se 
han restaurado y vuelve a 
inaugurarse como la prin-
cipal subasta del grupo. 
Sería en 1.978 cuando se 
llevaría a cabo la primera 
gran concentración de em-
presas hortofrutícolas en la 
provincia con la fusión de 
las tres históricas alhón-
digas en una sola, dando 
como resultado la denomi-

nación FEMAGO. 
Así trascurrieron las 

primeras etapas de este 
gigante de la comerciali-
zación hortofrutícola. Ha-
blamos de una de las pri-
meras subastas de la zona 
del Poniente almeriense, 
que se ha mantenido en 
el tiempo y que ha creci-
do de una forma abismal, 
adaptándose al paso de los 
años. Aunque si algo hay 
que permanece intacto en 
la esencia de FEMAGO es 
el carácter familiar que 
desprende. 

Nació de la unión de 
tres empresas familiares y 
ya va por la tercera genera-
ción. Destaca, sin ninguna 
duda, la proximidad y la 
cercanía con los trabajado-
res y con los agricultores. 
De hecho, de ahí que vaya, 
igualmente, por la terce-

Negocios con solera

Alhóndiga
   Femago
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ra y cuarta generación de 
agricultores.

Mucho ha cambiado la 
forma de venta desde sus 
inicios hasta ahora. Cuan-
do se implantó la subasta, 
en los años 70, los camio-
nes descargaban el género 
en la alhóndiga y se comer-
cializaba en el suelo. Algo 
que ahora es impensable. 
Tampoco había horarios, 
se trabajaba hasta que se 
dejaba todo hecho. Sin 
duda, el paso del tiempo 
ha ido modernizando la 
forma de trabajar, al igual 
que las instalaciones.

En total, el grupo Fema-
go cuenta actualmente con 
16 centros. Los últimos en 
incorporarse fueron Agru-
palmería y Agrocastell, 
con los que consiguieron 
ganar volumen y acceder a 
productos concretos. Con 
la incorporación de Agru-
palmería, la empresa ya 
cuenta en su catálogo con 

una variedad amplísima de 
tomate y actúa en la zona 
de Almería, Vícar y Níjar. 
Y con la entrada de Agro-
castell se ha conseguido 
entrar en la provincia de 
Granada, tanto en la cos-
ta como en La Alpujarra y 
ampliar el calendario de 
producción. A día de hoy, 
la actividad no para en 
todo el año y se atiende a 
los clientes los 365 días. 

Atrás quedaron aque-
llos tiempos en los que las 
Alhóndigas eran centros 

donde se podía celebrar 
cualquier tipo  de evento. 
Albergaban desde una boda 
hasta un bautizo o una co-
munión. Incluso han servi-
do, en alguna que otra oca-
sión, tal y como recuerdan 
hoy algunos trabajadores, 
como escenarios perfectos 
para echar un partido de 
fútbol cuando no había gé-
nero. Un cambio que viene 
provocado por el paso del 
tiempo y, sin duda, por la 
pasión y la dedicación a la 
hora de trabajar. 

Los números hablan so-
los.  A día de hoy, el gru-
po Femago cuenta con una 
plantilla de 500 trabajado-
res. En la última campaña 
se comercializaron 151 
millones de kilos que lle-
garon a facturar unos 100 
millones de euros. Cuen-
tan con un catálogo que 
recoge la gran mayoría de 
los productos del campo 
almeriense.

Una empresa que fundó 
Antonio Góngora Zamora, 
en la década de los años 
30, y que actualmente es 
el grupo de empresas líder 
del mercado. Su fundador 
dejó un gran legado que va 
ya por la tercera generación. 
Actualmente, la empresa 
cuenta con dos consejeros 
delegados representados en 
la figura de Begoña Gón-
gora y Pablo Maleno y un 
consejo de administración 
liderado en Serafín Góngo-
ra y Paco Maleno. 

Almacén de Góngora en La Costa. Años 80 y en la actualidad.

Paco Maleno, su hijo Pablo, Begoña Góngora y su padre Antonio, 
relevo generacional de Femago.
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Este nuevo modelo de 
crianza que está creciendo 
en el S.XXI está haciendo 
de los niños, unos jóvenes 
dependientes emocional-
mente de sus padres con 
tolerancia cero a la frus-
tración, entre otras cosas.
Algunos padres de hoy 
día, se centran en tener el 
hijo, el alumno perfecto. 
Compiten continuamente 
para que su hijo destaque 
sobre los demás cargando 
su agenda de actividades: 
deporte, conservatorio, 
clases particulares, inglés, 
baile... pero se olvidan de 
que es un niño. Trabajan 
por y para los hijos y les 
hacen ver a los demás el 
esfuerzo diario que hacen 
por darle esas oportuni-
dades.
Paralelamente, dejan de 
darle responsabilidades 
en casa o en los estudios, 
de hacerlos cada vez más 
autónomos y capaces de 
enfrentarse a la vida real. 
“¡Pobrecillo/a, viene tan 
cansado del cole! Cómo 
le voy a pedir que recoja 
su habitación o que me 
ayude. Ya lo hago yo”. 
“¡Ay que ver qué despis-
tado! No ha anotado la 

tarea, voy a preguntar por 
el grupo de Whatsapp de 
madres (¡última moda!).
Y al sumar cargas que lle-
van por los hijos, no caen 
en la cuenta de que están 
restando. Se resta tiempo 
de calidad con ellos, de 
afectividad, de escuchar-
les, de dejar que se equi-
voquen, de que asuman 
sus responsabilidades y 
que aprendan de sus erro-
res. En definitiva, de pasar 
tiempo educando ellos 
mismos a sus hijos. Pa-
dres que buscando la per-
fección y la familia ideal, 
tendrán niños y jóvenes 
con más miedo a la incer-
tidumbre, poca tolerancia 
a la frustración, y mínima 
capacidad de superación.
¿Te reconoces en este patrón?

Debido a las últimas re-
formas de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, actual-
mente pueden incluirse 
documentos contenidos 
en cualquier tipo de sopor-
te o prueba documental o 
tecnológica. De esta forma 
los archivos de whatsApp, 
tanto los escritos, como los 
videos, o incluso los pan-
tallazos obtenidos de este 
programa, pueden consi-
derarse como prueba váli-
da en un juicio, siempre y 
cuando puedan cotejarse y 
se constate por el secreta-
rio judicial o por el juez la 
existencia de los mismos y 
su veracidad.
El propio Tribunal Supre-
mo ha establecido en su 
doctrina, a raíz entre otras, 
de  la Sentencia 300/2015 
de 19 de Mayo de 2015,  
que tales pruebas han de 
examinarse con la debida 
cautela, ya que lejos de ser 
pruebas infalibles, se trata 
de documentos que pueden 
fácilmente manipularse, ya 
que actualmente existen 

programas que facilitan la 
creación de mensajes de 
whatsapp y conversacio-
nes con cualquier perso-
na, o incluso manipular el 
whatsapp de otra persona 
y clonarlo. Por todo ello, a 
pesar de poder utilizar los 
pantallazos como prueba 
en un juicio, también es 
una prueba que puede im-
pugnarse, y corresponde al 
aportante el probar la vera-
cidad de dicho mensaje.
El mundo de internet y los 
medios tecnológicos actua-
les constituyen unos ade-
lantos enormes en cuanto a 
la rapidez y la forma en que 
podemos comunicarnos 
las personas, pero también 
se pueden utilizar para co-
meter delitos, por ello de-
bemos de tener mucho cui-
dado con la utilización que 
les damos, con lo que ha-
cemos, o con lo que otras 
personas  pueden  hacer 
con nuestros dispositivos, 
y las responsabilidades que 
se puedan derivar de ello. 

P S I C O L O G Í A
¿Sabes qué es
la HIPERPATERNIDAD?

¿PUEDO UTILIZAR UN 
WHATSAPP COMO 
PRUEBA EN UN JUICIO?

Por Lidia López 
Espinosa
Psicóloga

consEjos        lEgalEs

Por Verónica 
Gómez

Siguenos en facebook:
veronicagomezgomezabogada y Bufete Gómez Abogados
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SOCIEDAD
Inauguración La Carmela

Apertura Sala Bronx Gala del Deporte de Radio Poniente
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APOYO Y REFUERZO ESCOLAR CIENCIAS AVANZADAS

TÉCNICAS APLICADAS

ALMERIMARDESCUENTOS FAMILIARESAULA DE ESTUDIO GRATUITA

CURSOS DE IDIOMAS

DIREC
CIÓ
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Conmemoración Día del Pilar

Inauguración Editorial Letrame
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buenas noticias
Sorprendente método para que personas 
parapléjicas recuperen la movilidad
Hasta el momento, las 
posibilidades de que un 
paciente parapléjico recu-
perara la posibilidad de 
mover sus músculos se 
consideraba prácticamente nula, sin embargo este proyec-
to, llamado ‘Walk again project’, que utiliza la realidad 
virtual, ayuda a las personas parapléjicas a que recuperen 
la sensibilidad parcial y el control muscular de sus miem-
bros inferiores. Así, los ocho pacientes que han partici-
pado en este estudio ya han recuperado parcialmente el 
control motor.

Despiertan el cerebro 
de un paciente en coma 
con ultrasonidos
Ha sido gracias a los investiga-
dores de la Universidad de Cali-
fornia, quienes han logrado que 

un hombre en coma recupere la conciencia aplicando ul-
trasonidos en el tálamo cerebral. El paciente, de 25 años 
de edad, se está recuperando de un estado de coma, gra-
cias a esta técnica que utiliza la estimulación sónica para 
excitar las neuronas.

Singapur será la primera ciudad del mundo 
en contar con taxis sin conductor
Será en el año 2018, y no en Estados Unidos como se pre-
veía, sino en Singapur donde tendrá lugar el primer lan-
zamiento de taxis autónomos. Un hecho que convertirá a 
Singapur en la primera nación inteligente del planeta, ya 
que se espera que a partir de 2018, la ciuda asiática cuente 
con una flota de taxis eléctricos sin conductor. 

Moisés Gómez 
contará  con 
una calle en el 
municipio
Así ha sido ratificado por toda la 
corporación municipal. Moisés, 
un hombre que ha contribui-
do de forma activa al progreso 
de El Ejido y que ha destacado 
siempre por su enorme calidad humana y su carácter 
afable. Gacias a su trabajo y su entrega por los demás 
y por nuestro municipio, va a ser un  vecino recorda-
do siempre por su pueblo. Moisés fallecía el pasado 
mes de agosto y su municipio ahora le rinde homena-
je poniéndole su nombre a una calle. 

3.000 ejidenses son 
atendidos en el 
primer semestre  
del año
El gobierno de El Ejido ha 
atendido en el primer se-
mestre del año a cerca de 
3.000 ejidenses, ofreciéndoles asesoramiento y prestán-
doles aquellas ayudas y atenciones sociales que requieran 
en cada caso. Dentro de este número, un total de 825 per-
sonas se han beneficiado de las Ayudas Económico Fa-
miliares, siendo 442 menores. La cifra de receptores de la 
Emergencia Social se establece en 193. Asimismo, se han 
otorgado ayudas y becas a la discapacidad, tanto de forma 
directa como indirecta a 36 personas. Y 50 han recibido 
ayudas para suministros básicos.
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Aparecidos en el año 1956 en

anuncios vintage

Camel

Cinzano

Juegos Reunidos Geyper.
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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

ÚLTIMAS

VIVIENDA
S



historia de el ejido

Durante el siglo XIX 
comenzó a materia-
lizarse una evolución 
en el modelo territo-
rial del Campo here-

dado de siglos anteriores. Aunque la 
capitalidad seguía estando en Dalías, 
la progresiva y creciente explotación 
económica del territorio de El Ejido 
propició el cambio de capitalidad, 
primero, y la segregación, después, 
de estos dos núcleos. Resulta tan ne-
cesario como interesante analizar los 
antecedentes, la situación de partida 
en 1979, fecha en la que se inició este 
proceso de transformación que se 
prolongaría hasta 1982. En ese año 
la propia realidad socio-económica 
del término municipal, con Dalías 
inmóvil y El Ejido en pleno auge y 
desarrollo, obligó al Ayuntamiento a 
plantear una nueva ordenación mu-
nicipal y demográfica. 

Dalías tenía una tendencia regresi-
va teniendo en cuenta que la mayor 
parte de sus habitantes se trasladaban 
diariamente a El Ejido para trabajar, 
lo que provocaba que su población 
fuese disminuyendo progresivamen-

te a medida que las nuevas generacio-
nes se iban incorporando al trabajo.

Los restantes núcleos del Campo 
tendían a concentrarse en El Ejido, 
que llegó a aglutinar el 90% de la 
población, pues al aumentar su nivel 
de vida y contar con medios propios 
de transporte, preferían desplazarse 
diariamente al invernadero en lugar 
de privar a toda la familia de centros 

comerciales, bancos, servicios sani-
tarios, enseñanza o espectáculos. 
La población no censada se estima-
ba que era de más de un millar de 
personas entre los emigrantes de La 
Alpujarra que mantenían su antigua 
vecindad, funcionarios y titulados li-
berales y técnicos que se desplazaban 
de Almería y otros municipios. 

Otro de los datos que confirmaba 

Agricultura 
y población

Un pueblo que escribe su propia historia (II) 

El cambio de capitalidad de Dalías-Celín a El Ejido y la posterior creación 
de municipios independientes se produjo en plena Transición en la provincia 
de Almería, y estuvo marcado por los propios cambios políticos de aquella 

época. Pero fue, sin duda, el llamado “milagro de la agricultura bajo 
plástico” que experimentó la zona del Campo de Dalías lo que precipitó los 
acontecimientos. El desarrollo del invernadero y la técnica del enarenado 
con el consiguiente crecimiento económico marcaron el nacimiento de El 

Ejido, que se había convertido en pocos años en un pueblo en crecimiento 
económico y demográfico frente a Dalías que permanecía estacionada. 

la tinta y el papel de El Ejido

Dictamen sobre la situación económica y social del término munici-
pal de Dalías. Archivo Municipal de El Ejido. 24 de julio de 1979.

Por Marisol Doucet Plaza
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el destacado crecimiento económi-
co de El Ejido era el número de en-
tidades bancarias instaladas en su 
término, con 10 sucursales de Caja 
de Ahorros, Caja Postal, Caja Rural, 
Fidecaya, Banco de Andalucía, Banco 
Central, Banco de Santander, Banco 
Hispano Americano, Banco Español 
de crédito y Banco de Bilbao, frente 
a las cinco de Dalías de Caja de Aho-
rros, Caja Postal, Caja Rural, Banco 
de Andalucía y Banco de Murcia.

El término municipal de Dalías 
contaba con una agricultura de pa-
rrales y mano de obra no cualificada, 
que en su mayoría se desplazaba a 
diario a El Ejido para la agricultura o 
la construcción, y el personal admi-
nistrativo del Consistorio, Juzgado 
de Paz, enseñanzas, entidades ban-
carias y comerciales.

Tan solo el Ayuntamiento tenía 70 
empleados repartidos en las pobla-
ciones y, aunque la Casa Consisto-
rial estaba situada en la localidad de 
Dalías, casi el 50% del personal, 31 
trabajadores, prestaba sus servicios 
en El Ejido, lo que demostraba, una 
vez más, la importancia que estaba 
adquiriendo esta localidad.

El área correspondiente al Campo 
de Dalías, separada de la cabeza del 
municipio por el pequeño puerto de 
montaña de Los Atajuelos, estuvo 
despoblada hasta los años cuarenta 

y sólo existían en sus cañadas culti-
vos de secano. Desde entonces, ex-
perimentó una gran transformación 
gracias a las aguas subterráneas de 
los pozos que dieron lugar a las más 
modernas técnicas de cultivo.

El Ejido, al situarse junto a la única 
carretera nacional existente entonces, 
la 340 de Cádiz a Barcelona, consti-
tuía un nudo de comunicación entre 
los núcleos del municipio. Mientras 
El Ejido tenía tres líneas de autobuses 
con parada oficial, Dalías tenía dos, 
Balerma una, y Guardias Viejas otra.

En cuanto a la superficie cultivada, 

en lo que a parral se refiere, la zona 
tradicional de cultivo era el valle de 
Dalías con 300 hectáreas frente a las 
100 de las zonas de El Ejido, aunque 
hay que señalar que en Dalías era la 
base principal de la agricultura y en 
El Ejido un cultivo secundario pues-
to que se empezó a impulsar el uso 
de enarenados para el cultivo de hor-
talizas bajo plástico, que llegó a al-
canzar una superficie de 2.000 hectá-
reas, una tercera parte de la superficie 
cubierta de toda la provincia. 

Se impulsó esta técnica para au-
mentar la producción de hortalizas. 
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Para ello, fue necesario aunar la des-
treza de maestros parraleros, prove-
nientes de las zonas de la Vega del 
Andarax y Alpujarras, expertos en 
la instalación de estructuras para la 
uva de parra, con el desarrollo de los 
plásticos, para dar origen al inverna-
dero tipo parral, una estrategia cons-
tructiva eficaz para retener las con-
diciones naturales más favorables al 
desarrollo de las plantas. 

 El agua de los acuíferos subterrá-
neos, el plástico y el trabajo de los 
hombres y mujeres impulsaron el 
desarrollo agrícola. La estimación de 
esta época era que por cada hectóme-
tro de invernadero había una inver-
sión de tres millones de pesetas, ade-
más del precio de la tierra, estimado 
en un millón adicional.

El canal mayoritario de salida de 
los productos hortícolas eran las al-
hóndigas junto a cooperativas y gru-
pos de comercialización. En 1979 
la comercialización de las Agrupa-
ciones Agrarias Comarcales fue de 
35.500.000 kgs. de productos en El 
Ejido, 1.150.000 de kgs. en Dalías 
y 5.000.000 de kgs. en Las Norias. 
Además, existían 36 almacenes para 
agricultores. 

Otros servicios de carácter munici-
pal o comarcal situados en la locali-
dad de El Ejido, por ser centro geográ-
fico, demográfico y comercial, eran 
la Cámara Agraria Local, la oficina 
de empleo, la Agencia de Extensión 
Agraria, el destacamento de Tráfico y 
la Comisaría de Policía.

En el ámbito sanitario, El Ejido era 
también ya en aquellos años la ca-
becera del Servicio Ordinario de Ur-
gencias de la zona y del subsector de 
la Seguridad Social, que englobaba a 

toda la Comarca de Poniente con más 
de 14.000 familias afiliadas. Era ca-
becera de la 4ª zona del mapa sanita-
rio provincial, contaba con ocho mé-
dicos, un analista y cinco farmacias. 
Además, en el mapa sanitario estaba 
proyectado en esta localidad un hos-
pital con 100 camas, actualmente el 
Hospital de Poniente. Dalías en aquel 
momento contaba con dos médicos y 
una farmacia, mientras que Balerma, 
Santa María del Águila y Las Norias 
contaban cada uno con un médico y 
una farmacia.

En el apartado de enseñanza, en 
1979 El Ejido tenía cinco colegios 
nacionales de E.G.B., una guardería, 
un colegio de E.G.B. privado, tres 
parvularios, un instituto politéc-
nico y un instituto de bachillerato. 
En construcción había dos colegios 
nacionales de E.G.B., un colegio de 
educación especial, dos guarderías y 
un instituto politécnico dependien-
te del Ministerio de Trabajo. En Da-
lías había un colegio de E.G.B. y una 
guardería, mientras que en Balerma, 
Guardias Viejas, San Agustín tenían 
un colegio cada uno y Santa María 
del Águila contaba con un colegio y 
un parvulario, y Las Norias con dos 
colegios.

Otros datos significativos refleja-
ban que en El Ejido existían 12.000 
vehículos, cuatro escuelas para con-
ductores, dos notarías, cuatro pas-
telerías, 64 bares y restaurantes, 10 
hoteles y pensiones, 54 tiendas de 
comestibles, dos administraciones de 
lotería, tres establecimientos de com-
pra-venta de autos, cinco discotecas, 
17 droguerías y 18 tiendas de textiles.

El estudio detallado de aquella 
época nos lleva a la conclusión de 
que el desarrollo de la agricultura 
aparejado con el crecimiento pobla-
cional fue, junto a la presión social, 
uno de los pilares determinantes en 
la toma de decisiones políticas y ad-
ministrativas, que conllevaron el ori-
gen del sentimiento de pueblo y, por 
tanto, al nacimiento de El Ejido. La 
agricultura y la población fueron las 
herramientas, la tinta y el papel, con 
las que se empezó a escribir la histo-
ria reciente de El Ejido, que seguire-
mos relatando en próximos números 
de Vintage.

historia de el ejido28
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dEportES

El próximo 6 de noviembre, 
la Asamblea Local de Cruz 
Roja de El Ejido, con la co-
laboración de la Junta Lo-
cal de Matagorda-Guardias 
Viejas, el IMD y Servicios 
Sociales, organiza un even-
to solidario para recaudar 

fondos para aquellos colec-
tivos y familias más necesi-
tadas. Se trata de la VII Edi-
ción Solidaria, un trail por 
la zona costera de Guardias 
Viejas y entra dentro del III 
Circuito de Carreras Popu-
lares de El Ejido.

Una nueva forma de acer-
carse a un deporte en auge, 
en el que podrán inscri-
birse tanto niños y niñas 
de entre 3 y 16 años. Los 
participantes disfrutarán 
de un estilo deportivo con 
una técnica espectacular y 
notarán cómo fomentan 
el espíritu deportivo y el 
deseo de superación. Para 
más información contac-
ten con Yolanda (690 967 
120) o Larisa (619 457 
016).

Los amantes de practicar 
deporte en la naturale-
za y, concretamente, a los 
que les encanta salir por la 
montaña están de suerte. 
Where is the limit? está a la 
vuelta de la esquina. Se tra-
ta de un circuito nacional 
de carreras de montaña con 
un recorrido corto, 12 kiló-

metros aproximádamente, 
y otro largo, unos 22 kiló-
metros que tendrá su pa-
rada en El Ejido. La salida 
está programada para el 
13 de noviembre desde el 
Colegio Diego Velázquez y 
cuenta con la colaboración 
del club ejidense Triejido.

_____________ running _____________

___________ Gimnasia ___________

___________ running ___________

Desde Vintage queremos 
felicitar a la ejidense Silvia 
Vargas que, por segundo 
año consecutivo, se ha 
proclamado campeona de 
Andalucía sub-15. Lo hizo 
en el club cordobés de 
Rute. De esta manera, ya 
son cinco años consecuti-

vos en los que las tenistas 
ejidenses muestran su do-
minio absoluto en Anda-
lucía. Anteriormente, se 
han alzado con el título 
Ana Marhuenda en 2014; 
en 2013, Paola Expósito y 
en 2012 fue María Maldo-
nado. 

¡Felicidades!
___________ tenis ___________

Carrera solidaria

Nace en El Ejido el primer Club de 
Gimnasia Acrobática

En la montaña
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‘Studio Latika’, en El Ejido, 
pone en marcha el próxi-
mo 19 de noviembre el Se-
minario Bowspring Vuela 
‘Llenando tus costillas’, 
en el que los participantes 
se acercarán al Sistema de 
Arco Dinámico de Sridai-
va, es decir, un estilo de 
vida integral que incorpo-
ra una actitud positiva y 
una alimentación saluda-
ble. Será de 10.30 a 13.00 
horas y de 14.30 a 16 ho-
ras. Su precio, 75 euros.

El Ejido es ya un claro re-
ferente en la promoción de 
actividades y hábitos que 
nos ayudan a llevar una 
vida más sana. Se acerca la 
IV Semana Saludable, que 
llega cargada de citas y en-
cuentros dirigidos a todos 
los públicos. ¿Qué no sabes 
qué hacer? Apunta: 

___________ Yoga ______________________ multideporte ___________

La asociación ‘Activa tu 
ocio y Di Capacitados’ or-
ganiza para el próximo 30 
de octubre un Halloween 
único, que no querrás 
perderte. Se trata de una 
carrera-marcha solidaria 
que tendrán como punto 
de partida el Centro Co-
merical Copo, colabora-

dor del evento. La carrera 
tendrá un recorrido de 6,5 
kilómetros y la marcha, 
2 kilómetros. Una idea 
terroríficamente buena 
para disfrutar y colaborar. 
Además, habrá sorteo de 
regalos y un taller de ‘pin-
tacaras zombies’. 

Deporte en Halloween

___________ running ___________

‘llenando tus costillas’IV Semana Saludable
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¿Desde cuándo resides fuera de 
El Ejido?

Yo siempre digo que la primera vez 
que salí de casa fue en 2001 cuando 
empecé mis estudios universitarios 
en Granada. Para mí fue un cambio 
enorme porque supuso empezar por 
primera vez a valerme por mi cuenta. 
Después, he vuelto siempre a El Ejido 
de vacaciones para ver a mi familia y 
a los amigos.    

¿En qué país resides? 
Ahora mismo vivo en Taiwán. Es 

una isla situada cerca del sureste de 
China. La lengua oficial es el chino 
mandarín al igual que en China, 
pero la verdad es que existen muchas 
diferencias entre chinos y taiwane-
ses.

Es un país precioso, muy verde y 
lleno de gente simpática y amable. 
Para mí ha sido toda una sorpresa 
descubrirlo. No me esperaba que hu-
biera tanta calidad de vida. La gente 
es muy familiar, se cuida mucho y se 
nota que hay un ambiente muy sano 
cuando paseas por Taipéi. Taipéi es 
una capital grande con una población 
de 2.700.000 personas pero tampoco 
es como otras ciudades chinas que 
superan los 20 millones de personas. 
Esto hace que sea una ciudad mucho 
más humana, y que no tenga los pro-

blemas de contaminación de algunas 
ciudades chinas como Pekín o Sha-
nghái.  

¿Por qué tomaste la decisión?
Yo estudié Traducción e Interpre-

tación en Granada, y siempre me ha 
llamado la atención aprender idio-
mas. En cuanto me dieron la opor-
tunidad, salí de Granada para hacer 
una beca Erasmus en Gante (Bélgi-
ca). Después me picó el gusanillo 
y al año siguiente, me fui a Francia 
a trabajar 2 años como asistente de 
conversación de español en un insti-
tuto de educación secundaria. Mi ex-
periencia fue maravillosa, así que a 
partir de ahí decidí formarme como 
profesor de español como lengua 
extranjera. Al acabar mi contrato de 
trabajo en Francia, di el salto a In-
glaterra donde trabajé 6 años como 
asistente de conversación y después, 
como profesor de español. 

Al cabo de 6 años en Inglaterra, a 
mi novia y a mí nos apetecía cambiar 
y nos surgió la posibilidad de poder 
trabajar los dos en este colegio en 
Taiwán. Ella también es española y 
se dedica a la enseñanza. Nos dimos 
cuenta de que era una opción muy 
buena, así que nos lanzamos en se-
guida, y por aquí seguimos... ¡hasta 
nuevo aviso! 

taipei (taiwan)

francisco garcía acién
Profesor de español como lengua extranjera - 02.07.1982

paco garcía acién es un ejiden-

se de 34 años que, por Motivos 

laborales, vive en taiwán. es 

profesor de español coMo 

lengua extranjera y en este 

núMero nos cuenta cóMo es su 

vida en este país asiático.

EJiDEnsEs por El MUnDo

“Intentamos disfrutar de Taipéi 
al máximo, es una ciudad que da 

mucho juego”.
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¿A qué te dedicas?
Soy profesor de español y francés 

en el colegio europeo de Taipéi (Tai-
pei European School). Mi trabajo 
consiste básicamente en dar clases de 
español y francés a alumnos de Edu-
cación Primaria del colegio. Como 
esto no me ocupa la jornada laboral 
completa, también me dedico a sus-
tituir profesores que no pueden dar 
sus clases por enfermedad, o porque 
tienen otras obligaciones.   

Aparte de la enseñanza, voy a em-
pezar este año un programa de doc-
torado a distancia con la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. Va a ser 
difícil compaginarlo con el trabajo 
pero espero acabarlo poco a poco. 

¿Cómo es un día a día en la ciu-
dad en la que estás?

Mi rutina diaria es muy similar a la 
de cualquier profesor en España por-
que tenemos un horario parecido de 
clases. Empiezan a las 8:10 y acaban 
a las 3:30 por la tarde. Por lo demás, 
suelo ir al gimnasio y también estoy 
aprendiendo chino, a ver si este año 
me puedo desenvolver mejor en el 
día a día.

Los fines de semana son diferen-
tes. A lo mejor un sábado visitamos 
un sitio que todavía no hemos visto, 
o quedamos con amigos para cenar y 
salir por el centro. Intentamos siem-
pre aprovechar el tiempo, y disfrutar 
de la ciudad al máximo. En ese sen-

tido Taipéi es una ciudad que da mu-
cho juego. 

¿Qué echas de menos de El Ejido?
Pues sobre todo, echo de menos 

a mi familia y a mis amigos. Por eso 
cuando vuelvo a El Ejido, me paso 
las vacaciones viendo a mi gente, y la 
verdad es que no paro en casa. Tam-
bién se echa de menos el buen tiem-
po (¡ese sol de Almería que no falte!) 
y la comida, por supuesto. 

¿Te gustaría volver?
Ahora mismo no, las condiciones 

de trabajo son mejores aquí. Tam-
poco creo que tenga muchas opor-
tunidades de volver a Almería en un 
futuro, dada la situación laboral en 
España. Sí que me gustaría vivir más 
cerca de la familia, quizás en alguna 
ciudad importante de España, o de 
otro país europeo. 

Por lo pronto me conformo con ir 
de vacaciones allí y disfrutar de la fa-
milia, los amigos, el buen tiempo y 
la comida. 

Paco y su novia paseando por las calles de Taipéi.
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curiosidades de el ejido
En el año 1974, se estrenaba el primer uniforme de la 

Policía Local de El Ejido. Su presentación se convirtió en 
un acto oficial en la primera sede que tuvo la Policía, 

situada en el Bulevar de El Ejido. Como dato curioso hay 
que remarcar que los zapatos no iban incluidos.

La Terraza Valencia fue el primer cine del munici-
pio. Situado en la esquina con la calle Brasilia fue 

abierta el 15 de mayo de 1945 con el estreno de 
‘Deliciosamente tontos’.

El 18 de enero de 1986 daban comienzo las obras del 
nuevo Cuartel de la Guardia Civil.

A finales de los años 70, el profesor Don Juan Palmero tenía una 
escuela de verano donde daba clases de recuperación a los niños 

que no habían tenido un buen año. Comenzó con cerca de un 
centenar de alumnos que fue creciendo cada verano, hasta que se 

quedó sin espacio y el colegio Divina Infantita le cedió un aula.

El mercadillo semanal de El Ejido ha seguido los pasos del 
recinto ferial del municipio. Primero se montaba en lo que hoy 
es la Plaza Mayor, más tarde, se pasó a la calle Granada para 
posteriormente trasladarse a la avenida Juan Carlos I, frente 

al solar de la cooperativa Ejido Mar. De ahí pasó a su ubicación 
actual en el recinto ferial.

En el año 1979 se puso en marcha la discoteca Satur-
no, en Santa María del Águila, llegando a ser una de 

las más importantes de la década de los 80 en toda la 
comarca y lugar de referencia entre la juventud.

El Team Motor Club nació en El Ejido en 1989, llegando a contar 
con más de 100 socios. En una de las concentraciones que orga-
nizaron consiguieron reunir a más de 1.500 moteros.
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Letrame: Un sueño, 
un libro, una realidad
La autoedición en El 
Ejido pisa fuerte, con 
ilusión y sin fronteras. 
Letrame es la nueva 
editorial de autoedición 
que nace en este muni-
cipio de la mano de su 
director Luis Muñoz, a 
quien lo avala una dila-
tada experiencia en este 
sector. Un currículum 
en el que siempre ha 
existido una palabra, 
‘SOÑAR’, ya que consi-
dera que es el principal 
impulso de cualquier 
persona para lograr 
sus metas. Un impulso 
que encuentra su senda 
de la realidad en esta 
editorial, que abre las 
puertas a todos aque-
llos que alguna vez han 
soñado con poder com-

partir su historia, su 
poesía o sus cuentos en 
forma de libro. Junto a 
su director, un excelen-
te grupo de trabajado-
res que acompañarán al 
escritor desde el inicio 
de ese sueño a su verda-
dera realidad, su libro. 
Letrame es de El Ejido 
para el mundo, consi-
guiendo que el univer-
so de la autoedición 
tenga su referente en 
esta editorial. El pasado 
14 de octubre celebró su 
gala inaugural, donde 
las ganas de hacer bien 
las cosas, en equipo, 
con transparencia y con 
el escritor como princi-
pal protagonista fueron 
el principal mensaje. 
¡Enhorabuena!

Dall Villa Art, el universo de 
las artes plásticas

Vuelven las noches de Van Gogh

empresas

En pleno centro de El Eji-
do, situado en la calle Doc-
tor Palmero nº 4, tienes un 
lugar donde arte y creación 
se dan la mano. Se trata de 
la galería de Dall Villa Art. 
Un espacio en el que po-
drás disfrutar de las mejo-
res exposiciones y además 
formarte en cualquiera de 
las ramas artísticas que 
más te gusten. Ofrecen ta-
lleres de grabado, litogra-

fía, serigrafía, encuader-
nación japonesa y belga, 
óleo, acuarela, dibujo y 
manualidades.
Si te gustan las artes plás-
ticas, ya tienes un lugar en 
El Ejido donde poder desa-
rrollarlas. 
Pide más información en 
el teléfono 607.08.45.75 y 
sigue todas sus novedades 
en la página de Facebook 
de Dal.Villa Art.

Es la novedad esta tempo-
rada, el mítico café pub 
Van Gogh vuelve a abrir 
sus puertas, bajo una ge-

rencia diferente. Abierto 
todos los días, te esperan 
en el  Paseo de Las Lomas, 
195 para ofrecerte una 
amplia variedad de activi-
dades para que disfrutes, 
tanto del mejor ambiente 
por la tarde, como de los 
fines de semana. La mejor 
música y el mejor ambien-
te vuelven a combinarse en 
un local que ha sido refe-
rencia en el municipio y 
que vuelve pisando fuerte.

Alejandra, encargada del local.
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D’Equos, moda 
para hombre y mujer
Situado en el Bulevard 
de El Ejido, 255, acaba 
de abrir sus puertas 
D’Equos. Un espacio 
en el que encontra-
rás ropa sport, tanto 
para hombre como 
para mujer. Este nue-
vo negocio ofrece, en-
tre otras firmas, ropa 
de Custi Mikelo o La 
Yeguada. Además, tie-
nen una amplia varie-
dad de zapatillas Lois 
y complementos de 
Emilio Faraoli, entre 
los que destacan sus 
bolsos, cinturones o 
relojes. 
A partir de ahora, ya 
cuentas con un nuevo 

local destinado a la 
moda en el centro de 
El Ejido.

Sala Bronx, la esencia 
underground en El Ejido

Tokland Gym, todo lo necesario 
para ponerte en forma

Acaba de abrir sus puertas en 
El Ejido la Sala Bronx, situada 
en la calle García Espín nº 8. 
Se trata de una mítica sala en 
el municipio que vuelve a abrir 
sus puertas y lo hace con una 
gran esencia underground, 
al más puro estilo del conda-
do más callejero de New York 
como es el Bronx. Todas las se-

manas cuentan con actuacio-
nes en directo, con sorpresas, 
djs y la mejor música para ame-
nizar los fines de semana. Ya 
no hace falta trasladarse hasta 
el Bronx para disfrutar de su 
esencia. Ahora, El Ejido cuen-
ta con un nuevo espacio donde 
se combina la mejor tendencia 
underground del momento.

Acaba de abrir sus puer-
tas, bajo la dirección de 
Zlati y Atilio, en la calle 
Olimpiadas, 15. Se trata 
de unas instalaciones de 
más de 800 metros cua-
drados, que albergan la 
maquinaria más moderna 
y revolucionaria para que 
puedas ponerte en for-
ma. Cuentan con sala de 

musculación y cardio. Un 
gimnasio en el que encon-
trarás, además de clases 
colectivas, sala aeróbica, 
artes marciales y spining. 
Disponen de cabinas de 
rayos uva y cuentan con 
un equipo de profesiona-
les con gran experiencia 
en el sector.

Atilio y Zlati, directores del gimnasio Tokland.

Glayce Conceigao.
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t u  m a sco ta

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

KIKA
Kika es una pequeña 
cachorrita que con apenas 
un mes de vida fue arroja-
da a la basura, junto con 
cuatro cachorros más. Ella 
ha sido la única que ha 
podido sobrevivir, gracias 
a otra perra que la ‘adop-
tó’ como una más de la 
camada.
Kika busca una familia 
responsable, que le de 
cariño y que esté dispuesta 
a darle un hogar. Si estás 
interesado en hacer feliz a 
Kika escríbenos a sosani-
malesejido.group@gmail.
com.

¿sabías que 
el perro Más 
viejo del 
Mundo llegó a 
tener 26 años?

Exactamente murió a los 26 años y 9 meses. Se 
llamaba Pusuke, era macho y vivía en Japón. 
Se trataba de un cruce de ‘Shiba inu’, una raza 
autóctona del país nipón. Este caso está inclui-
do en el Libro de los Récords Guinness, ya que 
la media de vida de estos animales está situada 
en los 16 años.

el café Más caro del Mundo 
proviene del luwak
Este animal, un mamífero con aspecto pareci-
do a un gato, también conocido como civeta, 
produce el que se conoce como el 
café más caro del mun-
do. Alabado por su 
aroma y su suave 
sabor, este pro-
ducto proviene 
de las semillas 
del café, tras ser 
ingeridas y de-
fecadas por este 
animal que habita 
en la selva asiática. 

el gato  
francés
También conocido como 
gato Chartreux, de trata 
de un gato grande que 
presenta unas grandes 
patas. Una de sus carac-
terísticas es que debido 
a su hocico angosto 
parece que siempre está 
sonriendo. Otro de sus 
rasgos característicos 
es el color cobre de sus 
ojos.
Se trata de una especie 
muy dócil y fácil para 
tener en casa. Se adap-
ta bien a toda clase de 
situaciones, ya que son 
muy tranquilos ágiles y 
refinados.
Además, son gatos muy 
familiares y juguetones.

hoy conocemos...
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

un dron para tu bolsillo
Uno de los problemas de los drones es su 
transportabilidad, sin embargo en Chi-
na ya han encontrado solución para ello. 
Han creado el Mavic Pro, portátil y plega-
ble, del tamaño de una botella de agua. 
Viene equipado con una cámara capaz de 
grabar en calidad de imagen 4k y un siste-
ma de navegación visual y realización en 
‘streaming’ con un alcance de hasta siete 
kilómetros de distancia.

‘CONFESOR GO’. Sentirse un pecador o una 
pecadora y tener la necesidad de contarle a un 
cura todas tus malas acciones ya no requiere de 
una cita, ir a la iglesa y sentarse en el confesio-
nario. Llega ‘Confesor Go’, la aplicación que ha 
creado un cura español y que te ayuda a purgar 
tus pecados en tiempo real.

NotiCias 3.0

Lo que hasta ahora hemos visto en 
películas futuristas parece que llegará 
en pocos años. Los coches voladores 
llegarán en unos diez años, aseguran 
los expertos. Ya hay un proyecto en 
marcha, My Copter -alemán-, que os-
cilará entre los 30.000 y 50.000 euros 
y recorrerá las avenidas, calles o ciu-
dades por el aire y será eléctrico, con 
lo que ayudará a disminuir la conta-
minación. ¿Llegará?.

cocHes voladores, 
¿ficción o realidad?

Los Smartphones de 
Google. Los nuevos telé-
fonos serán Pixel y Pixel 
XL y representarán el 
desembarco de Google 
en el mercado de los te-
léfonos móviles de alta 
gama, dominado por el 
iPhone de Apple y los 
dispositivos ‘Android’ de 
Samsung durante los úl-
timos años. 

El CNI avisa sobre 
‘Whatsapp’. El Centro 
Criptológico Nacional 
(CCN), adscrito al Centro 
Nacional de Inteligencia 
(CNI), ha elaborado un 
informe en el que alerta 
de los riesgos de utilizar 
WhatsApp, como la de-
bilidad del proceso de 
registro en la aplicación, 
el borrado inseguro de 
conversaciones o la po-
sibilidad de que se pro-
duzcan robos de cuen-
tas.
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Resonancias 
para dectectar 
el dolor
Esta herramienta se alía con 
los pacientes con artrosis, 

en los que el dolor es un denominador común. Ahora, 
las resonancias magnéticas pueden detectar ese dolor 
porque permiten analizar cambios en el cerebro que 
se producen después de una experiencia dolorosa.

¡Cuidado con 
discriminar a 
los ancianos!
Lo advierte la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 

que alerta de los riesgos para la salud física y mental 
que acarrea las actitudes negativas o discriminatorias 
contra las personas mayores, tras conocer que más de 
la mitad sufren faltas de respeto.

Cannabis tras 
el trastorno 
bipolar
El aumento del consumo de 

cannabis es uno de los factores que ha contribuido a 
que en los últimos años se estén detectando más casos 
de trastorno bipolar en España, ya que el riesgo de que 
se desarrolle aumenta ya desde la primera exposición 
a esta sustancia y es mayor entre los más jovenes.

Aceite de 
coco para 
los dientes
El aceite esencial de 
coco tiene propiedades 
antibacterianas y antifúngicas. Es ideal para el trata-
miento de bacterias en la boca y para la eliminación 
de placas, además de ser un gran aliado para blan-
quear los dientes. Lo único que debes hacer es usar 
una cucharada de aceite esencial de coco para lavar 
tus dientes en lugar de pasta dental. Cepilla como 
siempre y enjuaga.

truco Vintage

Dietas de moda, un riesgo 
para la salud
Expertos de la Española de Endocrinología y Nutri-
ción han avisado de que las dietas que se ponen de 
moda para adelgazar pueden convertirse en un pro-
blema de salud pública, porque pueden provocar de-
ficiencias de proteínas, vitaminas y minerales por la 
falta de consumo de los alimentos y producir efectos 
psicológicos negativos.

BEllEzA Y SAlUd40
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Bayárcal,
un tesoro en La Alpujarra

EScAp dAS

EScApAdA vintage

Bayárcal es uno de los municipios de la provin-
cia de Almería que nos permite descubrir y nos 
ayuda a comprender que aquí hay algo más que 
sol y playas. En ese ‘trocito’ de Alpujarra que le 
pertenece a Almería, en ese límite entre nuestra 

provincia y la vecina Granada, nos sorprende este 
municipio blanco anclado en la sierra, un autén-
tico mirador del que podemos escuchar el silen-
cio y dejarnos evocar por una naturaleza muy 
presente.

para soñar breves turísticos

Hotel Villa 
Padierna
Está ubicado en Marbe-
lla, Málaga, y está con-
siderado uno de los me-
jores hoteles del mundo, 
(por algo la primera 
dama de Estados Unidos 
Michelle Obama lo eli-
gió en una de sus visitas 
a España). Un hotel para 
relajarse, cuidarse y, so-
bre todo, dejarse llevar 
por una vida de lujos. ¿El 
dinero? Ahí, mejor no 
pensar en eso...

¡nos vaMos de fiesta!

Desfibriladores en hoteles
Andalucía, Canarias, Cataluña y País 
Vasco son las únicas comunidades 
autónomas que obligan a los hoteles 
a contar con un desfibrilador externo 
automático, según la normativa en 
vigor en relación con su uso e insta-
lación en establecimientos hoteleros. 

Intercambio de casas
España se ha impuesto como el ter-
cer destino más solicitado en el inter-
cambio de casas en el mundo y como 
segundo país europeo con mayor 
número de viviendas ofertadas hasta 
octubre de 2016, según ha destaca-
do la empresa IntercambioCasas. El 
aumento de la oferta de viviendas ha 
pasado de las 200 casas a las 4.200 
registradas en este año. 

Viator: Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angus-
tias. Se celebrarán a finales de este mes de octubre 
Albox: En Albox ya ultiman todoso los detalles para cele-
brar el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre.
Cuevas del Almanzora: San Diego Alcalá, una de las cele-

braciones con  más arraigos de este municipio almerien-
se, se celebrará el 13 de noviembre.
Olula de Castro: El fin de semana del 12 y 13 de noviem-
bre también se celebrarán las fiestas en honor a la Virgen 
del Patrocinio.
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José Solís 
Mateo

José 
Villegas

Chari 
Navarro

Manuel Lirola 
Montoya

José 
Maldonado

Ana Martín
Figueredo

Puri 
Valdivia

Josefa 
Abia

Paco
González

Manuel 
Gutiérrez

Francisco S.
Rubio Rubio

Mari Carmen 
Rubio Rubio

José Luís
Suárez

María Luisa
Fernández

Alfredo 
Castañeda

José Antoio 
Lirola Martín

en los
y
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las caras de nuestros comercios

Publigráficas Borbalan.
José, Alex, Efraim e Inma.

Pinturas Tomás Sanchez.
Tomás padre y Tomás hijo.

Panadería Don Bollito.
Segio y Loli.

Neumáticos Ejido. Susana, José, Alberto, Javier, Gracián, 
Adrián, Juan, David y Lorena.

Joyería Lázaro.
José Lazaro y Vidina.

Fontanería García y González.
Paco y Fran.

Assisa. Aurora y María.Ana Navarro Centro de Estética.
Isabel, Ana, Adriana y María.

APP informática. Juan y Dani.
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Mobylette
el ejido en MoviMiento

La historia de los me-
dios de transporte en 
El Ejido es, sin duda, 

apasionante. El crecimien-
to económico de este mu-
nicipio y la evolución de 
su sociedad viene marcada 
por todo tipo de vehícu-
los que han conseguido 
participar de la cronología 
histórica de esta ciudad. 
Incluso los que no están 
relacionados con el sector 
agrícola, al menos, no de 
forma directa adquieren 
su especial protagonismo, 
como la Mobylette, esa 
moto que llegó a El Ejido 
a finales de la década de 
los 50 y que fue una de las 
más deseadas por jóvenes 
y no tan jóvenes. La Mob-
ylette permitía ir a Adra, a 
Balerma para el pescado, 
incluso a Almería o Laujar 
de Andarax.  
De acuerdo con documen-
tos consultados por Vinta-
ge, referentes a la historia 
del transporte en El Eji-
do en los que se recoge el 
testimonio de diferentes 
personalidades relevan-
tes de la crónica ejidense, 
se detalla la llegada de la 
Mobylette a nuestro mu-
nicipio. Fue a mediados de 
los 50, compartiendo pro-
tagonismo con la Vespino. 
Así encontramos que la 
primera Mobylette que se 
vendió costó 9.900 pese-
tas y era de 49 centímetros 

cúbicos. Dato que ofrece 
Baldomero Rodríguez, hijo 
de Cristóbal Rodríguez, ‘el 
barrilero’ y quién vendió 
esta moto en el taller que 
abrió en 1954. “Esa moto 
la compró Francisco, el de 
la estación”.  
Una de las imágenes que 
hemos querido compartir, 
es la de un mítico anuncio 
de una de estas reliquias 
automovilísticas. Anuncio 
donde destacan que no ne-
cesitaba matrícula ni car-

net de conducir, detalles 
primordiales para la época.

Su ‘españolización’
Raro es coche o moto del 
que hablemos en Vintage 
que no haya sido presenta-
do en su día en el Salón de 
París, todo un referente en 
la época. La Mobylette no 
se quiso quedar atrás y en 
1949 tuvo su noche de gala 
en este espacio. Fue a co-
mienzos de los 60 cuando 
la empresa española situa-

da en Euskadi, GAC (Ga-
rate, Anitua y Compañía) 
inicia la producción de esta 
moto bajo licencia, consi-
guiendo que este vehículo 
fuese muy popular en Es-
paña. Con unas instalacio-
nes fabriles fuertemente 
destruidas por las bombas 
de la aviación del general 
Franco lograron levantar 
el vuelo con su famosa 
Mobylette, que entonces 
alcanzaba una velocidad 
máxima de 45 kilómetros 
por horas.

Entre anécdotas 
y números
Una de las anécdotas que 
recoge la historia de esta 
moto es la que protagoni-
zó Alonso Esteves, más co-
nocido como ‘el aragonés 
solitario’, dio la vuelta a 
España sobre una Mobylet-
te, con un recorrido de casi 
6.000 kilómetros.  
A partir de aquí, se entraría 
en una serie de básicas di-
ferenciaciones a partir del 
modelo básico y con una  
gran variedad  de denomi-
naciones, que tuvieron una 
buena aceptación por par-
te del público, tanto como 
para que en 1966 el acu-
mulado productivo supe-
rara las cien mil unidades. 
A día de hoy, tanto perdura 
su esencia que  algún mo-
delo que otro se conserva 
aún en nuestro municipio.

motor

Anuncio de Mobylette del año 1956.
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