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¡Cumplimos un año!
Parece que fue ayer cuando 

empezamos a plantear este pro-
yecto. Vintage Magazine nació y 
ha ido creciendo este año junto a 
todos vosotros. Y sois vosotros los 
que habéis decidido que lleguemos 
hasta aquí. Por lo que solo pode-
mos mostrar nuestro agradecimiento por el 
apoyo incondicional que nos habéis dado. A las 
administraciones y empresas que apostáis por 
estar presentes en cada número, vuestro apo-
yo es lo que nos mantiene vivos.  A todos los 
ciudadanos que, mes a mes, esperáis la llega-
da de una nueva entrega, sin vosotros nuestro 
proyecto tampoco sería posible. 

Cumplimos un año y por eso, este número 
es un especial en el que hemos querido reunir, 
en forma de agradecimiento, a todos los ‘per-
sonajes con historia’ que han aparecido has-
ta ahora. En este especial, hemos recuperado 
algunas secciones antiguas y hemos añadido 
nuevas. Tenemos que destacar a nuestro ‘Per-
sonaje con historia’, Jorge Weber, un hombre 
que durante años ha fotografiado a la socie-
dad ejidense. 

Miramos al pasado, porque tenemos que 
recordar de dónde venimos, pero sin olvidar 
nuestro presente ni, por supuesto, nuestro fu-
turo. Y con esa idea nació ‘Vintage’, con el pro-
pósito de recuperar recuerdos, sin dejar de mi-
rar hacia adelante. 

Uno de nuestros objetivos siempre ha sido 
contar la evolución de nuestro pueblo. Un moti-
vo por el que en el interior de este número, en-
contrarán imágenes comparativas del antes y 
el después de algunas zonas de nuestro muni-
cipio, al igual que imágenes panorámicas. 

No podemos olvidarnos de Romy, quien nos 
facilitó su archivo fotográfico y, gracias a esas 
imágenes, podemos seguir escribiendo nuestra 
historia, al igual que tantos fotógrafos y fami-
lias ejidenses que nos ceden cada número sus 
recuerdos. Esto es, sin lugar a dudas, el mejor 
legado que vamos a dejar a las generaciones 
futuras.

En definitiva, millones de gracias a todos por 
estar ahí, por leernos, por acogernos como uno 
más de la familia. Y lo vuelvo a repetir, sin voso-
tros no seríamos nada.

Gracias, de corazón.

Editorial
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a n i v e r s a r i oVintage

Francisco J. Rodríguez 
García
Portavoz del Grupo Municipal 
de Ciudadanos

Desde el Grupo Munici-
pal de Ciudadanos El Ejido 
queremos felicitar a todo 
el equipo de Vintage por 
este primer aniversario que 
cumplen. Les deseamos una 
andadura llena de éxitos y 
de buenos momentos. Per-
sonalmente, me gustan esos 
espacios que dedica a nues-
tras raíces, que nos ayudan a 
entender por qué El Ejido es 
hoy uno de los municipios 
que ha logrado exportar un 
modelo agrícola, económi-
co, social y cultural. Disfru-
to viendo a mis vecinos en 
las fotografías o leyendo las 
entrevistas de los ejidenses 
que están fuera de nuestra 
tierra. Enhorabuena y a se-
guir trabajando.

Francisco góngora cara. Alcalde de El Ejido

Hoy no sólo Vintage está de celebración sino también el municipio porque la revista cumple su 
primer aniversario trabajando por y para los ejidenses como una ventana abierta a la participación 
y a la información veraz, ahondando en temas de nuestra ciudad y de nuestra gente, haciendo ade-
más una mirada a nuestra historia reciente y a personas que con su dedicación han contribuido a la 
prosperidad de nuestro municipio. 
Vintage es un medio de comunicación cercano que se preocupa por aquellos asuntos de la actua-
lidad que más nos interesan a todos, pero desde una óptica distinta y con una manera diferente 
de tratar la información. Integrado por un excelente grupo de profesionales, la revista llegó hace 
un año para enriquecer los cauces informativos con los que cuenta el municipio y que, sin lugar a 
dudas, constituyen también un pilar muy importante para una ciudad moderna y de futuro como 
es El Ejido.

Tomás Elorrieta Jove
Portavoz del Grupo Socialista 
del Ayuntamiento de El Ejido

En nuestro pueblo se echaba 
en falta un medio como la 
revista ‘Vintage’, enraizado 
con nuestra gente y nuestra 
historia local, y con infor-
maciones interesantes sobre 
nuestras costumbres y nues-
tra gente. Además, tiene un 
formato atractivo e innova-
dor, y un diseño moderno, 
en el que la publicidad no 
estorba a la información, 
que convierte la lectura en 
una agradable experiencia. 
Ha sido un gran acierto po-
ner en marcha esta revista, a 
la que desde nuestro Grupo 
Municipal felicitamos por 
haber alcanzado su primer 
año de vida, y a la que de-
seamos que celebre muchos 
aniversarios más.

Juan Antonio López 
Escobar
Portavoz Grupo Municipal IU 
El Ejido

El nacimiento de un nue-
vo medio de comunicación 
siempre es una buena no-
ticia, máxime cuando está 
centrado en nuestro munici-
pio y se centra en la historia 
y recuerdo de lo que fuimos, 
teniendo en cuenta el presen-
te y poniendo un pie en el fu-
turo. Pero cuando ese medio 
cumple un año de existen-
cia es un mayor logro, sobre 
todo en estos tiempos que 
corren, donde mantenerse es 
tan difícil. Por eso desde IU 
felicitamos a la revista Vin-
tage en este aniversario y le 
deseamos muchos años más 
de existencia y que siga pro-
porcionándonos esa infor-
mación cercana y humana y 
lo más plural posible.

Desiderio Enciso Lirola
Portavoz del Grupo Municipal 
UPyD El Ejido

En El Ejido necesitábamos 
una iniciativa como ésta, 
que tuviera la finalidad de 
hacer pueblo. Lo que más 
me gusta de Vintage es que 
te hace viajar en el tiempo 
y recordar otra época. Cada 
vez que la veo recuerdo mi 
niñez, me traslada a otros 
años,  vuelvo a recordar co-
mercios a los que acudía con 
mis padres y me transporto 
a esa época en la que jugá-
bamos de pequeños en la 
calle. El Ejido ha cambiado 
mucho y es necesario que 
se cuente nuestra historia. 
Echamos de menos más ini-
ciativas de este tipo. Y por 
supuesto, muchas felicida-
des por el primer aniversa-
rio y que sean muchos más.

Valoración de Vintage Magazine
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Serafín Balaguer
Empresario

La revista es un buen produc-
to de comunicación para El 
Ejido aunque, como su nom-
bre sugiere (Vintage) a mi 
juicio, dedica más espacio a 
la añoranza de lo razonable y 
menos al presente y al futuro 
que (sin olvidar nuestra histo-
ria) es lo más interesante para 
nuestra sociedad tan moder-
na y tan compleja de El Ejido.

ángel acién
Canal Sur

La tierra forma parte de tu 
alma y la sientes allá donde 
vayas. Me interesa y me im-
porta todo lo que ocurra en 
El Ejido. Y es un placer reci-
bir esas noticias como hicie-
ron en otra época Poniente 
o La Gaceta. Actualidad e 
historia. Con nombres y ape-
llidos. Personas que forjaron 
un pueblo hoy convertido 
en ciudad. A tanta velocidad 
que corremos el riesgo de ol-
vidar el camino. Vintage ayu-
da a evitarlo. Gracias.

Justo Felipe Marín
Jefe de Protocolo

En este mundo de la prisa y 
el estrés, hemos de valorar 
muy positivamente una pu-
blicación como Vintage, que 
además tiene la virtud de 
crear la atmósfera adecuada 
para que su lectura resulte 
amena. Hago mías las pa-
labras de Gandhi: “Nuestra 
recompensa se encuentra en 
el esfuerzo y no en el resul-
tado. Un esfuerzo total es 
una victoria completa”. En-
horabuena y mil gracias.

Juani Cruz
Vicepresidenta Alfiel

Conozco Vintage y me parece 
que es una buena revista por-
que trata temas de actualidad y 
da bastante espacio a gente de 
pie y del pueblo, recogiendo sus 
opiniones e inquietudes. Estaría 
bien que dedicara más espacio a 
las asociaciones y a los colecti-
vos, recogiendo las actividades e 
iniciativas que ponen en marcha 
porque a veces la gente se queja 
de que no conoce las actividades 
que se hacen y si en la revista que 
llega a mucha gente se informa-
ra seguro que se motivarían más 
personas a participar en ellas. 

Miguel Felices
Empresario

Quiero felicitar a Vintage 
Magazine por su buen hacer 
recuperando la historia de El 
Ejido. Me parece una revista 
que engloba a la perfección 
nuestro pasado con nuestro 
presente y nuestro futuro. Es 
una publicación muy amena 
en la que cada mes descubro 
algo nuevo. ¡Felicidades!.

José Berenguel López
Subinspector de la policía 
local de El Ejido

¡Cómo pasa el tiempo! Ya 
ha pasado un año desde 
que vi la primera revista de 
Vintage Magazine, y desde 
entonces he seguido cada 
número que ha salido. Así 
que muchas felicidades a 
todos los que hacéis esta re-
vista, sobre todo, gracias por 
mantener viva la historia de 
nuestro municipio.

Rocío Díaz
Licenciada en Economía

Lo primero que me llamó 
la atención de esta revista 
fue su portada. ¡Nunca ha-
bía visto portadas tan ori-
ginales en El Ejido! Vintage 
permite a los jóvenes acer-
carnos a esos personajes 
relevantes que han hecho 
grande este municipio. Me 
encanta la sección ‘Ejiden-
ses por el mundo’. Para mí, 
la variedad que ofrece es 
muy destacada.

Begoña Ríos
Almerimar Veterinaria

Soy de Pozoblanco, Cór-
doba, aunque ya me siento 
también ejidense y Vintage 
me ayuda a conocer cuáles 
fueron los inicios de este 
pueblo lleno de gente lu-
chadora. La sección ‘Fotos 
con Historia’ es excelente, 
porque nos adentra de lle-
no en ese pasado de El Eji-
do, con anécdotas realmen-
te curiosas. ¡Felicidades!

5
Vintage
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Noviembre 2015
Vintage 0

Diciembre 2015
Vintage 1

Enero 2016
Vintage 2

Mayo 2016
Vintage 6

Septiembre 2016
Vintage 10

Marzo 2016
Vintage 4

Julio 2016
Vintage 8

Febrero 2016
Vintage 3

Junio 2016
Vintage 7

Octubre 2016
Vintage 11

Abril 2016
Vintage 5

Agosto 2016
Vintage 9

6
Vintage



7
Vintage



Fotos con historias

La carretera de Málaga ha 
sido la principal arteria de 
El Ejido, la vía central que 
ha visto pasar, de forma 
inmóvil, la transforma-

ción de un pequeño pueblo en una 
gran ciudad. 

En el año 1920, cohabitaban en 
la zona conocida como el Campo de 
Dalías unos 2.000 habitantes. La dis-
persión de cortijos y casas era la nota 
predominante a lo largo y ancho de 
esta zona. 

Si nos remontamos a los inicios de 
El Ejido, el municipio estaba dividi-
do en tres partes, que era donde se 
concentraba la escasa población de 
aquellos años. Una parte habitaba en 
los alrededores de la Plaza de la Igle-
sia y calle San Isidro, otra en la zona 
de la calle Lobero y la parte mayori-
taria, que alcanzaba la cifra de unas 
130 personas, en la zona de la carre-
tera de Málaga, donde se empezó a 
edificar a finales del siglo XIX.

A principios de siglo, El Ejido era 
una ‘cortijada’ y la carretera de Mála-
ga era una vía de paso de pasajeros y 
mercancías. Era una carretera sin as-
faltar y que presentaba, a lado y lado, 
pequeñas viviendas y ventas. Las vi-
viendas típicas de la zona y que cerca-
ban ambos lados de la carretera eran 
pequeñas casas blancas, de planta 
baja y con rejas negras en las venta-
nas que rozaban el suelo. Ésta cons-
trucción era la definición urbanística 
característica del municipio durante 
final del s. XIX y los primeros años 
del s. XX.

La carretera 
de Málaga

La transformación de eL ejido:

La carretera a su paso por la que ahora es la Plaza Mayor. Año 1978.

1952  Antonio Palmero y Francisco Luque. Al fondo El Almacén 
de Carreras y la casa de los Jiménez “Cecilios“.
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El proceso de la construcción de la 
carretera de Málaga comenzó a de-
sarrollarse en el año 1870, con una 
serie de expropiaciones. En abril de 
1871 comenzaron las obras de esta 
carretera. El primer coche de servicio 
público que pasó por este tramo era 
un autobús de Alsina con ruedas de 
goma maciza para que no se pincha-
se, ya que por aquel entonces la ca-
rretera se encontraba repleta de tro-
zos de metal de frenos y clavos. Años 
más tarde terminaría de asfaltarse, 
por orden de Primo de Rivera.

El Ejido ha ido creciendo, al igual 
que su economía, primero con la uva 
y en la segunda parte del siglo con los 
invernaderos. Un crecimiento que se 
ha ido produciendo a lado y lado de 
la carretera de Málaga. Con el paso 
de los años esta vía ha ido adquirien-
do importancia y ha conseguido que 
todo el municipio se haya ido for-

mando a raíz de este tramo.
Si nos trasladamos a finales del 

siglo XIX podemos hacer un reco-
rrido gráfico de cómo era la zona 
en aquella fecha. Empezamos por el 
empalme, el lugar donde se unen los 
caminos que vienen de Adra y Dalías. 
Allí se podía encontrar un edificio en 
alto, que en las primeras décadas del 
siglo XX era un cuartel de la Guar-
dia Civil y que durante la guerra se 
transformó en “el Comité”. Un lugar 
en el que se reunían los simpatizan-
tes de la República y que al mismo 
tiempo sirvió de cuartelillo. Con el 
paso del tiempo, volvió a convertirse 
en la casa de la Benemérita y ahí se 
mantuvo hasta finales de los años 70, 
cuando el cuartel se pasó a su lugar 
actual, en Santo Domingo. 

Siguiendo el paso de la carretera, 
se podía ver el almacén de la fami-
lia Maleno, y un poco más abajo tres 
casas de planta baja, al estilo tradi-

cional, que pertenecían a las fami-
lias de Frasquito Aguilera, Frasquito 
Martín y Juan Godoy. Igualmente, el 
colegio José Salazar, el primer cen-
tro educativo de El Ejido, construido 
en el año 1966, era una de las edifi-
caciones principales de esta vía. No 
estaba situado exactamente rozando 
la carretera, pero como aún no ha-
bía nada edificado en ese lado, su 
presencia era importante, ya que sus 
instalaciones ocupaban una man-
zana en las inmediaciones de dicha 
travesía. El resto del espacio hasta 
las proximidades de esta carretera se 
edificaría un poco más tarde, en los 
años 70.

Al pasar el colegio, dos casas más 
se levantaba junto a la carretera, jus-
to antes de llegar a la gasolinera, que 
en esa época era una venta. Un poco 
más abajo, se encontraba la terraza 
Valencia, haciendo esquina con la ca-
lle Brasilia, y abierta el 15 de mayo de 1951: Luis Salvatella y Francisco Luque.

Vista del Bulevar en 1978.

¡ Lo mío es Afflelou !
Sharon Stone

LAS GAFAS SIN LOS PROBLEMAS

Calle Lobero, 14 - 950 48 05 92. El Ejido
Av. Rey Juan Carlos I, 89 - 950 32 09 97. RoquEtas dE MaR

*TAE de 0%. Importe total de 261,60€. Ver condiciones en óptica.

10,90€* MeS
duRANTE
24 MESES

2 GAFAS De MARCA CON GARANTÍA De POR VIDA 
Y REEMPLAZO GRATuITO dE CRISTALES SI TE CAMBIA LA GRAduACIÓN 
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Fotos con historias

1945. También se encontraba el bar 
Pasaje, su terraza fue un punto im-
portante de encuentro de la sociedad 
ejidense, y el almacén de Antonio 
Palmero, situado en la calle Sevilla, 
que por aquel entonces estaba rodea-
do solo de pencas. 

Siguiendo la senda de la carretera 
de Málaga se encontraba un gran pa-
rral. En frente de esta zona, un solar 
que se situaba entre el bar Gucoa y 
la Fragua, más tarde se instalaría en 
esa zona el médico Don Paco Palme-
ro. 

Un poco más abajo, al llegar al 
cruce de la carretera de Málaga y la 
calle Lobero, donde actualmente se 
encuentra la Plaza Mayor, que fue 

un descampado hasta los años 80, 
se encontraba la caseta blanca de los 
peones camineros, que presentaba 
un cartel azul que indicaba que des-
de ese punto hasta la capital había 32 
kilómetros.

Con el paso de los años, las edifi-
caciones fueron creciendo alrededor 
de esta vía. Allí se construyó el pri-
mer surtidor de gasolina, haciendo 
esquina con la calle de La Iglesia o 
los más que famosos Almacenes La 
Unión. La administración de Lotería 
nº 2, la Papelería de Elena o la Joye-
ría Caro también fueron protagonis-
tas del crecimiento comercial que El 
Ejido estaba experimentando. 

El recuerdo de los años 80 que nos 

queda de aquella carretera de Málaga 
es el de una vía rodeada por un valla-
do verde, con dos vías de servicio a 
ambos lados de la carretera y grandes 
semáforos repartidos a lo largo de 
esta carretera nacional.

Durante décadas, la travesía de la 
carretera de Málaga vio pasar a ve-
hículos pesados. Incluso llegó un 
momento que entre el tráfico urba-
no y el de la propia nacional se hacía 
interminable la sucesión de vehícu-
los. En el año 1988, ya se comenzó a 
plantear la posibilidad de construir 
un Bulevar, pero al no haber una vía 
alternativa a esta carretera nacional, 
el proyecto no avanzó. Sin embargo, 
cuando la Autovía del Mediterráneo 

Dos estampas de la carretera a su paso por El Ejido en los años 60.
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fue una realidad, en el año 95, y que 
sirvió para extraer el tráfico de la 
densa Nacional 340, el proyecto de 
una vía urbana tomaba más forma. 

El 23 de enero de 1998 se anuncia-
ba la licitación de las obras de acon-
dicionamiento de la primera fase de 
la construcción del nuevo Bulevar. 
Unas obras que tenían un importe 
de 644.815.572 pesetas. En marzo 
de ese mismo año, comenzaron los 
trabajos de acerados y adoquinados 
en la zona de levante de la nueva vía 
urbana y así se fueron desarrollando, 
de forma progresiva, hasta llegar has-
ta El Empalme.

La transformación de la antigua 
carretera Nacional 340  en una vía 
urbana, también transformó la ciu-
dad. Ha sido, sin duda, una de las 
mayores transformaciones que ha 
vivido El Ejido y que se llevó por de-
lante los semáforos de la carretera, 
las vallas verdes y las vías de servicio. 
Esta antigua estructura de travesía de 
carretera había sustituido antes a los 
arcenes de tierra.

Parece que ha pasado un mundo 
desde aquello, pero lo cierto es que 
la transformación de El Ejido se ha 
ido produciendo con cada paso que 
ha ido dando la arteria principal del 
municipio. Un municipio que termi-
nó el siglo con una carretera y empe-
zó el siglo XXI con una vía urbana, 
adornada con árboles que convertía 
este nuevo bulevar en un espacio 
para pasear.

El Ejido, a partir de ahí, tomaba 
una nueva dirección como ciudad.

Obras en 1998 para hacer al Bulevar tal y como lo conocemos hoy.

Año 1973.

El Bulevar en 1998. A El Ejido llegó a llamársele el pueblo de los semáforos.
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SABÍAS QUE...
eL café se descafeína 

con agua
La cafeína es soluble en agua, por 
lo que la descafeinación con este 

líquido es un proceso natural que 
conserva las propiedades del café. Sin 
embargo, hay casos en los que utilizan 

cloruro de metileno o acetato de etilo 
que sí pueden dejar sabores residuales.  

Quieren fabricar una estreLLa
Aunque a muchas os parezca increíble 

y asombroso y a otros una pérdida 
de dinero, hay científicos que están 
intentando originar algo parecido a 
una estrella. Buscan, precisamente, 
esa fusión nuclear que ocurre en és-

tas para conseguir energía limpia e 
inagotable.

se Le puede tener 
miedo a La Luna 

Este pasado 14 de noviembre mu-
chos disfrutaron de la ‘superluna’, 

pero también otros la sufrieron, 
especialmente aquellos que pa-

decen selenofobia, es decir, miedo 
persistente e injustificado a la luna 

que a los afectados les provoca sudora-
ción e incluso palpitaciones.

contar con Los dedos te 
hace más inteLigente 

Un estudio de la Universidad de 
Gallaudet (Washington, EE.UU.) 
acaba de descubrir que los niños 
que calculan con sus manos son 

más inteligentes y obtienen mejores 
calificaciones. Los resultados mos-

traron que al usar los dedos, para contar 
o para cualquier otra cosa, se activan dos 

partes del cerebro.

Las Latas de conserva 
pueden durar un sigLo
¿Se imaginan comerse una lata de atún 
en 2116? Pues podría ser. De acuerdo 
con un análisis químico realizado por 
la Administración de Alimentos y Me-

dicamentos estadounidense, se pueden 
conservar un siglo en buen estado.

han creado brócoLi con 
sabor a chocoLate
Lo ha conseguido un investigador lon-
dinense, Adrian Cheok, gracias a un 
nuevo aparato que es capaz de hacer 

que cualquier alimento sepa de la mane-
ra que más nos gusta mediante corrientes 

eléctricas. Este estimulador podría hacer que 
el brócoli nos sepa a chocolate.

incendia un Quirófano 
con un pedo

Una paciente se tira un pedo en el quirófano 
mientras le operan con láser y provoca un incen-

dio en Tokio. La paciente se estaba sometiendo a una 
intervención de útero. El gas tuvo contacto con el láser lo que 
provocó que la sábana quirúrgica se prendiera.
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AGRICULTURA

Gran acuerdo entre 
los regantes

En la segunda semana de 
noviembre se dio a co-
nocer el acuerdo de los 
regantes para dejar de ex-
traer de los acuíferos hasta 
52 hectómetros. Tierras 
de Almería y Sol y Arena, 

ambas comunidades, aso-
ciadas a FERAL, han co-
menzado a mezclar agua 
procedente de la desalado-
ra de Balerma con el agua 
de sus pozos.

La Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía 
ha publicado la orden que 
recoge las ayudas para las 
estructuras de invernade-
ros afectados por las riadas 

de septiembre de 2015 en 
los municipios de Adra y 
El Ejido (Almería). Se apli-
carán en tres líneas y las 
bases pueden ser consulta-
das en la página web de la 
Consejería de Agricultura.

El Centro Tecnológico 
Tecnova ha iniciado este 
año una nueva línea de 
investigación dentro del 
área subtropical median-
te el diseño de un inver-
nadero con techo retráctil 
para el cultivo de papaya, 

además  han puesto en 
marcha un proyecto in-
terno para identificar el 
sexo de la papaya (Cari-
ca Papaya L.) a través del 
uso de marcadores mole-
culares.

El Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Aguadul-
ce acogerá, del 10 al 12 de 
mayo, la segunda edición 
de la feria Infoagro Exhi-
bition. La feria, que por 
ahora se celebra cada dos 
años, acoge a las empresas 

de todos los eslabones que 
conforman el sector agrí-
cola tanto a nivel nacional 
como internacional. Este 
año se espera un aumen-
to en el número de stands 
participantes.

Ayudas por las inundaciones

Papayas de invernaderos

Infoagro Exhibition ya tiene fecha
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La exportación de pepino 
en esta última campaña ha 
superado los 645 millones 
de kilos, la cifra más alta 
conseguida en la historia 
de la exportación española 

de esta hortaliza. No obs-
tante, el precio al que ha 
cotizado, 0’746 euros por 
kilo, ha sido el peor de los 
últimos seis años.

Más pepino, peor precio

Única Group, 
asociada al éxito

m EspEcial Vintagro n

El Ejido acogía recien-
temente un encuentro 
nacional centrado en 
el sector de las fru-
tas y hortalizas al que 
acudieron más de 150 
cooperativistas de dife-
rentes puntos de Espa-
ña. Un encuentro que 
destacó especialmente 
la importancia que ad-
quiere la integración 
para alcanzar objetivos 
comunes en el nego-
cio de estos produc-
tos. Ejemplo de ello, la 
asociación entre Única 
Group y Grupo AN. 

El gerente de Única 
Group, Enrique de Los 
Ríos, y el director gene-
ral del Grupo AN, Jesús 
Sarasa, representan ya a 
un grupo con una fac-
turación que ronda los 
mil millones de euros 
anuales. Ambos, defen-
dieron un modelo ba-
sado en la transparen-
cia, en la eficacia y en 
la sostenibilidad para 
alcanzar mayores cotas 
de competitividad en 
los mercados naciona-
les y en los internacio-
nales.

Recolector de espinaca: La empre-
sa Emmet Murcia Agricultura busca 
conductor para su cosechadora de 
espinacas en Cartagena. Más infor-
mación en www.infojobs.net

Técnico de campo: Requisito indispensable 
para esta oferta, ser recién titulado en ingenie-
ro técnico agrícola o ingeniero agrónomo. Sería 
para realizar prácticas en una importante em-
presa murciana ubicada en Dolores Pacheco.

Mozo de almacén: La oferta es para trabajar en 
un almacén de la empresa Andaluza Olivicultura 
en Villanueva del Trabuco, en Málaga. El traba-
jador deberá crear cartera de clientes, atender 
venta, facturación y cobro. Gestionar el stock y 
encargarse del mantenimiento del almacén. Suel-
do fijo más variable y teléfono de empresa. www.
andaluzadeolivicultura.com

traBaJo & caMpo
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Nació en Alemania, en 1938, en pleno contexto de la II Guerra Mundial. En 
el año 1968 llegó a Balerma para desarrollar su proyecto de física. Allí 

conoció a Marisol, se enamoró y decidió quedarse a vivir en El Ejido. Donde 
a finales de los años 70 abrió su tienda de fotografía,

PERSONAJES CON
HISTORIA

Jorge Weber

F
ot

o:
 ‘W

eb
er

’
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Hay historias que no son fáciles de 
contar. Que te atrapan, te encogen el 
corazón y hacen que el fluir de las pa-
labras sea un proceso complicado. Aun 
así, hay historias que son obligadas de 
contar, porque es necesario que seamos 
consientes de hasta donde llega el valor 
humano. Que la fuerza, en la mayoría 
de las ocasiones, se obtiene en los peo-
res momentos. Y que la vida, por más 
dura que se presente, siempre tiene que 
ser vivida de la mejor manera. 

Esta es la historia de un hombre que 
sobrevoló Nueva York en helicóptero 
para hacer las fotos de la ciudad desde 
el cielo, que recorrió Nepal en avioneta 
y vio el monte Everest desde las altu-
ras, que se perdió, haciendo fotos, en 
la ‘Ciudad Perdida’ de China, que tuvo 
una culebra como mascota, que aban-
donó la física por amor y que eligió un 
lugar para vivir en el que encontró un 
nuevo amor: la fotografía. Esta historia 
comenzó el 18 de abril de 1938 en Bre-
men, Alemania. Allí nació Jorge Pedro 
Carlos Weber y lo hizo en pleno con-
texto de la Segunda Guerra Mundial. 
La última vez que vio a su padre fue en 
el año 44, porque se lo llevaron obliga-
do a la contienda. Nunca más volvió y 
a los 50 años lo declararon muerto de 
guerra.  Siendo Jorge muy pequeño, él 
y su hermana, Helman, se pusieron en-
fermos. Una enfermedad que salvó su 
vida, ya que durante los días que ellos 
dos, junto a su madre, estuvieron en el 
hospital, su ciudad fue devastada por 
los bombardeos de este conflicto y no 
quedó rastro de su casa familiar.  Por lo 
que se trasladaron a vivir con sus abue-
los y su tío a las afueras de Bremen, 
donde estuvieron un tiempo incomu-
nicados, ya que los puentes por los que 
se accedía a la ciudad también fueron 
destrozados durante la guerra.

Jorge recuerda que tenía que andar 
cada día dos kilómetros para llegar al 
colegio y lo hacía con unos zapatos de 
madera con los que se empapaba dia-
riamente los pies debido a las nevadas. 

Sin embargo, ni la nieve, ni el frio ni 
las catástrofes históricas le quitaron las 
ganas de estudiar, ya que desde niño 
sentía una gran pasión por los libros.  
Cuando terminó el instituto, se trasla-
dó a la universidad de Colonia a estu-
diar física, que era una de sus pasiones. 
Allí estuvo un año y los siguientes se 
fue a Gottingen, lugar que tenía muy 
buena fama en matemáticas, donde 
coincidió con varios premios Nobel y 
conoció a un catedrático que le propu-
so que hiciera, en su estudio científico, 
su diploma de fin de carrera. Así co-

menzaría un proyecto que, años más 
tarde, cambiaría el destino de su vida. 
Vivió una pequeña estancia en Cerde-
ña, donde  trabajaba, junto a sus com-
pañeros, en su tesis dedicada a absor-
ción de las ondas cortas de radio. Una 
estancia que, además, le sirvió para 
aprender italiano en tres meses. Cuan-
do terminó su tesis, superó su examen 
con éxito y, junto a unos compañe-
ros, decidieron seguir desarrollando 
su proyecto, pero esta vez en España, 
donde instalaron una emisora y cuatro 
receptores. El punto central era Aran-
juez, al norte; Santander Y Tarragona y 
al sur;  Mazagón y Balerma. Viajó des-
de Alemania con un camión en el que 
transportaban las antenas necesarias 
para la recepción y emisión de señales 
y un lanzador de cohetes.

Cuando llegó a Balerma, en el año 
1968, conoció a Isidro Díaz, quien le 
ayudó a poner en marcha su estación. 
Y más tarde, se trasladó a la finca de 
Andrés Nache, donde siguió trabajan-
do en su proyecto, al que le dedicaba 
casi todas las horas del día, ya que te-
nía que estar constantemente pendien-
te a todo lo que pasaba. Su estancia en 
la finca duró cinco años. En ese tiempo 
la luz la conseguía con un generador y 
para tener agua potable, Jorge se des-
plazaba a la fuente que había junto a 
la Iglesia en El Ejido. Además, recuerda 

Weber y su hermana en Alemania.

Estación de radio situada en Balerma.
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que para poder comunicarse con sus 
compañeros de la estación de Tarrago-
na, tenía que ir hasta Berja para enviar 
telegramas. 

Durante esos años, volvía a Ale-
mania cada cierto tiempo para hacer 
exámenes e ir renovando su beca. Y 
al mismo tiempo, durante su estancia 
en Balerma,  conoció y se enamoró de 
Marisol Nache, con quien se casó en el 
año 1971. 

Los primeros años de su matri-
monio, mientras Jorge  terminaba su 
proyecto, Marisol trabajaba en un pe-
queño invernadero, construido por su 
marido, en el que, además, instaló, una 
cámara de aire, para paliar los efectos 
del frío, que fue toda una revolución, 
ya que hasta ese momento no se había 
visto nada parecido. 

Cuando definitivamente, Jorge ter-
minó su proyecto y se le acabó la beca, 
fue cuando se planteó abrir una tienda 
de fotos. Siempre había sido un gran 
aficionado a la fotografía, así que se 
leyó (una sola vez), el libro del que se 
tenía que examinar y se fue a Madrid, 
acompañado por Romy, que era el úni-
co fotógrafo que ejercía en El Ejido, 
para hacer su examen. Aprobó y desde 
entonces guarda con satisfacción su di-
ploma, junto al de patrón de barco y 
conductor de camión.

En octubre de 1979, Jorge y su mu-
jer, Marisol, abrieron su primer estudio 
de fotografía, ‘Foto Weber’, por el que 
han pasado la mayoría de las familias 
del municipio. ¿Quién no recuerda las 
fotos de estudio de los más pequeños 
sentados en muebles de mimbre y junto 
a una pastora alemana? Y es que su pe-
rra, Loreta “era tan buena y obediente 
que empezó a posar junto a las familias 
y aquello gustó mucho”, relata  Jorge. 

El matrimonio recuerda como hubo 
un año que hicieron hasta 500 fotos 
de comunión. Empezaban a las 4 de la 
tarde y “había días que nos daban las 
12 de la noche”. Un motivo por el que 
tuvieron que empezar a dar citas. 

Jorge aprovechaba sus viajes a Ale-
mania para hacer fotos y luego las 
convertía en los fondos de su estudio. 

“Venía gente hasta de Jaén para foto-
grafiarse”. Y es que durante muchos 
años, la familia de foto Weber fue pio-
nera y muy innovadora en el mundo de 
la fotografía. Han viajado muchísimo, 
y en todos sus destinos tienen anécdo-
tas. Unos viajes que Jorge ha fotogra-
fiado y que han ilustrado durante mu-
cho tiempo los catálogos de la marca 
Kodak Professional. 

Fueron los primeros en poner en 
marcha el revelado de fotos en una 
hora y en hacer fotos de carnet, en un 
día podían hacer unas 150.  También 
fueron pioneros en fotografiar las ca-
sas de semillas y hacer catálogos de 

publicidad. Y es que, tal y como confie-
san, “teníamos que innovar e ir adap-
tándonos al paso del tiempo”. Como 
buen físico, siempre buscaba la mejor 
medición de la luz para conseguir unos 
resultados que llamaban la atención de 
todos sus clientes. Han trabajado mu-
cho y se han esforzado aún más en su 
negocio. Tanto es así que Moisés Gó-
mez le propuso a Jorge que fuera pro-
fesor de la Escuela de Idiomas y éste lo 
rechazó porque “quería estar centrado 
en mi empresa”. Un negocio que am-
pliaron en el año 1995, con la apertu-
ra de una tienda en el COPO que se 
mantuvo hasta el año 2010. Y en el año 
2002 abrieron un nuevo centro en el 
Bulevar de El Ejido. En total, entre las 3 
tiendas llegaron a tener 12 empleados. 

Jorge apostó por el amor y por co-
menzar una vida nueva lejos de su país, 
junto a Marisol, quien le acompaña en 
cada paso desde que se conocieron. 
Juntos formaron su familia y juntos tu-
vieron que superar las adversidades de 
la vida y aprender a vivir con la ausen-
cia de su hija. 

Hoy, ambos están jubilados y es su 
hijo, Roland, quien se hace cargo del 
negocio familiar. 

Y a pesar de todo, y de tanto, siguen 
juntos, mirándose como dos niños 
enamorados y recordando y compar-
tiendo sus vivencias durante todos es-
tos años. Una vida llena de trabajo, de 
viajes y anécdotas que han forjado su 
historia. Una historia que, por supues-
to, merecía ser contada.

Weber se desplazaba desde Balerma a por agua en la fuente de la plaza de la Constitución.

En su estudio de fotografía, junto a su familia.Boda de Jorge y Marisol, en 1971.
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a n i v e r s a r i oVintage

Salvador 
Acién Lirola

Vintage 0

José Cuadrado
Vintage 4

Trini Rubio 
Manzano
Vintage 8

José Ramón 
Bonilla

Vintage 1

Ana Palmero 
Villegas
Vintage 5

José María
Sánchez Fuentes

Vintage 9

Manuel 
Buendía
Vintage 2

Guillermo 
Lirola

Vintage 6

Tomás reche 
Pardo

Vintage 10

Nieves López 
Maldonado
Vintage 3

Luís Martín 
Maldonado
Vintage 7

Manuel 
López Villegas

Vintage 11
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La avena. 
un superaLimento
La avena no puede faltar en la 
dieta de toda familia. Gracias 
a la fibra dietética presente en 
la avena, vamos a conseguir ofrecerle a nuestro organismo un 
nivel de energía constante. Entre sus propiedades destaca que 
consigue estabilizar los niveles de azúcar en sangre, consigue 
regular nuestro sistema nervioso, por lo que es ideal para evitar 
cambios de humor y a su vez, relajarnos. Para llevar una buena 
alimentación es importante que introduzcamos la avena en 
nuestra dieta, siempre que sea totalmente orgánica, natural y 
que no esté enriquecida con azúcar.

Nutrición
desayuna como un rey

¿Sabías que un 
desayuno completo 
tiene que aportar 
a nuestro organis-
mo entre el 20 y el 
25 por ciento de la 
energía total que ne-
cesitamos a diario? 
Por este motivo es 

fundamental desayunar de forma correcta 
para empezar el día con buen ánimo, vitali-
dad y sentido del humor.

• Todo desayuno tiene que contener 
nutrientes básicos que nos aporten la 
energía diaria para afrontar la jornada: 
hidratos de carbono, vitaminas o  mi-
nerales son fundamentales para nuestro 
organismo.
• Un alimento indispensable en nuestro 
desayuno es el aceite de oliva
• Para tener un desayuno completo hay 
que combinar los lácteos con los cereales, 
zumo de frutas y frutos secos.
• Está comprobado que quienes desayu-
nan apropiadamente tienen menos riesgo 
de padecer obesidad
• Un desayuno correcto ayuda a distribuir 
las calorías a lo largo del día, lo que hace 
que podamos mantener un peso adecua-
do
• Un buen desayuno es la puesta en 
marcha de nuestro cuerpo y es lo que 
consigue que nuestro rendimiento físico e 
intelectual aumente, facilitando la con-
centración.

La Quinoa y 
sus múLtipLes 
beneficios
Es uno de los alimentos que 
está más de moda. Se trata de 
la quinoa, un superalimento 
que no puede faltar en tu 
lista de la compra. No solo 
por su delicioso sabor sino 
por sus múltiples beneficios 
para la salud. Esta semilla 
proviene de los Andes y es 
rica en vitaminas y minerales. 
Debido a su alto contenido 
en fibra y su elevado aporte 
proteico en comparación 
con otros cereales, la quinoa 
posee un bajo índice glucémi-
co. Esto hace que sea muy re-

comendada para mujeres que 
quieren adelgazar comiendo 
sano o personas con diabetes.
Igualmente, la quinoa ayu-
da a controlar los niveles de 
colesterol en sangre. Y tiene 
grandes propiedades antioxi-
dantes que ayudan a depurar 
el organismo y mejorar nues-
tra salud. La quinoa contiene 
minerales, hidratos complejos 
y proteínas, lo que hace de 
ella un alimento muy valioso 
para los deportistas como 
fuente de energía.
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T E N D E N C I A S
VIRGINIA RUÍZ, BLOGUERA DE MODA INFANTIL Y JUVENIL

Calle Álvarez de Castro, 3 Local A - El Ejido
✆ 619 52 40 38

Láser Diodo 1064 nm.
para todo
tipo de pieles

Promociones 
en tratamientos
faciales Skeyndor

Moda y niños ¿se puede con-
jugar? 
Por supuesto, los niños son lo 
más importante en nuestra vida 
y por ello queremos que tengan 
lo mejor, así que sus looks son 
todo un referente de nuestro es-
tilismo y forma de vida inclu-
so. Vestir a tu hijo a la última es 
sinónimo de ser una familia a 
la que le gusta mucho la moda. 
Por ejemplo, vestirlos de forma 
clásica es, por regla general, 
porque sus padres también lo 
son, siempre ha sido así, pero 
es en la última década cuando 
hemos notado que consumi-
mos mucho más en ropa para 
peques por muchas razones, 
pero principalmente porque 
seguimos mucho más las úl-
timas tendencias, puesto que 
disponemos de diversidad de 
medios a nuestro alcance para 
estar al día.
¿Qué te llevó a decidirte por 
un blog de moda infantil y ju-
venil? 
Tener a mi hijo, esta fue la razón 
principal por la que pensé en un 
blog de moda infantil. Ya seguía 
a algunos blog de moda infantil 
como ‘La casita de Martina’, ‘Mi 
pequeño Lucas o ‘Mi pequeña 
tribu’, todos ellos se basan prin-
cipalmente en la moda desde 
sus casas, es decir, sus hijos y su 
estilo de vida y moda, así que 
pensé que era una buena opor-
tunidad para lanzar mi blog y 
darme a conocer. 
¿Cómo ha sido la evolución?
Desde que pienso en la idea, 
hasta que la llevo a cabo pasan 
3 años, así que en ese periodo 
de tiempo intento aprender al 

máximo y madurar todas las 
ideas de las que parte el proyec-
to, con ayuda de amigos y mi 
hermano que prácticamente es 
mi inventor. Mi primera publi-
cación es en septiembre de 2015 
y desde entonces hasta ahora la 
evolución ha sido muy favora-
ble ya que el blog ha alcanza-
do un tráfico recurrente de casi 
100.000 visitas. 
¿Estilo o comodidad para los 
peques?
Evidentemente lo más impor-
tante siempre es la comodidad, 
para el día a día mis propuestas 
siempre destacan por cómodas, 
prácticas y divertidas, la ropa 
casual es por ende la que más 
opciones tiene para que ellos 
vayan por encima de todo có-
modos y luzcan mucho mejor. 
Pero ambas son compatibles to-
talmente. 
¿Qué lleva de El Ejido tu blog? 
El Ejido es casi lo más impor-
tante, mis seguidores que a 
aunque a penas me escriben, 
entiendo por timidez, princi-

palmente, sé que están ahí por 
sus entradas y por supuesto 
por los ‘Me gusta”, mi blog es... 
muy chivato y en sus estadísti-
cas Almería está posicionada la 
primera. Soy de El Ejido y me 
siento afortunada de tener a 
todos mis amigos desde peque-
ña, me siento muy arropada 
por mi pueblo, lo noto cuando 
salgo a la calle o simplemente 
publico una foto personal, por 
todos los mensajes de apoyo 
que recibo casi a diario. 
¿Qué alegrías te está aportan-
do este proyecto?
Muchísimas alegrías, por tener 
la suerte de contar con el apoyo 
de mi pueblo como os digo, por 
emocionarme cuando publico 
un trabajo que miro una y otra 
vez, por estar con los enanos 
que tanto me aportan, ver sus 
caritas de felicidad cuando se 
sienten modelos, por toda la sa-
tisfacción personal que genera 
haber realizado este proyecto 
que tanto he deseado, por sen-
tirte satisfecha en general.

PRESENTACIÓN
Virgina Ruíz nació en Al-
mería, pero está afincada 
en El Ejido. Una profesio-
nal del sector de los segu-
ros y reaseguros desde ya ha 
quince años. Una profesión 
que compagina con una de 
sus pasiones, la moda que, 
según afirma, desde que 
tiene razón es parte de su 
vida. “Aún no he estudiado 
Diseño y Moda, pero no lo 
descaro”, afirma, como si 
de un sueño se tratara, pero 
capaz de llevarlo a cabo, 
porque Virginia es actitud, 
creatividad y originalidad. 
Recuerda que desde niña 
le pedía dinero a su  madre 
para comprar revistas de 
moda. “Prefería eso a las 
chuches. 
Prefería ver a Vanessa Lo-
renzo, Inés Sastre o Nieves 
Álvarez. Un ‘amor’ que tie-
ne nombre propio, ‘MAYO-
RES NO PASAR’, su blog de 
moda infantil (mayoresno-
pasar.com). En este núme-
ro, queremos que la conoz-
cáis un poquito más con 
esta entrevista que compar-
te con todos vosotros.
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este número es muy especiaL  “vintage” ¡¡¡cumpLe un año!!! 

y he Querido hacer aLgo diferente a Lo habituaL, como sa-

béis siempre me baso en un Look propio para enseñaros La 

tendencia deL mes pero hoy os reveLo mi “must have” deL 

otoño en diferentes variaciones para Que podáis eLegir 

vuestra favorita.

La ‘Flirty tendencia’ 

LA CHAQUETA MILITAR
Es un clásico que 
nunca ha dejado de 
estar presente en 
nuestras vidas, tempo-
rada tras temporada. 
La novedad es que 
presumirás de galones, 
charreteras y medallas. 
Haz de ella tu mejor 
arma contra el frío 
contrastando su aire 
castrense con prendas 

muy femeninas como 
un vestido vaporoso 
estampado o para una 
alternativa más seten-
tera, los jeans acampa-
nados serán su mejor 
aliado. ¿Qué, ya tienes 
la tuya?
Nos vemos el próximo 
mes y mientras tanto 
os espero en mi blog 
flirtybag.com

ZARA

H.PREPPY

H.PREPPY

H.PREPPY

H.PREPPY

BALMAIN

LA CONDESA

LA CONDESA

LA CONDESA
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Como les venimos contando en cada número de 
Vintage, El Ejido ha ido evolucionando de una forma 
asombrosa. Tenemos imágenes que son testimonio 
de ese cambio abismal que ha convertido un pueblo, 
donde los niños jugaban en las calles aún sin 
asfaltar, en una gran ciudad. 

En nuestra sección ‘Ne-
gocios con solera’ recorda-
mos aquellos negocios que 
han formado parte de la 
historia de El Ejido, algu-
nos se han mantenido con 
el paso de los años y otros, 
por el contrario, han desa-
parecido. En esta ocasión, 
les hablamos del que fue 
el primer bar que hubo en 
nuestro municipio. Y para 

contar la historia del ‘Bar 
Lobero’ hemos hablado 
con personas que cono-
cieron este negocio y que 
estuvieron implicadas di-
rectamente en él. Por eso, 
siempre nos basamos en la 
memoria de las personas a 
la hora de contarles estas 
historias. 

El Ejido de los años 20 
no tenía la identidad de 

Negocios con solera

el primer bar de El Ejido
‘El Lobero‘

Imagen de la 
terraza de 

‘El Lobero’ en las 
fiestas de San 
Isidro en 1950.

50 años separan estas dos imágenes.
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pueblo que fue adquirien-
do con el paso de los años. 
Estaba formado por la dis-
persión de cortijos y casas 
blancas de planta baja y 
todo alrededor de una ca-
rretera central de tierra. 
En la esquina que une el 
actual Bulevar y la calle 
Lobero, se levantó el pri-
mer edificio de dos plantas 
que ha visto nacer nuestro 
municipio. El edificio que 
construyó José Delgado Es-
cobar, conocido como ‘El 
Lobero’, donde vivió con 
su mujer, Elena Palmero 
Escobar y sus hijos.

Esta edificación ocu-
paba casi una manzana 
entera y sus bajos estaban 
dedicados a diferentes ne-
gocios. Fue en una de las 
partes de ese edificio don-
de se abrió, en el año 1920, 
‘El Lobero’.

El bar ha sido siempre 
de la familia de José Del-
gado, estamos hablando 
de un negocio familiar que 
ha pasado de padre a hijos. 
Aunque durante algunas 
épocas lo tuvieron alqui-
lado. Durante los primeros 
años de su existencia el ca-
marero encargado del bar 
era Gabriel Góngora. Años 
más tarde, fue la hija de 
José, Elena Delgado, quien 
se encargó de explotar este 
establecimiento y lo alqui-
ló a la familia Oyonarte, de 
Laujar, quienes lo tuvieron 
hasta el año 1948, que ahí 
pasó a la familia de Ceci-

lio Lirola y más tarde vol-
vió a una de las hijas de 
‘El Lobero’, Elena Mateo 
Delgado; más tarde pasó a 
su hermano, Antonio Ma-
teo Delgado, quien lo tuvo 

hasta que en el año 1959, 
y en esa fecha fue su her-
mana Virtudes, más cono-
cida como Ules, quien se 
hizo cargo de este estable-
cimiento, junto a su mari-

do. Ellos lo tuvieron hasta 
el año 1967 y ahí pasó a su 
hermana pequeña, Julia.

‘El Lobero’ abría sus 
puertas  muy temprano. Y 
es que junto al bar se en-
contraba una parada de 
autobús de ‘Alsina’ en la 
que llegaban todos los que 
trabajan en esta zona. En 
torno a las 7 de la maña-
na, este negocio ya acogía 
a un gran número de veci-
nos para desayunar. Estaba 
abierto todo el día. Ules 
trabajaba en la cocina y 
recuerda que “todo lo que 
se hacía era casero”. El bar 
ofrecía todos los días ‘co-
mida de olla’ recién hecha. 
Arroz, migas o cocido eran 
platos fijos que se servían 
en las primeras tapas que 
comenzaron a ponerse en 
el bar. 

Hay quien recuerda que 
en aquella fecha, un chato 
de vino con una ‘tapilla’ 
costaba 2 reales. 

Realmente la población 
de El Ejido era muy peque-
ña, así que ‘El Lobero’ vi-
vía de toda esa gente que 
venía de fuera a trabajar en 
el campo.  Otra de las ho-
ras punteras del bar, era al 
mediodía, ya que coincidía 
que en la misma puerta se 
ponía un puesto para ven-
der el ‘engarpe’  y la gente 
que iba a comprar ya hacía 
su parada en este mítico es-
tablecimiento. Igualmente, 
los que conocieron este 
negocio, recuerdan como 

Elena Mateo 
Delgado

Antonio Mateo 
Delgado

José Delgado Escobar 
(El Lobero)

Angel Mateo Callejón 
(El Valenciano)

Elena Palmero 
Escobar

Elena Delgado Palmero 
(La Lobera)

Ules Mateo 
Delgado
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al principio, durante los 
meses de verano y en las 
fiestas de San Marcos, se 
sacaban mesas y sillas a la 
puerta y se montaba una 
improvisada terraza, a la 
que acudía mucha gente, 
sobre todo en las noches 
de verano. 

Fue el primer estableci-
miento de la zona que tuvo 
una radio. Lo que era un re-
clamo para los clientes que 
se juntaban al mediodía y 
por la noche para escuchar 
‘el parte’. Igualmente, fue-
ron los primeros en poner 
una televisión, lo que hizo 
también que su clientela 
aumentara en determina-
das retransmisiones. Es 
más, “cuando había corri-
das de toros, era cuando 
más gente acudía, ya que 
había mucha afición”, re-
memora Ules.

Hay quien aún recuerda 
la estructura y la decora-
ción de este bar y lo relatan 
como si tuvieran delante 
una fotografía. Veladores 
redondos de mármol blan-
co vestían el interior de un 
bar del que todos coinci-
den en lo mismo: “para 
aquellos tiempos era un 
lugar muy moderno”. Ade-
más, un detalle que han re-
saltado todas las personas 
con las que hemos hablado 
es que el bar se sustenta-

ba sobre seis columnas de 
hierro, que eran los pilares 
sobre los que se sostenía el 
edificio.

El bar Lobero, además 
de ser el primer bar del 
municipio, donde se ges-
tó el concepto de la tapa,  
era un lugar de reunión, 
donde los vecinos iban a 
echar su partida diaria de 
dominó. Era un lugar de 
encuentro entre conocidos 
y desconocidos, un lugar 
donde todos iban a pasar 
un rato agradable, en bue-
na compañía, y disfrutar 
de la comida casera que se 
servía.

Un negocio familiar que 
se mantuvo en el tiempo 
hasta finales de los años 
70, cuando la familia de-
cidió cerrarlo y partir el 
negocio por la mitad para 
convertir una parte en una 
tienda y otra en una mer-
cería. 

‘El Lobero’ ha sido tes-
tigo de los cambios que el 
municipio de El Ejido ha 
ido experimentando con el 
paso del tiempo. Presenció 
el tránsito de la industria 
parralera a la agricultu-
ra bajo plástico y ha visto 
como los que venían dia-
riamente a trabajar se con-
virtieron en personas que 
venían para asentar su vida 
en nuestro municipio. Antonio Mateo Delgado, Pilar, Carmina y Ules 

Antonio Mateo y Virginia. Luis Domínguez, Ules, la niña Mari Gloria 
Mateo, Trina Maldonado y Trina Cuadrado.

Miguel Hidalgo, 1960.
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Cultura

Agenda cultural

• El sábado, 19 de noviembre, llega el Tributo más 
esperado de Dire Straits por Brothers In Band. Será 
a las 21:30 horas en el Teatro Auditorio de El Ejido.
• Dentro del circuito Enrédate, el sábado 3 de di-
ciembre, el Teatro Municipal acoge, a las 21:30 horas, 
la obra ‘Arizona’ por Histrión Teatro.
• El domingo, 4 de diciembre, tendrá lugar la II Gala 
Cultural sobre la Discapacidad de la Asociación 
Murgi. Será en el Auditorio, a las 20 horas. Y el coste 
de las entradas es de 5 euros.

El IES Santo 
Domingo lleva a 
escena ‘La Casa 
de Bernarda 
Alba’
Con motivo del 
50 aniversario 
del IES SANTO 
DOMINGO, 
el sábado 26 

de noviembre en el Teatro Muni-
cipal de El Ejido a las 21 h, se va a 
representar por la compañía ‘Teatro 
Inestable’, formada por profesoras 
del centro, la obra del dramaturgo 
granadino, Federico García Lorca, 
“La casa de Bernarda Alba”. Esta 
actividad es una de las varias pre-
vistas para conmemorar el aniver-
sario del centro decano de El Ejido 
en Secundaria. Esta representación 
estará dirigida por Concha Sanfran-
cisco y tiene el coste simbólico de 3 
euros.

091 cierra gira en El Ejido
La exitosa gira de 091 ‘Manio-
bra de Resurrección’ llega a su 
fin y será el día 10 de diciem-
bre, en el Teatro Auditorio 
de El Ejido, cuando la banda 
granadina ponga fin a la que 
ha sido su gira más esperada. 
Y es que, 20 años después de 
su despedida, los de Granada 
anunciaron su regreso a la 
escena musical. Un regreso 
en el que han cosechado un 
gran éxito y han corroborado 
que siguen contando con sus 
fieles seguidores.

Me & The Reptiles 
se estrenan en ‘La 
Carmela’
Se trata de un regreso 
más que esperado. Me 
& The Reptiles vuelven 
a El Ejido y lo hacen a la 
cabina de ‘La Carmela’. 
Será el 7 de diciembre, y en esta ocasión será un set de 
Dj y Violín. Sus actuaciones desprenden magia. Y es que 
saben mezclar a la perfección lo mejor de una sesión de 
djs con el encanto que solo se consigue con el directo. Si 
tienes oportunidad, no te los pierdas. Sus actuaciones no 
dejan indiferentes a nadie.

Loreta organiza la 
‘I Gala de la Moda 
sin talla’
El 27 de noviem-
bre, las instala-
ciones del Círculo 
Cultural y Recrea-
tivo acogen, a las 18 horas,  la cele-
bración de la “I Gala Moda sin Talla”. 
Una iniciativa que nace de la tienda 
de ropa Loreta, siendo la misma la 
que lleva toda la organización. Las 
entradas tienen un coste de 5 euros y 
todos los beneficios irán destinados a 
la Asociación Española contra el Cán-
cer. Esta actividad se realiza con la 
colaboración del Ayuntamiento de El 
Ejido y contará con las actuaciones de 
la Asociación Adra Baila, Coro rociero 
Rocimar, Mary Valdivia y Andrea Sal-
vatierra. Al finalizar la gala se servirá 
un aperitivo para todos los asistentes.
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El disco del mes:
Safari Emocional. Varry 
Brava
Es el tercer  álbum de Varry 
Brava y saldrá a la venta el 
18 de noviembre. Un tra-
bajo repleto de canciones 
bailables, vibrantes y con-
movedoras, para deleitar 
al público con un sinfín de 
emociones. En Safari Emo-
cional, Óscar, Vicen y Aarón 
exploran y descubren su 
lado más íntimo y su lado 
más canalla. El disco ha 
contado con Jorge Guirao, 
guitarrista de Second, como 
productor. 

El libro del mes:
CNP Barcelona. 
Homicidios y 
Desaparecidos.
Es el primer libro de la 
ejidense Arantxa García 
Antolín quien, con solo 18 
años, acaba de publicar su 
primera novela. Comenzó a 
escribir motivada por dos de 
sus profesoras de instituto. 
En enero de 2015 empezó 
su libro y lo terminó en abril 
de 2016. Su novela, que 
está basada en Barcelona, 
es la primera parte de una 
trilogía en la que se mezclan 
todo tipo de casos con el 
trasfondo de la relación en-
tre los dos protagonistas. 
Actualmente estudia Cri-
minología en Salamanca 
y está ya escribiendo la 
segunda parte.

Recomendaciones
vintage

Galaxina presenta su primer trabajo ‘Evasión y Victoria’

La Fábrica celebra su primer aniversario

Galaxina es un nuevo gru-
po gestado entre El Ejido y 
Berja, formado por Campos, 
Pepe, Toni y Adri, y que aca-
ba de aparecer con fuerza en 
la escena musical. ‘Evasión 
y Victoria’ es el nombre de 
su álbum debut, aunque los 
miembros de esta banda de-
muestran una gran madurez 
y destreza dentro del mun-
do indie-rock. El disco se 
abre a lo grande con “Fénix”, 
un tema que es un bomba-
zo inmediato que define su 

estilo y muestra sus armas: 
contagiosas bases rítmicas 
y un magma de ruidos de 
guitarra perfectamente ca-
nalizado bajo dulces armo-
nías y preciosas melodías de 
pop hipnótico. Una perfecta 
carta de presentación de este 
grupo almeriense, que po-
drás escuchar y conocer en 
primicia el próximo 26 de 
noviembre  en la Sala El Lio 
de El Ejido. Las entradas ya 
están disponibles en ticke-
tea.

Será el primer fin de sema-
na de diciembre y contarán 
con una programación que 
arranca el viernes, 2 de di-
ciembre, con un concierto 
de Los Vinilos. Seguirán 
el sábado por la tarde con 
la actuación de Las Vegas y 
por la noche, Carlem Gra-
ham amenizará la velada. 
No obstante, la fiesta no se 
detiene y el 25 de noviem-
bre vuelve el mejor rock a 
La Fábrica, de la mano de 
Perjudik-2 y el sábado, 26 de 

noviembre, a partir de las 18 
horas, podrás disfrutar del 
mejor flamenco de la mano 
de Jesús Cortés.
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nuestros VIP

El  silencio  es la ausencia 
total de sonido, lo que no 
implica, bajo ningún con-
cepto, que en ese vacío 
no haya  comunicación. El 
silencio resulta igual de 
importante que el sonido 
porque sin sonido no se 
podrían hacer los silencios 
en cine.
Manuel Martín Cuenca (El 
Ejido, 1964) ha hecho del 
uso del silencio la banda 
sonora y sello particular 
de algunos de sus largome-
trajes. Apuesta por un cine 
que trata de expresar desde 
el silencio y en donde, a 
través de él, se habla de los 
personajes y de sus secretos 
(Notas del director). Como 
ha comentado en más de 
una entrevista “a mí siem-

pre me ha gustado el silen-
cio, me parece que es puro 
cine, como cuando una fo-
tografía potente te habla”. 
(Cinemanía, 5 de febrero 
de 2014)..
Su trayectoria profesional 
también la marcan los pe-
riodos de silencios en con-
traposición con el estruen-
do mediático que generan 
los estrenos de sus pelícu-
las sobre alfombras rojas. 
Precisamente, en estos mo-
mentos se encuentra junto 
a su equipo sumergido en 
la afonía que supone el 
rodaje de ‘El móvil’, una 
adaptación del primer li-
bro del escritor Javier Cer-
cas.
Para este trabajo cuen-
ta con un gran reparto; 

Javier Gutiérrez (‘La isla 
mínima’, ‘El desconoci-
do’), María León (‘La voz 
dormida’ y ‘Cuerpo de 
élite’) Antonio de la Torre 
(‘Grupo 7’ y ‘Caníbal’) y 
los intérpretes mexicanos 
Adriana Paz (‘La Tirisia’) y 
Tenoch Huerta (‘Güeros’).
Pero como el silencio tam-
bién “habla” todos los 
idiomas, Manuel quiere 
lanzarse a la aventura de 
rodar en inglés. Se trata de 
un pequeño proyecto, en 
fase embrionaria aún, que 
quiere desarrollar con su 
productora La Loma Blan-
ca (2004), que llevará por 
título ‘Brando’. Se trata de 
una ‘road movie’ protago-
nizado por un hombre que 
recorre Norteamérica des-

de Nueva York para saldar 
una deuda pendiente. Un 
viaje físico y emocional, 
de la juventud a la adultez. 
Su propósito es rodarla en 
Estados Unidos, en inglés 
pero con un actor español.
Los silencios y el bullicio 
que rodea al mundo del 
celuloide lo han acompa-
ñado desde que en 1988 
comenzó a trabajar pro-
fesionalmente en el cine 
como  asistente de direc-
ción,  script  y director de 
reparto, colaborando con 
directores como Felipe 
Vega, Alain Tanner, Maria-
no Barroso, José Luis Cuer-
da, Icíar Bollaín o José Luis 
Borau, entre otros.
Antes, Martín Cuenca 
pasó su infancia y juven-

El mundo silencioso de 
Manuel 

Martín Cuenca
El silencio es el grito más fuerte

 (La vida es Bella. Roberto Benigni. 1997)
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tud en El Ejido, estudió 
Filología Hispánica en 
la  Universidad de Grana-
da  y se licenció en Cien-
cias de la Información en 
la  Universidad Complu-
tense de Madrid. Desde 
entonces no ha parado de 
moverse allá donde sus ro-
dajes lo han llevado. 
Pero, entre el ruido y el si-
lencio, siempre tiene tiem-
po de regresar a su tierra 
o al menos no alejarse de-
masiado de ella. Algunos 
de sus largometrajes los ha 
grabado en Andalucía, es 
el caso de ‘La mitad de Os-
car’ (2010), rodada íntegra-
mente en localizaciones de 
Almería, ‘Caníbal’ (2013), 
filmada en Granada, y en 
‘El móvil’ el cineasta ha 
vuelto a elegir una provin-
cia andaluza para trabajar, 
Sevilla.
De igual modo, la atrac-
ción que ejercen sus raíces 
le empujó a presentar ‘Ca-
níbal’ en la mejor de las 
localizaciones, en El Ejido, 
con la alegría manifiesta 
de poder proyectar en pri-
micia en su tierra natal la 
película antes del estreno, 
para mostrar a los suyos el 
cine que a él realmente le 
gusta, el cine que está en 
las fronteras y en el silen-
cio, como un vehículo para 
conmover. Así, presentó a 
un público repleto de entre 
caras conocidas de amigos 
y familiares su espléndido 

largometraje de ficción, 
suspense y terror que le 
valió ocho nominaciones 
a los premios Goya y a ha-
cerse con la estatuilla a la 
mejor fotografía.
Además, Manuel ha en-
cuadrado en una misma 
escena la pasión que sien-
te por el cine con el apego 
que le tiene a su pueblo, 
dando forma y dirección 
al Ciclo de Cine en Versión 
Original. Su objetivo no 
ha sido otro que romper, 
en este caso, el silencio de 
la cartelera, mostrar al es-
pectador ejidense, en pan-
talla grande, filmes que 

habitualmente no se ven 
en las salas comerciales, 
una pequeña  muestra que 
define los caminos más  in-
teresantes del cine de hoy 
en día. 
Sus silencios, todos, tam-
bién nos ayudan a conocer 
un poco más a este ejiden-
se que se sitúa entre los me-
jores directores de cine del 
país, porque parafrasean-
do al cineasta “creo que el 
silencio es la mejor forma 
de transmitir el alma. Lo 
que no se dice y lo que se 
habla para no decir, escon-
cen lo que verdaderamente 
importa”.
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curiosidades de el ejido
En abril de 1871 comenzaron las obras de la carretera 

de Málaga. El primer coche de servicio público que pasó 
por este tramo era un autobús de Alsina con ruedas de 

goma maciza para evitar pinchazos.

El 5 de octubre de 2007 el Festival de Teatro de El Ejido 
recibe el premio a la Mejor Programación de Teatro de 
España en la 21 Feria Internacional de Teatro y Danza.

El 26 de enero de 1999 se puso en marcha la unidad de 
Oftalmología del Hospital de Poniente. Para su puesta en 

marcha hizo falta una inversión de 30 millones de pesetas que se 
destinaron al equipamiento de dicha unidad.

El 18 de junio de 1940, aterrizó un avión en el paraje conocido 
como El Lobero.  El avión procedía de Marsella y marchaba 
hasta Orán, pero por diversos problemas en el motor, y por la 
imposibilidad de continuar el viaje, el sargento que lo pilotaba 

decidió realizar un aterrizaje de urgencia en El Ejido.

El 4 de enero de 2002 quedaba abierto al tráfico 
rodado la primera fase de la carretera de Almerimar, 
que contemplaba el tramo desde la rotonda situada 

en el centro comercial Copo hasta la recién estrenada 
rotonda justo en frente de la cooperativa Agroiris

A fecha de diciembre de 1998, El Ejido tenía registrada la cifra 
de 32.991 vehículos. El ritmo de crecimiento del parque móvil 
del municipio se cifraba en esa fecha en una media de 2.300 
vehículos más al año.
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En el año 1977, el gasto medio anual en vivienda de una 
familia ascendía a las 26.000 pesetas.

El sorteo de Navidad de 1999 dejó un quinto premio en El Ejido. 
Los 144 billetes que componían el número 61.548 se vendió de 

forma íntegra en la administración número 2 y una parte fue 
adquirido por la Hermandad de la Divina Infantita. En total, se 

repartieron en el municipio 1.044 millones de pesetas.

En junio de 1977 tuvieron lugar las primeras elecciones 
generales de la historia de la democracia. En el término 
municipal de Dalías había censadas 14.516 personas de 

las que acudieron a votar un 74,28 por ciento.

En el año 1976, el presupuesto medio de una familia con 
dos hijos era de 634 de las antiguas pesetas al día, de 
las que 295 se dedicaban a alimentación.

A final de la década de los 70, una barra de pan 
costaba 17 pesetas y un periódico 15 pesetas.

En la televisión, en los años 80, triunfaba la serie ‘La 
casa de la pradera’ y la música más escuchada era 
de Rafaella Carrá, los Bee Gees o Boney M.

La población de Las Norias es de 9.218 habitantes, 
repartidos entre 5.275 hombres y 3.943 mujeres.

En el año 1998, en El Ejido había 39 oficinas bancarias, siendo 11 
bancos, 14 cajas de ahorro y 14 cooperativas de crédito.
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SOCIEDAD
Boda de Pepe Fresneda y 

Mati Fernández
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Fotos cedidas por:

www.fotografofernando.es
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SOCIEDAD
Rastrillo La Conserva
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SOCIEDAD

Día  mundial de la 
Diabetes
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1. Violencia contra la mujer, luche-
mos todos
Son fríos, duros. Para muchos dis-
tantes. Escalofriantes. Los números 
que arroja el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad sobre 
violencia de género son terribles. A 
fecha de hoy, 37 mujeres y un menor 
han sido víctimas mortales en lo que 
va de año. Tres de estas mujeres, en 
Andalucía. De  estas 37, 15 habían 
interpuesto denuncia. De nuevo, 
números. Datos que demuestran la 
necesidad de denunciar y de acudir a 
los servicios de atención existentes. 
En El Ejido, ese lugar para atender 

a las víctimas lo tienen en el Cen-
tro Municipal de la Mujer y también 
cuentan con el apoyo de la Policía 
Local que cuenta con una unidad es-

pecífica de violencia de género.

2. ¿En qué me ayuda el Centro Munici-
pal de la Mujer?
El Centro Municipal de la Mujer 
presta  información personalizada, 
asesoramiento jurídico, orientación 
laboral, atención psicológica y aten-
ción social a las mujeres que padecen 
este problema.  Y en casos necesa-
rios, se realiza la  derivación  a otros 
servicios especializados como son 
Centros de atención inmediata y de 
acogida, Tele-asistencia Móvil, y pro-
gramas específicos para menores hi-
jos de víctimas.

estamos contigo

campaña municipaL
1. Actividades en la comunidad escolar
• A continuación os detallamos los diferentes eventos que se han 
puesto en marcha durante toda la campaña. 
• Representación teatral ‘La Mujer Sola’: Será a cargo de Nagual 
Teatro, el 18 de noviembre en horario de mañana.
• Proyección en los centros escolares: Se trata de una película real-
cionada con la violencia de género, de 90 minutos de duración, en 
la que sus protagonistas, cinco hermanas huérfanas ven truncadas 
sus expectativas por su condición de mujer.

2. Actividades a la comunidad en general
• ‘La Mujer Sola’: 18 de noviembre, 21.00 horas, a cargo de Nagual 
Teatro. 
• Mesa informativa y de sensibilización por parte de Clece: 25 de 
noviembre en la puerta de entrada del Ayuntamiento. 
• IV Ruta Urbana contra la Violencia de Género: Será el 27 de 
noviembre. Será una ruta con un trazado de 6 kilómetros y podrán 
participar tanto hombres como mujeres.

Momento de la presentación de la campaña.

Día  mundial de la 
Diabetes
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Como seres humanos, tene-
mos el compromiso propio 
y con la sociedad de desa-
rrollar nuestra inteligencia 
emocional, y es que nuestras 
emociones no siempre van a 
nuestro
favor. El punto de desequi-
librio ocurre cuando emo-
ciones como el miedo, la ira 
o la tristeza, tan necesarias 
para la supervivencia del ser 
humano, nos desbordan y 
nos impiden realizar aque-
llo que realmente queremos.
¿Cómo influye ese descono-
cimiento emocional en ni-
ños y adolescentes?
Muchos problemas de con-
ducta y bajo rendimiento 
académico tienen su origen 
en problemáticas de tipo 
emocional y no en falta de 
capacidad cognitiva. Ade-
más de desarrollar la capa-
cidad cognitiva en niños y 
adolescentes, la inteligencia 
emocional hay que edu-
carla y desarrollarla desde 
pequeños. Que el ser hu-
mano aprenda la capacidad 
de regular sus emociones, 
saberlas expresar y servirse 
de ellas para sentirse mejor, 
es imprescindible para con-
vivir mejor con los demás y 
consigo mismo.
Las emociones afectan al 
aprendizaje. Muchos jóve-
nes se pueden bloquear por 
una ansiedad o nervios ante 
un examen y no poder de-
mostrar lo que saben; otros 
tienen miedo a una asigna-
tura o escuchan rumores 
sobre algún profesor y se 
enfrentan a su aprendizaje 

de forma deficitaria. Es de-
cir, hay mucha interferencia 
de las emociones en la con-
ducta y en el aprendizaje. 
Pero dándoles herramientas 
para conocer sus emociones 
y manejarlas se evitarían al-
gunos problemas.
Otro ejemplo sería el bull-
ying. No solo hay que tra-
bajar con el niño que utiliza 
comportamientos violentos 
para humillar o maltratar a 
otros (acosador); también 
hay que fortalecer al niño 
acosado, dándole herra-
mientas para manejar esas 
situaciones, generando en 
ellos la resiliencia, la capa-
cidad de enfrentarse a situa-
ciones difíciles.
Nuestros adolescentes al po-
ner en práctica estas herra-
mientas de manejo emocio-
nal y ver que les funcionan, 
las mantendrán y ellos mis-
mos se motivarán y las con-
vertirán en un hábito.

¿Quieres desarrollar tu in-
teligencia emocional?
www.facebook.com/lidialo-
pezpsicologa

P S I C O L O G Í A
INTELIGENCIA EMOCIONAL¿TE HAN PUESTO UNA 

MULTA DE TRÁFICO?
¿Sabes que es la tolerancia 7?: Es el nuevo 
margen de error de los radares de la DGT.

Por Lidia López 
Espinosa
Psicóloga

ConSEJoS        LEGALES

Por Verónica 
Gómez

Siguenos en facebook:
veronicagomezgomezabogada y Bufete Gómez Abogados

La DGT ha puesto en mar-
cha nuevas medidas para la 
gestión de la velocidad y la 
imposición de sanciones. 
Hay instrucción por la que 
se unifica en todo el territo-
rio competencia de la DGT, 
el umbral de tolerancia con 
el que actúan los radares, de 
modo que independiente-
mente de la zona geográfica 
DGT por la que se circule, 
el conductor va a saber cuál 
es la velocidad a partir de la 
cual cualquier radar puede 
captarlo y se le va a sancio-
nar. Se ha unificado en todo 
el territorio DGT el umbral 
de tolerancia con el que ac-
túan los radares, en 7 km/h 
para límites hasta 100 y 7% 
para límites superiores, ve-
locidad a partir de la cual 
cualquier radar denunciará.
No obstante a la normativa 
vigente, en la mayoría de los 
casos  la DGT continúa apli-
cando de forma ilegal el mar-
gen de error de los radares y 
los Juzgados dan la razón a 
los ciudadanos en este senti-
do, y anulan la sanción, e im-
ponen las costas del procedi-
miento a la administración.
Ejemplo son Sentencias  
como la dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Admi-

nistrativo nº 22 de Madrid, 
quien ha anulado la sanción 
de 300 euros y la detracción 
de dos puntos impuesta por 
Tráfico a un automovilista 
que circulaba supuestamen-
te a 153 km/h. con límite de 
120 km/h., en el km. 14,8 
de la A-50, porque para la 
graduación de la sanción 
no aplicó correctamente los 
márgenes de error legalmen-
te establecidos. Además, los 
200 euros de costes deriva-
dos de los trámites judiciales 
los deberá abonar la DGT.
En base a la nueva norma-
tiva, los márgenes de error 
que se deben aplicar es de 
desde entonces para los ra-
dares fijos es de 7 km/h para 
velocidad iguales o inferio-
res a 100 km/h y del 7% caso 
de velocidades superiores). 
Para instalaciones móviles, 
es de 7 km/h para velocida-
des iguales o inferiores a 100 
km/h realizadas por instala-
ciones móviles o del 7% caso 
de velocidades superiores. 
No obstante, la DGT en nu-
merosísimos casos sanciona  
a los conductores sin aplicar 
dichos márgenes de error so-
bre la velocidad real a la que 
el radar capta la imagen del 
vehículo sancionado.
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Con buen gusto
Ingredientes:

• Tomate raf
• Aguacate
• Atún rojo
• Cebollino picado

• Vinagreta de aceite 
de oliva y soja
• Zumo de lima

Elaboración

El tomate raf, el aguacate y el atún se trocean en 
taquitos de 1 cm.  
Cuanto está todo picado se monta en tres capas y se 
le añade el cebollino.
Una vez que tenemos el tartar, lo cubrimos con la 
vinagreta de aceite de oliva y soja.

Almudena Jiménez
La Bodega del Jamón

TARTAR DE ATÚN
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Nueva técnica 
contra la 
infertilidad
Las mujeres con infertili-
dad podrían algún día be-

neficiarse de un nuevo descubrimiento realizado por 
científicos de OHSU y del Instituto Salk de Estudios 
Biológicos (EE.UU.). Los investigadores han visto que 
es posible regenerar huevos humanos u ovocitos -las 
fases celulares más iniciales de un embrión- haciendo 
uso de un material genético, ADN, que habitualmente 
se desecha: los ‘cuerpos polares’.

Tampón de 
marihuana para el 
dolor menstrual
Has probado todo tipo de pasti-

llas, has utilizado bolsas de agua caliente y todo tipo 
de remedios caseros para aliviarte el dolor en esos 
días del mes y nada. Un laboratorio de California, Fo-
ria, ha creado una especie de tampón o supositorio 
vaginal de marihuana que, afirman, puede hacer des-
aparecer las molestias menstruales.

Parches de nicotina gratis
Sintiéndolo mucho no será en España sino en el país 
vecino, en Francia. Así lo ha propuesto el Ministerio 
de la Salud de Francia que reembolsará a los que aban-
donen el humo con el coste de los parches de nicotina 
hasta un máximo de 150 euros al año, además, por 
supuesto, del dinero que se ahorrará el futuro no fu-
mador por dejar el vicio.

Cebolla, limón, miel 
y jengibre para la 
tos con flemas
Para hacer la infusión con agua de cebolla, tendrás 
que hervir una cebolla, partida por la mitad, en me-
dio litro de agua, durante unos 15 minutos. Pasado 
ese tiempo, puedes añadir, en una taza, ese agua de 
haber cocido la cebolla, el té que quieras, una cu-
charada de miel, unas gotas de limón y una pizca de 
jengibre. Puedes tomarlo hasta tres veces al día, pero 
sobre todo, calentito antes de irte a la cama, ya que te 
ayudará a suavizar la tos por la noche.

Truco Vintage

Tu cerebro necesita comer
En este caso, se cumple la máxima, es decir, hay que 
comer variado para evitar un déficit nutricional. Ne-
cesitamos hidratos de carbono, grasas insaturadas 
(nueces, aceite de oliva, salmón o trucha); vitaminas, 
todas son esenciales aunque la B es especialmente im-
portante. No podemos dejar atrás el calcio, el hierro, 
zinc, magnesio y aminoácidos. Y, cómo no, agua. Es-
tudios señalan que la deshidratación provoca una caí-
da de la capacidad de concentración en un 15% y una 
disminución de la memoria a corto plazo del 10%.
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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
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El IMD ha abierto el pla-
zo de convocatoria para 
optar a las subvenciones 
municipales dirigidas a 
clubes y a deportistas in-
dividuales del municipio 

que participan en compe-
ticiones oficiales. Tienen 
como finalidad cubrir 
parte de los gastos que les 
va a generar la temporada 
deportiva 2016-2017.

El calor de los aficio-
nados será funda-
mental en los próxi-
mos encuentros que 
le espera al Club De-
portivo Ejido 2012. 
El 20 de noviembre, 
los de Alberto Gon-
zález se medirán 
al Atlético Mancha 
Real en su feudo. El 

día 27 recibirán en 
Santo Domingo al 
Real Murcia y el 4 de 
diciembre también 
jugarán en casa ante 
La Roda. Dos parti-
dos seguidos en su 
fortín, dos oportuni-
dades para arropar al 
club.

El Club de Balonmano 
Murgis estará presente en 
la liga municipal organi-
zada por el Club de Ba-
lonmano Roquetas. Par-
ticipan con tres equipos, 

alevín masculino y feme-
nino; y benjamín mixto. 
Una participación que 
mostrará la calidad de este 
deporte en estos clubes 
del Poniente.

___________ IMd ___________

________ fútbol ________

___________ balonmano ___________

El Instituto Municipal de 
Deportes y la asociación 
de discapacitados Aspro-
desa organizan la XI Con-
centración Discapacitados 
en Santa María del Águi-
la. Se celebrará el próximo 
jueves 24 de noviembre 
por la mañana. 

Concentración 
Asprodesa

_________ multideporte _________

Subvenciones a clubes y 
deportistas

La agenda del CD Ejido 2012

Balonmano de Poniente
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El Programa ‘Medio Am-
biente y Naturaleza’, que 
ya ha arrancado y que fi-
nalizará el 28 de mayo, 
incluirá más de 170 kiló-
metros de recorrido por 
senderos que discurrirán 
por las provincias de Al-
mería, Granada y Málaga. 

El objetivo de este progra-
ma es incentivar la prácti-
ca deportiva al aire libre, 
al tiempo que disfrutar de 
la naturaleza y establecer 
espacios de convivencia 
entre todos los participan-
tes. Consulte las salidas 
en www.imd.elejido.es

Será el próximo domingo 
18 de diciembre y estare-
mos hablando ya de la edi-
ción número XXIX, con las 
diferentes opciones, Pro-
moción Escolares y Popu-
lar Competitiva de 5 y 10 
Km. Las inscripciones para 

estas modalidades ya se 
pueden realizar y para las 
categorías de promoción 
escolares se podrá efectuar 
a partir del lunes 21 de no-
viembre en la Casa del De-
porte.

___________ senderismo ___________

___________ running ___________

Es un auténtico lujo para 
todo el equipo de Vintage 
felicitar a Víctor Fernán-
dez, uno de los mejores 
deportistas del mundo 
que ha vuelto a colocar el 
nombre de nuestro mu-

nicipio en lo más alto del 
windsurf. El ejidense se 
alzó, por segunda vez en 
su carrera, con el título de 
mejor windsurfista extre-
mo en Maui, Hawai. ¡Mi-
llones de enhorabuena!

Víctor Fernández,
¡el mundo es tuyo!

___________ windsurf ___________

Deporte al aire libre

La San Silvestre, 
a la vuelta de la esquina
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nuestros VIP

“¿Dónde está Víctor?”. 
“Metido en el agua, que 
tenemos Poniente”. Esa 
respuesta era la que se es-
cuchaba cada vez que en-
traba el viento del oeste en 
la bahía de Almerimar y el 
chaval rubito, loco por los 
deportes en general pero 
apasionado por el agua 
salina que baña su tierra, 
desaparecía de la vista de 
sus muchos amigos. Los 
días de calma los pasaba 
practicando voleibol, ba-
loncesto o fútbol durante 
los recreos, primero en el 
Colegio Divina Infantita y 
después en el SEK Alborán. 

Aunque su deporte favori-
to, fuera del agua, siempre 
ha sido el tenis. 

Afable, divertido, entraña-
ble y especialmente tími-
do, nadie de su entorno 

dudó jamás que se ganaría 
la vida con alguna activi-
dad deportiva. Con tan 
solo cinco años se subió a 
una tabla en la escuela de 
windsurf que durante los 
meses de verano regenta-
ba su familia en el antiguo 
Camping de Almerimar. Y 
aunque los días de olas le 
daban miedo y lo llevaban 
a esconderse, y a pesar de 
que no contaba con fuer-
za suficiente para llevar en 
peso su material hasta la 
orilla, se ha convertido en 
el mejor rider español de 
todos los tiempos y uno de 
los mejores del planeta.

¿Dónde está Víctor Fernández?

Víctor Fernández 
posa con el trofeo 
que le acredita 
como campeón del 
Mundo en Olas.

Con 10 años practicando surf en Almerimar.
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La mejor relación calidad/precio. Ya somos la tercera generación a su servicio
Somos fabricantes

Ámplia exposición de todo tipo de puertas de madera 
de fabricación propia:
Derramadero de Cortés, 29 (Detrás CEIP Ramón y Cajal). 04700 EL EJIDO
Tel 950 48 23 33
 
Ámplia exposición de cocinas de fabricación propia:
Avda. Príncipes de España, 54 (Frente IES Murgis). 04700 EL EJIDO
Tel 950 48 66 51

www.domporte.com



Víctor no ha fallado a na-
die, y menos a él mismo, 
porque ha cumplido el 
pronóstico y se acaba de al-
zar bicampeón del mundo, 
con cerca de una década 
completa peleando por el 
título, siempre rozándolo 
con la yema de los dedos 
o ganándolo. Los rivales 
pasan, y Víctor Fernández 
(El Ejido, 1984) permane-
ce. Cabe un matiz a eso, 
puesto que no es siempre 
el mismo, sino que cada 
temporada es una versión 
mejorada, más maduro y 
más perfecto.
De todo lo que ha dicho 
tras ser por segunda vez 
el mejor del planeta, lo 
que más lo honra es el 
mérito que le ha dado a 
su equipo pese a tratarse 
el windsurf de un deporte 
individual. El que vuela 
sobre las olas o las cabalga 
es Víctor, pero hasta que 
llega ese momento en el 

que la excelencia de ma-
niobras y trucos le hace 
ser admirado en todos los 
continentes, hay mucho, 
muchísimo trabajo detrás, 
compartido con su gente 
de toda la vida.
Su padre, José Fernández, 
es la piedra angular y el 
‘culpable’ de todo, un pio-
nero en la costa de El Ejido 
con el surf. Además, su jefe 

de prensa, José Antonio, es 
uno de sus mejores ami-
gos de toda la vida, que 
le gestiona la relación con 
medios de comunicación 
de todo el mundo, su mu-
jer, Bea, pertenece a una 
familia emprendedora de 
Almerimar conocida por la 
tradicional pizzería el Ti-
burón, y sus entrenadores, 
Antonio Casimiro y Mano-

lo Rodríguez, son de la tie-
rra. Con todos ellos com-
parte los días de invierno 
junto al Mar del Norte co-
miendo jamón.
Lo que más sorprende en 
el circo que supone el cir-
cuito mundial de windsurf 
extremo en la modalidad 
de olas, es que un tipo del 
Mediterráneo sea una es-
trella de tal brillo. Es en 
ese momento cuando a 
Víctor se le ilumina la cara 
y empieza a promocio-
nar su Almerimar como 
su spot favorito a lo largo 
y ancho de todo el plane-
ta. Aquí tiene su centro de 
formación, y estas olas son 
las que lo lanzaron al cielo, 
del que aun no ha bajado 
para seguir sobrevolando 
el firmamento de los astros 
mundiales.
¿Dónde está Víctor? Quizá 
en Hawaii o Chile, pero 
allá donde esté, se lleva a 
El Ejido con él.

Víctor junto a su familia tras ganar el primer mundial en 2010.Víctor en la escuela de windsurf del antiguo camping de Almerimar 
mostrando uno de los primeros trofeos que consiguió.

Víctor Fernández junto a su padre José Fernández.
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Aparecidos en la publicación

anuncios vintage

Biscuter. 1958.

Málaga Virgen. 1968.

Kodak. 1958.

Philips. 1953.
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Aparecidos en la publicación

Licor 43. 1956.

Winston. 1957.

Magefesa. 1958.
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Allianz Seguros: Pepe, Carmen y Miguel Angel. Bar de Emilio: Ana y Emilio.

Calzedonia: 
Yolanda y Fina.

Fernando Moreno Fotografo. Mango Woman: 
Isa, May, M. Carmen y Raquel.

Panadería Porto Fino: 
José Antonio e Isabel.

Ioogo Heladería: 
Josué y Tamarí.

Churreria Hnos. Garrido: 
Juan y José.

Farmacia Alférez: 
Alejandro y Rosario.

Loreta: Melani.

Cafetería Tertulia: Ismael. Zailand: Ana, Belén y María.

Las caras de 
nuestros negocios
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Joyería José Caro: 
Conchi y Conchi.

Lia`s Lounge: Carmen, Nicoleta,
Ioana y Sofía.

Retratos: Pepe.

Taller Puga: Gabriel y Gabriel. Excavaciones Montoya: 
José Montoya y Fani.

Cañas y Adobo: Juan, Carla, Julio, Rafael, Francisco, 
Estefanía y Antonio.

Pizzería Guzzi: Tomás (el jefe), Ana Mari, Tomás, Mario, Iva, Rubén y José.

Cafetería Alhambra: José Luís. Peluqueria canina Baguira; Manu, Iván, 
María, Bea y Enmanuel.

La Barraquilla: Susana y Kiko. La Bodega del Jamón: Dani, Almudena, Ana, 
Joaquín, Mari, Dani, Kottra y Verónica.
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Las caras de nuestros negocios

Vanestetic, centro de belleza: Sonia, Fátima, Jeny y Vanesa.

Asatra Sur: David, Jessica, Gemma, 
Mari Luz y Susana.

Onda Cero El Ejido: Alberto y Fran.

Francisco Picón: Francisco y Alex. Galería Copo: Mari Carmen, Raúl y Matías. L’ Atelier: Gemán, Rubén y Denice.

Talleres Omega: Miguel, José y el equipo de trabajo.

Mas K Pizza.

Centro de Enseñanza Darwin: Oliver, Francisco Javier, 
Carolina, Gemma, Sam y Laurette.
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Lavadero Cim: Miguel y Pepe.

Parafarmacia Almerimar: 
Tania e Iván.

La Spezia: Claudia, María, Mónica, 
Alex, Simone, Miguel y Gala.

Departamento comercial de Agroejido: Raúl, José Manuel, Paco, Emilio, 
José Francisco, Javi, Chayo y Jóse Manuel.

Persianas Fernández: 
David, Antonio, Jaime, Javi y Jorge.

Publialmería: 
Fran, Lili y Mari Ángeles.

Muebles Mesa: Juan Antonio, Manolo, Francisco Jesús, Mª Ángeles y Raúl.

Restaurante La Zarzuela: Álvaro, Manuel, Javier, Florián, 
Moisés, Kobi y Manolo.

De la Renta consultores: 
Antonia, María del Mar y María Dolores.
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historia de el ejido

Las municipales del 79 se 
celebraron muy próximas a 
los comicios legislativos de 
marzo, por lo que durante 
la campaña los partidos se 

sirvieron de las grandes directrices 
utilizadas en la consulta nacional, 
eso sí, incorporando a su programa 
aspectos y problemas municipales. 
Una campaña que, ade-
más, se vio eclipsada por 
la investidura de Adolfo 
Suárez. Los candidatos  
al Consistorio de Da-
lías fueron: Luis Martín 
(PSOE), José Antonio 
Acién (UCD), Luis Mal-
donado (PCE), Juan Ma-
nuel Llerena (CIP).

La Junta Electoral de 
Zona de Berja determi-
nó los espacios para fijar 
la propaganda electoral 
y los locales y lugares 
de uso público para la 
celebración de actos de 
campaña. De este modo, 
en Dalías se habilitó el 
muro que circundaba la 
Plaza de las Flores y la 
fachada de la Plaza del 
Mercado de Abastos. En 

El Ejido, Balerma y Santa María del 
Águila se establecieron las paredes 
exteriores de sus plazas de mercados 
de abastos y en Las Norias las paredes 
exteriores de la caseta municipal.

Se realizaron muy pocos mítines 
y actos. Uno de los más interesantes 
fue la celebración de numerosas me-
sas redondas organizadas por la Aso-

ciación de Vecinos de Dalías con la 
participación de los candidatos que 
debían contestar a la pregunta: “de 
ser usted alcalde, ¿qué tres acciones 
acometería en primer lugar?”. 

Es evidente que el cambio de capi-
talidad de Dalías era uno de los temas 
de mayor interés de los ciudadanos, 
pero a pesar de ello no estaba reco-

gido en todos los programas 
electorales. Tan sólo apareció 
de forma explícita incluido 
en el programa del PSOE y 
de CIP, porque aunque to-
dos sabían de la necesidad de 
abordarlo, no todos tenían 
la intención de plantearlo 
abiertamente por el riesgo de 
perder votos. En todo caso, 
era cuestión de tiempo que el 
cambio llegara debido princi-
palmente al peso poblacional 
y crecimiento económico de 
El Ejido y todo el Campo en 
relación a Dalías y Celín.

El Partido Socialista Obre-
ro Español basó su campaña 
en un programa político que 
fomentaba la descentraliza-
ción municipal y la participa-
ción popular. Los socialistas 
rivalizaron con una estrate-

Las elecciones 
del cambio

Un pueblo que escribe su propia historia (III)

El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales 
democráticas que representaron un paso trascendental para normalizar la vida 
de las localidades de manera acorde con el sistema democrático entrante. Sin 
embargo, en el caso de Dalías el camino hacia la normalización transcurrió de 

manera convulsa ya que derivó en la creación de dos ayuntamientos incluso antes 
del fin del mandato. Es decir, que la división de Dalías y El Ejido en dos municipios 
independientes tuvo como punto de inflexión estos comicios, ya que fue la primera 

vez que se abordó abiertamente la cuestión del cambio y la segregación.

Por Marisol Doucet Plaza

Edición del diario La Voz de Almería de 4 de abril 
de 1979 con los resultados electorales.
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gia centrada en el trato directo con 
los ciudadanos y el reparto de folle-
tos por los buzones. 

El PSOE organizó diversos míti-
nes con la presencia de diputados 
elegidos en marzo y colocó carteles 
y propaganda electoral. Confeccionó 
8.000 ejemplares del programa elec-
toral que se repartieron de casa en 
casa, excepto en Dalías, aunque sí en 
Celín. 

La Unión de Centro Democráti-
co apostó por la conveniencia de un 
hilo directo entre el Ejecutivo y las 
corporaciones locales para evitar el 
aislamiento. El tema del cambio de 
capitalidad se trató, pero de manera 
superflua, sin llegar a entrar en de-
talles, por lo que insistieron en que 
no aparecía en el programa electoral 
de manera expresa como un objeti-
vo del partido si llegaba al poder. Es 
decir, no quedó reflejado por escrito 
pero sí se abordó oralmente en los ac-
tos públicos.

UCD tan solo realizó un mitin en 
Las Norias, pero sin presencia de lí-
deres del partido, centrado en las 
promesas de hacer más parques, jar-
dines, zonas verdes y más colegios, 
arreglar caminos y algunas otras vías. 

El Partido Comunista puso su én-

fasis en su condición de fuerza decisi-
va para la constitución de los nuevos 
ayuntamientos, apostando por una 
política de izquierdas. El PCE orga-
nizó varios actos pre-electorales y 
repartió propaganda. El acto más im-
portante lo celebró en el cine de Da-
lías con más de 400 personas y con 
la presencia de la dirigente alicanti-
na Pilar Bravo, miembro del Comité 
Ejecutivo del PCE. Hubo también 
pequeños actos que se celebraron en 
el colegio José Salazar de El Ejido y 
en Balerma, donde se desarrollaron 
cuatro, con un número reducido de 
asistentes, en su mayoría los propios 
miembros del partido, familiares y 
amigos.

En cuanto a la propaganda, este 
partido no contó con ningún dinero 
ni presupuesto, pero asumió la elabo-
ración de unas carpetas que incluían 

unos dípticos con las fotografías de 
las cuatro primeras personas de la 
lista junto a una reflexión sobre las 
elecciones, el partido y la situación 
del municipio.

La campaña de la Candidatura 
Independiente del Poniente no tuvo 
demasiada cobertura mediática, se 
circunscribió a sus propios núcleos 
y estuvo basada en contactos perso-
nales. Las siglas de CIP hacían hinca-
pié en su carácter autónomo y en la 
falta de unas directrices partidistas. 
El programa electoral recogía la pro-
mesa de subsanar la falta de infraes-
tructuras y servicios públicos, como 
agua, suministro eléctrico, alcantari-
llado o atención sanitaria.

Tan solo celebró un mitin en el 
colegio público José Salazar y utili-
zó un coche con megafonía para re-
correr durante un día entero el mu-

El socialista Luís 
Martín, tras salir 

elegido alcalde de 
Dalías en las elec-

ciones del 79, con el 
rey Juan Carlos I.
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historia de el ejido
nicipio reproduciendo varios de sus 
principales mensajes.

La jornada del 3 de abril de 1979 
se desarrolló con normalidad, salvo 
por algunas pequeñas incidencias 
como la colocación de montones con 
más papeletas de las permitidas, irre-
gularidades en el censo y problemas 
con el voto por correo. Y a pesar del 
intento que realizaron los partidos 
políticos para movilizar al electora-
do, la abstención fue la protagonista 
del día, solo el 45,96% de la pobla-
ción ejerció el derecho a voto.

UCD fue el partido más votado 
con un 33.57% y siete concejales, 
PSOE el segundo con un 32.63% y 
siete concejales. Este empate a siete 
ediles entre UCD y PSOE supuso que 
las otras dos candidaturas se convir-
tieran en llave de acceso al gobierno 
local. El PCE, con el 18.34% de los 
votos, consiguió cuatro concejales, 
y la CIP, con el 15.46%, alcanzó tres 
ediles.

El Ayuntamiento daliense que se 
constituyó fue de izquierdas. La lle-
gada al poder del PSOE con el apo-
yo del PCE  y CIP, permitió impulsar 
como paso previo hacia la segrega-
ción el cambio de capitalidad de Da-
lías a El Ejido.

Por tanto, esta cita electoral re-
presentó un paso trascendental para 
normalizar el funcionamiento de los 
consistorios, sin embargo, en el caso 
de Dalías el camino hacia la norma-
lización transcurrió de manera agi-
tada ya que derivó, como se verá en 
los próximos artículos de Vintage, 
en la creación de dos ayuntamientos 
incluso antes de la celebración de los 
comicios del 83. Es decir, de las urnas 
del 79 salió un alcalde, el socialista 

Luis Martín Maldonado, por haber 
apostado en su campaña por el cam-
bio de capitalidad a El Ejido, y al tér-
mino del mandato estaría como al-
calde de El Ejido, José Antonio García 
Acién, cabeza de lista de UCD, y en 

Dalías estaría como presidente de la 
gestora, José Criado Maldonado, que 
no concurrió a las elecciones de 1979 
en la lista de ningún partido político, 
y se opuso al cambio durante todo el 
proceso.

El candidato de UCD, José García Acién, en un acto de campaña junto a Adolfo Suárez.
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t U  M A SCo tA

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

ConoCiendo a una 
serpiente
Carlos y Cecilia son dos 
pequeños amantes de los 
animales. Ambos tienen 
mascotas, pero en esta 
ocasión han disfrutado 
viendo una serpiente muy 
cerca. ¡Y no se asustaron!

Julia y Khaleesi
Dicen que los gatos sia-
meses son de las mejores 
razas para convivir con 
niños pequeños. Que se lo 
digan a la pequeña Julia 
que desde que nació vive 
con Khaleesi y es una más 
de la familia.

dormir con 
mascotas 
mejora eL 

sueño
Las personas que duermen 

con sus mascotas, en su mayoría con perros o 
gatos, mejoran de forma sustancial la calidad 
del sueño. Así lo ha demostrado un estudio 
realizado en el Centro del Sueño de la Clínica 
Mayo en Arizona y que ha concluido que los 
propietarios de animales que duermen acom-
pañados por ellos descansas mejor que el resto 
de personas.

¿hay murciéLagos vampiro?
Los murciélagos son mamíferos cuyas extre-
midades superiores se desarrollaron como 
alas. De hecho, son los únicos mamíferos que 
pueden volar. Representan el 20% de todas las 
especies de mamíferos y existen cerca de 1100 
especies de murciélagos.
Los murciélagos vampiro son una subfamilia 
de mamíferos quirópteros filostómidos, que 
se nutren con sangre. Hay tres especies de 

murciélago que se nutren 
únicamente con sangre: el 

vampiro común, el vam-
piro de patas peludas, 
y el vampiro de alas 
blancas. Las tres espe-
cies son originarias de 
América, extendién-

dose desde México a 
Brasil, Chile y Argentina.

enseña aL 
perro a dar La 
pata
1. Usa un premio. Así 
conseguirás que su mi-
rada esté fija en lo que 
tienes en la mano.
2. Cierra el premio con 
el puño de la mano y 
espera que se calme. 
Tienes que premiar la 
calma y tranquilidad.
3. Acerca la mano ce-
rrada que esconde el 
premio al hocico del 
perro para que lo huela. 
Anímale a intentar 
coger el premio. Cuan-
do toque con la pata 
tu mano, abre la mano 
para dejar que coja el 
premio y anímalo.
Repite varias veces el 
ejercicio y alterna el 
premio de mano para 
que el perro aprenda a 
apoyar la pata adecuada 
cada vez. Cuando haya 
aprendido introduce 
la orden verbal ‘pata’ 
para que la asocie con 
este ejercicio.

hoy conocemos...
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BigMat Ibáñez, 
donde empiezan tus sueños
Bigmat Ibáñez es la 
empresa profesional de 
la construcción, ideal 
para todos los públicos. 
Adentrarse en BigMat 
Ibáñez es hacerlo en un 
espacio único donde 
podrá encontrar todo 
tipo de materiales para 
la construcción, aisla-
miento, pintura, ropa 
laboral, herramientas 
eléctricas, baño y de-
coración, cementos, ye-
sos, áridos, fontanería, 
maquinarias, ladrillos 
y cerámicos, revesti-
mientos, azulejos y 
pavimentos, jardín y 
hogar; y, ahora que ya 
tenemos el frío enci-
ma, todo lo que busque 
en calefacción. BigMat 
Ibáñez está ubicada en 

Carretera de Pampani-
co, km 1.5, Santa María 
del Águila (El Ejido) y 
en Paraje Santa Julia, 
Camino Ingenio s/n, 
en Adra. Y en www.
ibanezejido.com, en Fa-
cebook  y en Instagram 
como Bigmat Ibáñez y 
en Twitter como @iba-
nezBigmat

Centro Comercial Copo, 
21 motivos para celebrar

Carrefour Almerimar lanza el mayor catálogo 
de juguetes con realidad aumentada

empresas

La galería comercial de 
COPO se viste de gala para 
celebrar los 21 años junto 
a todos los ejidenses. Y con 
motivo de su aniversario 
van a llevar a cabo una se-
rie de actividades. Entre los 
días 24 y 27 de noviembre, 
encontrarás descuentos en 
todas las tiendas de la gale-
ría. Además, podrás disfru-
tar, junto a toda la familia, 
de las actividades lúdicas 

que tienen preparadas, en-
tre las que no faltarán de-
gustaciones. Por otro lado, 
durante esos días, también 
podrás disfrutar del Black 
Friday que llevará a cabo 
Carrefour Almerimar.
Y como 21 años no se cum-
plen todos los días, desde 
Vintage Magazine les de-
seamos que cumplan mu-
chos años más junto a to-
dos los ejidenses.

Carrefour ha lanzado el 
catálogo de juguetes más 
innovador con una aplica-
ción que permite ver los ju-
guetes en tres dimensiones. 
Esta app utiliza el folleto 
físico como marcador para 
proyectar animaciones en 
realidad aumentada de los 

juguetes sobre las páginas. 
Los niños podrán visua-
lizar un total de 140 ju-
guetes con sus respectivas 
animaciones. Está dispo-
nible en móviles Android 
e IOS (tablet y móviles), y 
se descarga gratuitamen-
te en Google Play y App 

Store con el nombre de 
“Carrefour juguetes 3D”. 
Disponible para todos los 
artículos del catálogo. Esta 
nueva aplicación es otra de 
las acciones de innovación 
que la compañía desarrolla 
para llegar al cliente de for-
ma más efectiva.
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Alain Afflelou El Ejido, 
seleccionada para la final mundial 
del mundo del franquiciado
Ana Gutiérrez, franqui-
ciada de Alain Afflelou en 
El Ejido, ha sido una de 
las 4 españolas seleccio-
nadas para participar en 
la gran final mundial que 
tendrá lugar el próximo 3 
de diciembre en Floren-
cia, donde se darán cita 
los finalistas de más de 
14 países. La ejidense ha 
sido elegida por un jura-
do integrado por un gru-
po de expertos del sector, 
que se ha encargado de 

elegir a los 4 finalistas, 
entre los 35 candidatos. 
Esta elección tuvo lugar el 
pasado 27 de octubre en 
la gala Best Franchisee of 
the World (BFW) - Final 
Nacional España, que se 
celebró en la Embajada de 
Italia en Madrid, donde el 
mundo empresarial y dis-
tinguidas personalidades 
del show business se jun-
taron para conocer a los 
mejores franquiciados del 
país.

Motorinbox llega a El Ejido

Beauty Space, 
oasis de belleza y bienestar

El próximo 18 de no-
viembre, abre sus puertas 
en El Ejido, Motorinbox, 
un lugar destinado a to-
dos los amantes del mun-
do de las motos. Cuentan 
con motos de carretera, 
campo y agua. Además, 
en este nuevo espacio, 
encontrarás toda la ropa, 
accesorios y recambios 
que necesitas. Motorin-

box ya está en Huércal 
de Almería, donde ade-
más de tienda cuenta 
con taller. Ahora llegan 
a El Ejido para ofrecer un 
universo de posibilidades 
relacionadas con las mo-
tos. Son distribuidores 
oficiales de KTM y SHER-
CO en el tema de motoci-
cletas. Igualmente, en el 
tema de las motos acuá-

ticas son distribuidores 
da las marcas Yamaha y 
BRP Sea-Doo. Asimismo, 
entre su catálogo de pro-
ductos puedes encontrar 
bicicletas eléctricas e in-
fantiles de la marca To-
rrot y una novedad en un 

producto muy especial 
de la marca Bultaco, que 
podréis disfrutar de él en 
MOTORINBOX.
A partir del 18 de no-
viembre, puedes encon-
trarlos en la calle Pablo 
Neruda en El Ejido. 

BEAUTY SPACE es un es-
pacio de belleza integral, 
en el que el objetivo prin-
cipal es que los clientes se 
sientan cómodos. Se trata 
de un nuevo concepto de 
negocio, organizado en 
múltiples departamentos, 
creando sinergia ente sí. 
Cuentan con servicios de 
estética, peluquería, ma-
quillaje y manipedi, que 
ofrece tratamientos perso-
nalizados combinando la 
mejor cosmética del mer-
cado. Además, cuentan 
con aparatología de últi-
ma generación. 
En Beauty Space trabajan 

con la exlusiva de Nutri-
cosmética 180 The Con-
cept enfocada a la salud y 
a un estilo de vida saluda-
ble.

Silvia y Anastasia.

Ana Gutiérrez 
(primera por la 
izquierda).
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recuerdos
tamaño familiar

Familia de Francisco Lirola Gómez y Maruja Acién Fernández.

Familia de Pedro Cara Gómez y María Aguilera Arriola.

Familia de Francisco López y Encarna Vicente.

Familia de Juan Becerra y Gracia Maldonado.

Familia de Antonio Rubio y Ana Fernández.

Familia de Enrique Baena García y Carmita Pérez Cano.
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e l  e j i d oAntes y ahora

El Bulevar en 1979.
Imagen del 

supermercado 
Ekoel  tras haber 

sufrido un incendio. 
En la actualidad, 

hay comercios y un 
edificio de viviendas.

El Bulevar en 1979.
El hostal Forbes 
y la clínica de D. 
Francisco Palmero y 
D. Francisco Viseras. 
En la actualidad el 
edificio permanece 
prácticamente igual.

Avda. Juan 
Carlos I, 1973.

Primer plano de 
la rotonda del 

Círculo. Se aprecia 
enormemente la 
evolución de las 

viviendas.
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Calle Cervantes, 1974.
Lugar dónde ponían 
los “cacharricos” de 

feria, junto a la actual 
plaza Antonio Mira.

Calle Cervantes, 1974.
En primer plano solar 
de en la actualidad 
se encuentra la 
cafetería Albéniz.

Calle Cervantes 1972. 
El mismo edificio que 

hace esquina con la 
calle Lobero aún lo 
podemos ver en la 

actualidad. En frente, 
donde ahora está la 

papelería Olvera.
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e l  e j i d oAntes y ahora

Bulevar en 1974. 
Una de las casas más 
representativas de la 
arquitectura típica de 
El Ejido. Actualmente 

permanece casi 
intacta.

Santo Domingo, 1975. 
El Restaurante 

Mediterráneo (al lado 
del Instituto), después 

pasaría a ser hostal.

Calle Lobero en 1973. 
El almacén de 
Suministros Suárez, 
haciendo esquina con 
la calle Cervantes. La 
vivienda permanece 
tal y como se 
construyó.

72
Vintage



73
Vintage

SANTO DOMINGO
PRESENTE Y FUTURO
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El mejor barrio

                 de El Ejido
5.505 personas viven en él

Venta de parcelas
unifamiliares



¿Desde cuándo resides fuera?
La primera vez que salí fuera de El 
Ejido para vivir fuera fue a Irlanda en 
el año 2008, pero la crisis también 
pegó fuerte allí  y me tuve que volver. 
Después estuve de Erasmus un año 
en Copenhague en 2012/13 y en no-
viembre de 2015 me fui a Bratislava, 
que es donde resido actualmente. 
¿Qué te ofrece Bratislava?
Resido en Eslovaquia, su capital es 
Bratislava y es aquí donde trabajo y 
donde están las sedes de muchas de 
las empresas mas importantes del 
mundo como Amazon, IBM, Henkel, 
HP, etc. Solo IBM tiene más de 8.000 
trabajadores aquí, así que ya te pue-
des imaginar la comunidad que for-
mamos. Aquí, aunque todos somos 
amigos, es un poco como pertenecer 
a clanes, el mío es IBM. 
¿Por qué tomaste la decisión de irte 
fuera?
Por la poca oferta profesional que 
hay en nuestra zona y la alegría de 
empezar una nueva aventura en un 
país diferente al mío. Un amigo me 
dijo que aquí había trabajo y sin pen-
sármelo dos veces aquí me plante y 
además de la experiencia profesional 
que me ofrece este lugar.
¿A qué te dedicas?
Trabajo en una división nueva den-

tro de IBM. En ella damos soporte a 
los nuevos productos de Apple que 
se están implementando dentro de 
la empresa como parte de un nuevo 
proyecto que IBM ha estudiado muy 
bien y ha demostrado que tendrá a 
los trabajadores más contentos, estos 
producirán más y además pasados 4 
años el valor de las estaciones de tra-
bajo será más alto.
¿Cómo es para ti un día a día en 
Bratislava?
Mi día a día empieza a las 8 de la 
mañana. Me ducho y salgo con mi 
bicicleta a comprar el desayuno para 
comérmelo en la empresa antes de 
empezar a trabajar. Mi jornada la-
boral es de 9 a 5, lo que me permite 
tener tiempo libre por la tarde para 
aprovechar el día un poco más. Cada 
vez que tengo un rato libre me encan-
ta pasear por el Danubio y darle los 
buenos días/tardes/noches. Para mí 
es impresionante ver un río tan gran-
de. Me gusta pasear con la bicicleta 
cerca del Danubio y volar mi dron de 
carreras. Por la noche me gusta pasar 
tiempo en la cocina preparando co-
mida sana y hablando con mis com-
pañeros de piso. 
El fin de semana siempre hay algo 
que hacer, o bien visitar algún sitio 
nuevo dentro o fuera de Bratislava o 

Bratislava (Eslovaquia)

José Gutiérrez López
administrador de sistemas informáticos - 26.08.1982

estudió en La universidad de 

aLmería, primero un cicLo de 

grado superior de administra-

ción de sistemas informáticos 

y más tarde fiLoLogía ingLesa. 

actuaLmente, trabaja para 

ibm.

EJiDEnsEs por El MUnDo

José vive en Bratislava desde no-
viembre de 2015.

74
Vintage



alguna fiesta de algún conocido.
En verano amanece muy temprano. 
En torno a las 5 de la mañana ya en-
tra el sol con fuerza por la ventana. 
Aquí la gente madruga bastante y lo 
habitual es salir a hacer la compra del 
día muy temprano (sobre las 7 a.m.). 
Además, los días se alargan hasta las 
11 de la noche. En invierno es dife-
rente, ya que a las 4 de la tarde ya es 
de noche, por lo que las horas de sol 
las paso en la empresa.
La temperatura en verano no dista 
mucho de la que tenemos en El Ejido, 
la única diferencia es que cada dos 
semanas viene una tormenta y baja la 
temperatura bastante durante unos 3 
días, luego todo vuelve a la normali-
dad. En invierno lo normal es que la 
temperatura esté por debajo de cero.
¿Te adaptase rápido?
La verdad es que sí y eso que llegué 
cuando estaba empezando el duro 
invierno y tuve que aguantar unos 
cuantos meses hasta el verano. He de 
decir que las casas aquí están mucho 
más preparadas que en nuestra zona. 
Están muy bien aisladas tanto para el 
frío como para el calor. 
Lo que más me ha sorprendido ha 
sido la amabilidad de la gente de 
aquí. Hasta la persona que pueda pa-
recer más dura siempre tiene un por 
favor para pedir algo o un perdón si 
te ha molestado sin querer. Son per-
sonas muy educadas. Nada que ver 
con los estereotipos que siempre se 
nos presentan.
¿Qué es lo que más echas de menos?

Lo que mas echo de menos de El Eji-
do por supuesto es la familia y los 
amigos, además de la sensación esa 
de estar en tu hogar. Por otro lado la 
comida es algo que cualquiera echa 
de menos. Sobretodo nuestras frutas 
y hortalizas. En Bratislava encontrar 
productos frescos y de buena calidad 
llega a ser bastante difícil.
¿Te gustaría volver a El Ejido?
Por supuesto que me gustaría volver 
a El Ejido, pero no sé si de verdad lo 
consiguiese, si me sentiría completo. 
Para empezar más de la mitad de mis 
amigos ya no viven allí pues han te-
nido que salir a vivir fuera igual que 
yo. Además, la oferta profesional en 
la zona no creo que, de momento, me 
lo permita y los derechos laborales 
que yo tengo aquí son muy buenos. 
Si encuentro algo parecido, no ten-
dría ninguna duda en volver.

datos curiosos de 
bratisLava
- Aquí a la hora de pedir un 
refresco de cola lo más normal 
si vas con un eslovaco es que se 
pida una kofola. Ésta fue inven-
tada por error, como la mayoría 
de inventos, al tratar de crear un 
jarabe para la tos que no funcio-
nó como tal, pero que a la gente 
le gustó su sabor. 
- Bratislava está rodeada de 
bosques y lagos, algunos incluso 
dentro de la ciudad totalmente 
integrados en su estructura. Sad 
Janka Král’a es uno de los par-
ques más antiguos de Europa y 
se encuentra aquí. En su interior 
tiene una torre de una iglesia 
franciscana de estilo gótico que 
fue dañada en un terremoto y se 
puso la vieja aquí para recons-
truir la nueva. Ahora es un atrac-
tivo turístico.

En invierno es normal que nieve y temperaturas por debajo de 0.
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buenas noticias

El puente de Todos los Santos deja una 
ocupación hotelera del 90 % en la costa de 
El Ejido
Las cifras vuelven a superar 
a las expectativas iniciales. 
Y es que los hoteles de Al-
merimar han llegado al 90 
por ciento de ocupación 
durante la festividad de To-
dos los Santos. Los aparta-
mentos turísticos también 
han superado las previsio-
nes, ya que se han cubierto 

el 100 por cien de las pla-
zas existentes. Asimismo 
ha aumentado entre un 5 y 
10 por ciento la ocupación 
en los alojamientos hotele-
ros de El Ejido centro y los 
visitantes de la Oficina de 
Turismo de El Ejido se han 
incrementado en un 187 
por ciento.

Avances en el cáncer de pulmón
Ha sido un equipo del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO), quien 
ha descubierto una nueva alteración en el 
cáncer de pulmón. Lo que supone una nue-
va diana terapéutica contra la que se podrá 
desarrollar fármacos específicos. Se trata de 
un hallazgo que supone un avance hacia la 
personalización de este tratamiento.

Crean una web para 
encontrar restaurantes 
vegetarianos
A la hora de salir a comer o cenar, los 
vegetarianos se encuentran con el 
problema de que no todos los restau-
rantes ofrecen este tipo de comida. 
Ahora lo tienen más fácil, gracias a la 
web ‘happycow’ se puede encontrar 
de forma instantánea, por zonas, qué 
restaurantes están preparados para 
ofrecer comida vegetariana y vegana. 
Esta web ofrece diferentes posibili-
dades para que los vegetarianos no 
encuentren limitaciones a la hora de 
salir sin tener que recurrir al típico 
‘sanwich vegetal’.

Reconocimiento 
al pediatra Juan 
Manuel González
En El Ejido todo el mun-
do conoce al doctor Juan 
Manuel González Pérez, 
ya que desde hace más 
de 30 años ejerce de pe-
diatra. Es una persona 
muy querida, gracias a 
la pasión con la que lleva 
ejerciendo su profesión 
desde 1984. Reciente-
mente, ha sido elegido 
Presidente del Congreso 
Nacional de Pediatría 
Extrahospitalaria y Aten-
ción Primaria, que se 

celebrará en Málaga en 
2018. Un nombramiento 
designado por el Comité 
Científico del  Congreso 
Nacional de la Sociedad 
Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Aten-
ción Primaria que tuvo 
lugar del 20 al 22 de oc-
tubre en Salamanca.
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Cáritas pone en marcha una   
campaña de solidaridad con Haití
Cáritas Internationalis   
ha hecho un llamamien-
to a todas las Cáritas do-
nantes del mundo por 
un importe de 250.000 
euros para financiar en 
Haití las primeras ope-
raciones de respuesta 
inmediata a los damni-
ficados por el huracán 
‘Mattew’. En respuesta 

a esa petición, Cáritas 
Española ha puesto ya 
a disposición de Cári-
tas Haití una partida de 
50.000 euros y ha lanza-
do la  campaña “Cáritas 
con Haití”  para canali-
zar la  solidaridad de los 
donantes españoles ha-
cia ese país caribeño.

Los países más pobres del mundo 
contarán con un banco tecnológico 
para acelerar su desarrollo
La propuesta de estable-
cer un banco tecnoló-
gico para ayudar a los 
48 países más pobres 
del mundo a mejorar 
sus capacidades cientí-
ficas y técnicas fue  una 
de las conclusiones de 
la reunión para el Exa-
men del  Programa de 
Acción de Estambul, que 
se centró en analizar el 
progreso hecho por estas 
naciones en los últimos 
diez años.

Campaña de prevención de 
incendios a los más pequeños
Un grupo de escolares, 
de entre 9 y 12 años, 
ha participado en una 
caravana itinerante 
puesta en marcha por 
la Fundación Mapfre y 
que ha contado con la 
colaboración del Ayun-
tamiento de El Ejido y 
los Bomberos del Po-
niente. Esta actividad 
ha tenido como obje-
tivo ofrecer consejos a 
los más pequeños de la 
casa sobre cómo preve-
nir incendios y enseñar-
les algunas actuaciones 
básicas de evacuación 
en caso de que ocurran. 
Asimismo, han enseña-
do a los más pequeños 
los riesgos que pueden 
acarrear algunas malas 

prácticas como la uti-
lización de cerillas sin 
la supervisión de un 
mayor, dejar la plancha 
encendida o el gas y co-
locar productos infla-
mables cerca de puntos 
calientes como cocinas 
u hornos. Los alum-
nos pudieron, también, 
realizar Reanimación 
Cardio Pulmonar gra-
cias a la colaboración 
de Protección Civil 
que les enseñó la me-
todología que se debe 
de seguir en este caso. 
Además, conocieron el 
funcionamiento de un 
coche de bomberos y 
de los coches-patrulla 
de la Policía Local.
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J Ó V E N E Semprendedores

Fue creada por Elvis Mo-
reira, Pedro Martínez y 
Juan Martos, los tres in-
genieros técnicos, y por 
Carlos Villegas, licenciado 
en Dirección de Empresas. 
Ninguno llegaba a los 30 
años cuando se embarca-
ron en este proyecto. En 
ese momento, ya conta-
ban con experiencia en el 
sector de la fabricación de 
maquinaria, pero su afán 
por mejorar los servicios y 
dar un trato más cercano a 
sus clientes, les hace dar un 
paso más y fundar Induser.
Desde 2004 a 2011, van 
creciendo en todos los 
ámbitos de la empresa; 
personal, infraestructuras, 
facturación y confianza de 
sus clientes. Durante todos 
estos años dan servicio a 
todo tipo de maquinaria, 
además de su propia fabri-
cación, que cubre toda la 
gama de máquinas que el 
sector demanda. 
Después de unos años de 
mucho trabajo, mucho per-
sonal en plantilla, muchos 
esfuerzos y sacrificios, ven 

que los resultados no cu-
bren sus expectativas y es a 
partir de ahí cuando deci-
den que necesitan un cam-
bio de rumbo radical en la 
empresa. “No es cuestión 
de trabajar más y crecer so-
bre unos falsos pilares, sino 
que teníamos que tener 
una base más sólida que la 
que teníamos hasta ese mo-
mento”, explican. 
En ese punto, los cuatro so-

cios se marcan como meta 
ser en el año 2012 especia-
listas en la fabricación de 
líneas de envasado para 
cualquier producto hor-
tofrutícola y alimentario. 
Un objetivo que cumplen, 
gracias a la fabricación de 
líneas de envasado que 
apuestan por la precisión 
en el peso de los productos 
envasados, con una ma-
quinaria que tiene capaci-

dad de ser multiformato, 
con un servicio postventa 
eficaz y eficiente y con un 
equipo humano integrado 
en el proyecto.
Hay que destacar que para 
cumplir su objetivo, es-
tos jóvenes emprendedo-
res han apostado por la 
internacionalización de 
sus productos, lo que les 
ha llevado a  contar con 
instalaciones en México, 
Francia, Túnez, Marrue-
cos, Portugal y Australia. 
Un paso que ha supuesto 
seguir creciendo en su sec-
tor, diversificar el riesgo 
de trabajar en un solo mer-
cado o  tener un mercado 
más amplio. 
A día de hoy, Induser cuen-
ta con más de 100 instala-
ciones de envasado fabri-
cadas y en funcionamiento 
desde 2012, tanto dentro 
como fuera de España, y 
pueden decir que, gracias a 
la capacidad de emprender, 
de asumir riesgos y apostar 
por trabajar en sus ideas, 
están mucho más cerca de 
los objetivos marcados. 

INDUSER
induser nace en eL año 2004 
como una empresa de ingeniería 
y servicios para eL sector 
industriaL y hortofrutícoLa.
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panorámicasde El Ejido

La caLLe madrid
En esta imagen de 1974, podemos apreciar el espectacular cambio que ha 
sufrido El Ejido. Donde en la actualidad se encuentra el Auditorio, la Piscina 
Municipal, el paseo Pedro Ponce... contemplamos un paisaje con algunas vi-
viendas, Santo Domingo al fondo y la nave de Ejidomar, solitaria y rodeada 
de parrales. Y en un primer plano la Calle Madrid con la oficina de Correos.
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rotonda deL círcuLo cuLturaL
La rotonda del Círculo es el centro en esta fotografía que realizó Romy en el 
año 1973. Las calles Reyes Católicos y Granada, aún sin asfaltar, nos muestran 
algunas viviendas que aún hoy en día podemos contemplar. Al fondo, los 
pisos de Zafer, en la Loma de La Mezquita, destacan entre algunas viviendas 
de planta baja.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

un furgón 
impreso en 3d
Se trata de un vehículo de 
reparto, eléctrico e impre-
so en 3D. Ha sido diseñado 
en Tokio, Japón, con unas 
dimensiones de 2,5 me-
tros de largo, algo menos 
de 1,30 de ancho y 1.55 de 
alto. Además, pesa unos 
600 kilos. Un vehículo de 
reparto idóneo para las ca-
lles estrechas de la ciudad 
de Kamakura, donde ya es 
habitual verlo. Su batería 
se carga en tres horas usan-
do un enchufe convencio-
nal.

Busquemos a Ronaldo Luis Figo acaba de es-
trenar su nueva aplicación ‘Dream Football’, con 
la que pretende convertirse en descubridor de 
jóvenes talentos del fútbol con el objetivo de dar 
con el Cristiano Ronaldo del futuro. La aplicación 
es gratuita y válida tanto para iOS como para 
Android.

Ha sido, sin duda, una 
de las grandes revolucio-
nes en la comunicación. 
Una red social que cuen-
ta sus usuarios por miles 
de millones y que ahora 
pertenece a Facebook, la 
misma empresa que re-
chazó a uno de los fun-
dadores de Whatsapp en 
una entrevista laboral. 
Jan Koum y Brian Acton 
fueron los ‘culpables’ de 
que hoy día el sonido de 
un mensaje de esta 
aplicación nos re-
sulte muy familiar. 
Koum, ucraniano 
y que no brilló por 
ser un gran estu-
diante, de hecho no 
terminó sus estu-
dios universitarios. 
Llegó a Yahoo, don-
de conoció a Brian 
Acton, con una in-
fancia más cómoda 
que la de su socio. 
Ambos salieron de esta 
empresa y definieron su 
paso por la misma como 
frustrante. Tras un año 
sábatico y después de que 
Acton fuese rechazado 
por Facebook y Twitter, 
comenzaron a delinear la 
aplicación del éxito. 

Consiguieron idear un 
sistema de envío de men-
sajes gratuitos entre nú-
meros de teléfono de todo 
el mundo, sea cual fuere 
el país en el que se encon-
traran. Creada en 2009, 
tomó su nombre de un 
juego de palabras de la 
expresión ‘Whats UP’, que 
quiere decir ¿Qué hay de 
nuevo? Lo novedoso de 
la aplicación fue que los 
jóvenes se negaron a in-

vertir un solo centavo en 
publicidad y en 2011 ya 
era una de las 20 aplica-
ciones más compradas en 
la tienda de apps de Apple 
en Estados Unidos. 
Uno de los primeros in-
versores que tuvo esta 
herramienta fue Sequioa 
Capital, que vio cómo sus  
60 millones de dólares in-
vertidos se convirtieron en 
3.400 millones.  A princi-
pios de 2012, Mark Zuc-

kerber, fundador de 
Facebook, contactó 
con Koum. Cenaron 
varias veces, se hi-
cieron amigos, char-
laron... y ¡magia! 
Facebook adqui-
rió WhatsApp por 
19.000 millones de 
dólares. Así, ambas 
se aseguraron su fu-
turo. Millones y mi-
llones de ‘whatsapp’.

miLLones de Whatsapp
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de copas por el ejido

APOYO Y REFUERZO ESCOLAR CIENCIAS AVANZADAS

TÉCNICAS APLICADAS

ALMERIMARDESCUENTOS FAMILIARESAULA DE ESTUDIO GRATUITA

CURSOS DE IDIOMAS
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SOLUCIONES DE CALIDAD PARA EL TRANSPORTE
QUALITY TRANSPORT SOLUTIONS
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Vacaciones en el paraíso

EScAp dAS

¿Qué es lo que te lleva a crear una 
empresa de estas características?
Lo de explorar islas desiertas y per-
manecer un tiempo en ellas como un 
náufrago me viene desde niño. Siem-
pre he pasado los veranos con mis pa-
dres cerca del Parque Natural de Maro 
(Málaga) que posee impresionantes 
calas secretas. Con el uso de balsas 
de aire o incluso algunas veces cons-
truidas con botellas y madera, realicé 
mis primeros descubrimientos con 
sólo 8 años, por supuesto siempre 
sin el conocimiento de mis padres. 
Cuando llegaba a esos lugares, a los 
que yo consideraba islas desiertas, no 
podía permanecer más de unos mi-
nutos, pero minutos de sensaciones 
fuertes,  imaginándome  que  era un 
náufrago, habiendo llegado con mis 
propios medios y en los que me en-
contraba en solitario.
¿Cuál es el perfil de los clientes de 
Docastaway?
Hay de todo tipo. Y de distintas partes 
del mundo. Por lo general frecuentan 

jóvenes parejas para pasar sus lunas 
de miel. Pero también hay muchas 
personas que se lanzan a hacerlo en 
solitario, normalmente chicos, aun-
que también hemos tenido náufra-
gas, ya que tenemos una isla desierta 
con un nivel de seguridad mayor. Los 
españoles están empezando a ani-
marse y este año es uno de los países 
que más náufragos nos aporta.
En la página web de Docastaway se 
ofrecen dos modalidades, confort y 
aventura, ¿cuál es el más demanda-
do?
Nuestros náufragos europeos son por 
lo general más tranquilos, priorizan-
do la sensación de aislamiento y el 
estar en contacto con la naturaleza. 
En cambio el cliente americano es 
más entusiasta con aquellas expe-
riencias que poseen mayores dosis de 
supervivencia.
No obstante, el 90% de nuestros 
clientes eligen islas no demasiado re-
motas, ya que el precio es más alto y 
la flexibilidad requerida también. 

¿Quién no ha imaginado 
alguna vez perderse en una 
isla desierta? Acariciar el 
azul del cielo y del mar. 
Sentir el calor del sol y mi-
rar hacia alrededor y saber 
que allí no hay nadie más. 
Solo tú, el sonido de la 
vida y la belleza del mun-
do. Pasear por la playa y 
sentir el roce de la arena en 
los pies descalzos. Disfru-
tar de amaneceres y atarde-
ceres únicos. Y hacerlo en 
soledad. En un lugar en el 
que uno consigue sentirse 
libre, sentirse en paz y, en 
definitiva, sentirse feliz. 
Una experiencia que to-
dos, al menos, una vez en 
la vida deberíamos sentir. 

Pues todas estas sensacio-
nes inspiraron a Álvaro 
Cerezo, un granadino de 
35 años, a crear la prime-
ra empresa del mundo que 
ofrece estancias en islas de-
siertas en modo aventura o 
confort.
‘Docastaway’ nació oficial-
mente en el año 2011, aun-
que su proceso de creación 
comenzó en 2009. 
En este número de Vintage 
hablamos con Álvaro Cere-
zo, director de Docastaway 
y responsable de cumplir 
el sueño de todas aquellas 
personas que un día ima-
ginaron pasar unas vaca-
ciones en el paraíso al más 
puro estilo náufrago.
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¿Es necesario tener algún tipo de 
experiencia para pasar unas vaca-
ciones en una de sus islas?
No hace falta. Sobrevivir en una isla 
tropical no conlleva demasiado de-
safío, ya que hay cocos, agua y buen 
clima. En caso de que fuese una isla 
desierta en los árticos entonces la 
historia es distinta, ya que existe el 
desafío continuo de mantenerse ca-
liente. En cualquier caso, en nuestra 
mayoría de islas, en caso de que la 
experiencia esté siendo más dura de 
lo imaginado, nuestro equipo iría al 
rescate o simplemente a llevar víve-
res o herramientas.
¿Cómo es el proceso de búsqueda y 
selección de islas?
El verdadero desafío no es encontrar 
islas desiertas, sino que éstas no es-
tén frecuentadas por pescadores loca-
les. Hoy en día, incluso en los lugares 
más remotos del planeta, siempre 

existe la posibilidad de ver algún bar-
co de pesca navegando cerca, y nues-
tros náufragos requieren estar 100% 
solos.
¿En qué zonas del mundo disponen 
de islas para poder vivir este tipo de 
experiencias?
Principalmente en Indonesia y Filipi-
nas. Pero también tenemos algunas 
islas desiertas en Polinesia, Microne-
sia, Canadá y el Caribe
Recientemente, Docastaway ha 
vuelto a traspasar fronteras, en esta 
ocasión debido a la repercusión 
que ha tenido uno de sus náufragos 
en Canadá
Sí, ha sido la primera experiencia de 
supervivencia retrasmitida en direc-
to. El texano Mack McGowen es uno 
de los mayores expertos del mundo 
en comunicación 4g en lugares remo-
tos.  Mack se ofreció como náufrago 
y formó parte de un experimento 

para comprobar si la tecnología de 
hoy en día hacía posible una expe-
riencia de tal envergadura. También 
queríamos observar  hasta qué punto 
existe un público interesado en este 
tipo de ‘reality’ y en seguir en directo 
las hazañas de un náufrago en su isla 
desierta. El experimento ha salido 
bastante bien y puede que el año que 
viene intentemos algo más complejo.
Cuéntenos algunos casos curiosos 
de sus  náufragos.
Hemos tenido varios casos curiosos, 
como el de Reikko Hori, la joven ja-
ponesa que estuvo 19 días en una isla 
desierta sin saber ni siquiera cómo 
encender un fuego con una lupa, o el 
de Ian Argus Stuart, nuestro 6 veces 
náufrago millonario de 67 años que 
no sabe nadar y que cuando se abu-
rre en la isla se entretiene vendiendo 
y comprando acciones en la bolsa de 
Londres.

www.es.docastaway.com

El mundo tiene millones de rincones para descubrir. Lugares a los que no ha llegado la 
mano del hombre y que se conservan intactos, vírgenes y repletos de belleza.

Si estás planeando tus vacaciones y quieres vivir una experiencia que marcará un antes y 
un después en tu vida, y, lo más importante, hacerlo a un precio muy asequible, anímate 

a pasar unas vacaciones en el paraíso.
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motormotor

Está claro que cuando 
vemos un Lamborghini 
por las calles de El Eji-
do no mostramos inde-
ferencia, porque cual-
quier modelo de esta 
casa italiana es único 
y provoca un sinfín de 
sensaciones. Nos per-
mite soñar y admirar 
una forma de sentir la 
carretera. 
Tener un Lamborghini 
es como tener el mun-
do para ti. El modelo 
de este año, presentado 
en el Salón de Ginebra 
y denominado Cente-
nario, del que sólo han 
salido 40 unidades al 
mercado, 20 con carror-
cería coupé y otros 20, 
roadster. 

770 CV cabalgan so-
bre la carretera, con un 
coste de 1,75 millones 
de euros -más sus im-
puestos- cada uno. El 
Lamborghini Cente-
nario alcanza los 100 
km/h desde parado en 
2,8 segundos y el 0 a 
300 km/h en 23,5 se-
gundos, antes de llegar 
a los 350km/h de velo-
cidad máxima. Contará 
con tres modos de con-
ducción: Strada, Sport y 
Corsa. 
Nosotros nos queda-
mos con el Lamborghi-
ni que recorre nuestras 
calles de El Ejido. ¿Irre-
sistible? Quizás... ¿Im-
posible? Quién sabe... 

Fiat 500
cuando La moda pisa aLQuitrán

La fiereza 
del motor

Seguro que ya se habrán 
dado cuenta que el Fiat 
500 es uno de los coches 
de moda en El Ejido. 
‘Cuqui’, mono, precioso, 
práctico, funcional, con 
estilo y auténtico. El Fiat 
500 admite todos estos 
adjetivos y todos aquellos 
que te provoquen ese sen-
timiento parecido al pri-
mer amor. Fiat ha hecho 
una apuesta arriesgada 
con este modelo, el Fiat 
500, de ahí que ofrezca 
una serie de caracterísit-

cas que lo hacen más es-
pecial, si cabe. 
Su imagen exterior des-
prende modernidad y mu-
cha frescura. Su forma en 
general resulta realmente 
atractiva y te permite rea-
lizar tu propia versión, es 
decir, puedes elegir color 
de las llantas o de techo, 
personalizarlo a tu gusto 
para tener la seguridad 
de que no habrá un coche 
como el tuyo. Ni siquiera 
Barbie se ha podido resis-
tir.
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Afflelou • Agroejido • AgroIris • AgrupaEjido • Aguas de El Ejido • Alhambra • Allianz José Francisco Pérez • Ambient Iluminación • Ambigú
Antonio Hernández Laos Urólogo • APP - Comtelmo • Arte Luz • Asatra Sur Trans • Atención Publicidad • Auto Escuela Ejido • AutoBerma
Autocares Ramón del Pino • Ayuntamiento de Berja • Ayuntamiento de El Ejido • Bafersa Asesoría Jurídica • Baguira • Básico • Beauty Space
Bufete Gómez Abogados • Cárnicas Escobar • Carrefour Almerimar • Centro Auditivo Ejido • Centro de Enseñanza Darwin • Centro Dental Lupión
Chapa y Pintura Muñoz y Muñoz • Circulo Cultural El Ejido • Ciudadanos El Ejido • Club Náutico Almerimar • Codex • Colegio Ntra. Sra. De Gádor
Construcciones Metálicas del Poniente • Consultores Lorcis • D’Equos • Dall Villa Art • De Cañas y Adobo • De La Renta Consultores • Dellago
Desguace Cuesta La Perla • Diputación de Almería • Dofran • Domporte • Durán Servicios Inmobiliarios • Ejido Hotel • EjidoCam • El Ejido Gourmet 
Quality • El Rincón del Tapeo • Else Electro Sistemas Ejido • Embalses y Excavaciones Montoya • Emilio López Fotografía Publicitaria
Euroauto Ejido • Excavaciones Los Mellizos • Excavaciones y Nivelaciones M. López • Farmacia Almerimar • Femago • Fósil • Fresgestín • Fress
Frío Ejido • Gasolinera del CIM • Go! British • Hiperpinturas Artés • Hortosabor Mediterráneo • Inbercam • Induser Poniente
Inmobiliaria El Puerto • Ioogo • Izquierda Unida El Ejido • José Caro • Joyería Daza • Joyería Lázaro • Juan Espinosa e Hijos • Karamelo
Konekting Eurona • L’Atelier • La Barraquilla • La Bodega del Jamón • La Estela • La Fábrica • La Loma Blanca • La Spezia • La Taberna EjidoHotel
La Unión • La Zarzuela • Laboratorio de Análisis Clínicos San Marcos • Lara Castañeda • Lavadero CIM • Lidia López Psicóloga • Lirola • Local 97
Lolita • Lomba • Loreta • Lugarín • Luisol Viajes • Maddox • Magdalena Callejón • Manuel Castaño Clínica Dental • Marfuenmetal
McDonald’s El Ejido • Mecanizados y Soldaduras Francisco Picón • Melchor Palmero Suárez Abogados • Minimal Café • Monsterphone
Montajes Ejido Electricidad • Movilmanía • Muebles Mesa • NaanDanJain • Natural Gym • Nature Choice • Neumáticos Ejido
NEW Natrón Experience Wall • No Fijar Carteles • Onda Cero • Padifrío • Parafarmacia Almerimar • Parque Comercial Copo • Pastelería Marina
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ebro d-450
un camión unido aL crecimiento de eL ejido

La historia de los medios 
de transporte en El Eji-
do no se entendería 

sin los camiones, esos ve-
hículos que forman parte 
de la estampa ejidense, de 
su desarrollo y de su gran 
evolución. En este especial 
de Vintage no podíamos 
dejar pasar la posibilidad 
de rendir nuestro particu-
lar homenaje a este com-
pañero de la agricultura, 
ese sector que ha cruzado 
fronteras gracias, precisa-
mente, a medios de trans-
porte como éste. 
Especialmente nos cen-
traremos en los camiones 
Ebro y, en concreto, al 
D-450. Y como de home-
naje va el asunto, quería-

mos hacerle un guiño a 
Frío Ejido, uno de los pro-
tagonistas de Negocios con 
Solera y que compartió su 
trayectoria en Vintage 8. 
En ese número, ya se hizo 
mención a ese Ebro D-450, 
el primer camión de Anto-
nio Álvarez, el fundador 
de esta empresa puramente 
ejidense, que lo adquirió 
en 1960
El Ebro D-450 forma par-
te de una familia con sello 
propio y español. Ebro era 
una marca creada en 1954 
por Motor Ibérico tras na-
cionalizarse las factorías 
de Ford. Se dedicaba a la 
fabricación de autobuses, 
camiones, furgonetas, ve-
hículos todoterrenos y 

tractores. Tenía su base en 
Barcelona, Madrid y Ávila. 
Este camión le valió a Frío 
Ejido para iniciar su gran 
andadura y para configu-
rar la que hoy es una de las 
empresas más importantes 
del sector del transporte. 
Un vehículo que aguantó 
la época de la uva, para 
llevarla al muelle de Alme-
ría o para embarcarla. Un 
camión que soportó jorna-
das maratonianas y que se 
unió enseguida a la dureza 
del trabajo del campo. El 
Ebro D-450 recorrió parte 
de esa Red Nacional de Ca-
rreteras que no eran gran 
cosa pero que permitieron 
que la comercialización 
de las hortalizas que co-

menzaban a producirse en 
El Ejido se repartieran por 
cualquier punto de nuestro 
mapa. 
Y decir Ebro en este muni-
cipio es pensar en un nom-
bre, Juan Enciso. En los 
años 60 su padre empezó 
a comprar camiones para 
el transporte y el primero 
que adquirió fue, precisa-
mente, un Ebro. Así, queda 
claro que este camión im-
pulsó este modelo econó-
mico que hoy es todo un 
referente. Protagonista en 
la agricultura y en esa in-
dustria auxiliar que se ha 
generado paralelamente. 
La historia del motor en El 
Ejido es la historia de los 
camiones. 
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