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Enamorados 
de vosotros
Sé que no podemos supedi-

tar decir ‘te quiero’ a un sólo día, 
que no debemos esperar a que 
cada 14 de febrero nos digan 
que hay que acordarse de esa persona que 
comparte su tiempo cada día con nosotros y 
a la que, además, tendríamos que sorpren-
derla con unas flores, chocolate o cena. Pero 
también sé que cualquier excusa para mos-
trar el afecto y el cariño por aquellos a los 
que apreciamos nos debería valer. Nosotros 
cada mes tenemos miles de motivos para 
decir te quiero o sentirnos agradecidos. Y es 
que cada mes son muchos los ejidenses los 
que nos muestran su afecto y los que espe-
ran Vintage para compartir gratos recuerdos 
de nuestra ciudad o estar informados de los 
eventos más importantes que tendrán lugar 
en El Ejido durante esos días próximos. 

Se acerca San Valentín. ¿Una fecha co-
mercial? ¿Por qué no? Por qué no ayudar a 
los comerciantes que cada día tiran de nues-
tra ciudad y que, muchos, cuentan con el 
regalo perfecto para sorpender a ese amor 
que nos hace caminar día a día. Tenemos 
la suerte de contar con una ciudad que nos 
ofrece la oportunidad de vivir cada instan-
te y cada evento al máximo y para San Va-
lentín no iba a ser menos. Aprovechen este 
privilegio y prepare esa sorpresa que toque 
el corazón de su ser querido. Nosotros, una 
vez más, hemos puesto todo el amor posible 
en esta edición. En cada sección y en cada 
página hay mucho cariño puesto con el úni-
co objetivo de haceros disfrutar de nuestra 
historia, nuestras imágenes, nuestra agenda 
cultural, nuestras tendencias y todo aquello 
que cada mes queremos trasladaros porque, 
lo reconocemos, estamos enamorados de 
vosotros.
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Fotos con historias

Situada en el ecuador de la 
calle Cervantes, siempre 
atenta al paso de los ejiden-
ses, marcando el ritmo y 
crecimiento comercial del 

municipio y siendo un lugar de en-
cuentro entre vecinos. La plaza Cer-
vantes es, sin lugar a dudas, la plaza 
más famosa de El Ejido. Una fama que 
se ha ganado a pulso, ya que cuenta 
con el honor de ser la primera plaza 
pública que ha conocido el munici-
pio. Además cuenta una peculiaridad 
y es que esta plaza, como dato curio-
so, nunca se ha llamado oficialmente 
Plaza Cervantes, este apelativo nació 
de forma espontánea de los ejidenses 
a la hora de referirse a ella.

Hay quien piensa que la plaza 
siempre ha estado ahí, porque real-
mente es como si siempre hubiera 
existido y el municipio de El Ejido se 
hubiera forjado a su alrededor, pero 
nada más lejos de la realidad. 

En sus inicios, el lugar donde está 
ubicada ‘la Cervantes’ era un campo 

de pencas y parrales, que era utiliza-
do por los más pequeños que habita-
ban en el municipio para jugar con 
las piedras y matorrales. Con el paso 
de los años, este solar se limpió y se 
convirtió en un improvisado campo 
de tierra, donde los más jóvenes ju-
gaban al fútbol. Y más tarde, se asfal-
tó y se pintó de verde, con la idea de 
convertir esta plaza en un lugar más 
acogedor simulando con su color al 
césped. Ahí fue cuando comenzó a 
tomar la particularidad de plaza, y 
empezó a conocerse como la ‘Plaza 
Verde’.

Su primer cambio significativo 
tuvo lugar en el año 1985. Fue a fi-
nales del mes de mayo cuando la 
corporación municipal, presidida en 
aquel momento por Juan Callejón 
Baena, aprobó la creación de la pri-
mera plaza pública polivalente, con 
un presupuesto de 12 millones de pe-
setas. El proyecto pretendía cambiar 
totalmente la estructura de la ‘Plaza 
Verde’. El encargado de la obra fue el 

arquitecto Francisco Escobar y la idea 
inicial, que más tarde fue una rea-
lidad, era convertir esta plaza en el 
centro del pueblo; en el corazón del 
casco urbano.

Las obras comenzaron a mediados 
de julio y se convirtieron en todo un 
acontecimiento urbanístico y social. 
El cambio que sufrió este espacio fue 
espectacular. Lo primero que se hizo 
fue pavimentar el solar, y una vez he-
cho, la adecuación siguió con la cons-
trucción de un carrusel de música, al 
norte, en la parte central. Era un esce-
nario al aire libre de forma poligonal 
que tenía como función acoger acti-
vidades lúdicas y actuaciones múl-
tiples. Igualmente se dispusieron de 
forma alineada por toda la plaza fi-
cus, algo que supuso una revolución, 
en el buen sentido de la palabra, ya 
que hasta ese momento no se había 
visto en el municipio ninguna zona 
que luciera este tipo de vegetación. 
Los árboles dejaban un gran espacio 
central para que los niños pudieran 

CervantesLa plaza

Año 1973.
Solar donde 
se construyó 
la plaza 
Cervantes.
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jugar, y alrededor, entre los ficus, 
un gran número de bancos, donde 
los padres podían esperar, tranqui-
lamente y en una zona de sombra, a 
que sus hijos se divirtieran. La zona 
sur de la plaza  la presidían unas 
grandes fuentes de agua. Toda esta 
reforma se realizó en un espacio de 
unos 2.600 metros cuadrados.

La plaza adoptó el nombre oficial 
de ‘plaza de las Flores’, aunque para 
los vecinos siguió siendo la ‘Plaza 
Cervantes’. Un lugar que fue adqui-
riendo más popularidad en el muni-
cipio, ya que fue  uno de los primeros 
escenarios de la fiesta de las habas. 
Asimismo, dada la importancia que 
fue adquiriendo, fue la zona elegida, 

durante muchos años, por los Reyes 
Magos para hacer llegar su mensaje 
de Navidad. Igualmente, a lo largo 
de su historia, ha acogido un gran 
número de actos sociales, políticos 
y culturales. Por destacar un evento, 
hay que resaltar que en noviembre 
del año 1986 se celebró la primera 
Feria del Libro en el municipio y se 
llevó a cabo en este entorno.

Este lugar pasó de llamarse Plaza 
de Las Flores a Plaza Antonio Mira en 
el año 2008. Fue exactamente el 2 de 
junio del año 2008, cuando la cor-
poración municipal aprobó en pleno 
hacer este reconocimiento en vida 
a Antonio Mira por ser considerado 
una persona referente en el mundo 

de la educación del municipio.
Otro cambio significativo que ha 

tenido esta plaza es más reciente. 
Fue en abril de 2015, cuando em-
pezaron las obras de adecuación de 
este espacio, llevándose consigo uno 
de sus grandes emblemas. El carru-
sel tuvo que ser desmontado debido 
a que se encontraba en un avanza-
do estado de deterioro y oxidación. 
Estas obras también se destinaron a 
cambiar toda la zona de juegos in-
fantiles y convertir este entorno en 
un lugar agradable, con el objetivo 
de que recuperara su esencia, y se 
volviera a convertir en un lugar en el 
que las familias pudieran disfrutar 
del tiempo libre.

Imagen de la Plaza Cervantes en 1978.Obras de construcción de la Plaza Cervantes en 1973.
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1985. Obras de remodelación de la plaza. El carrusel ha permanecido hasta el año 2015.
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AGRICULTURA

Fruit Logística 
apuesta por nuestros 

productos
Fruit Logística Innovation 
Award, los ‘Óscar’ de esta 
feria de la agricultura, 
cuenta entre sus nomi-
nados con tres productos 
almerienses, de tres em-
presas arraigadas en nues-
tro tejido agroindustrial. 

Crisp Fresh Watermelon 
de Syngenta, Knox de 
Rijk Zwaan y Natupol Ex-
cel-Bee Vision de Koppert. 
Será el próximo 10 de fe-
brero cuando se conozca 
el ganador de entre los 
diez nominados.

Turquía es el país que do-
minó las alertas por pesti-
cidas en 2016 y ahora una 
partida de pimiento pro-
cedente de Turquía estrena 
2017 como la primera del 
año en provocar una alerta 

sanitaria en Europa. Una 
vez más ha sido Bulgaria 
el país que ha evitado que 
el producto llegase a los 
lineales de los supermerca-
dos, en concreto a Alema-
nia, su destino final.

La Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarro-
llo Rural ha publicado la 
resolución por la que se 
convoca para el ejercicio 
2017 la presentación de 
las solicitudes de pago 
de la ayuda para los pro-
gramas operativos de 
las Organizaciones de 
Productores de Frutas y 

Hortalizas (OPFH).  En el 
ejercicio 2016 se destinó 
63,5 millones de euros a 
las actuaciones realizadas 
por estas organizaciones. 
Por provincias, Almería 
ha recibido 39 millones 
de euros distribuidos en-
tre 31 OPFH beneficia-
rias.

El pimiento turco, primera 
alerta sanitaria de 2017

La Junta publica 
las ayudas para las OPHF
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El Ministerio de Agricultu-
ra está elaborando un plan 
para intentar dar un vuelco 
a la situación y reorientar 
la actividad de una forma 
más eficiente hacia el ex-
terior ya que, por un lado, 
tienen enfrente a los gran-
des y modernos invernade-
ros en los países del norte 
de la Unión Europea y al 
aumento de la capacidad 
exportadora de Marruecos 
gracias a los menores cos-
tes de producción por sus 
bajos salarios.

Corren buenos tiempos 
para la berenjena. La ex-
portación de esta hortaliza 
en esta campaña ha supe-
rado los 160 millones de 
kilos, la cifra más alta con-
seguida en la historia de la 
exportación española de 
este producto. La provincia 

de Almería ha exportado el 
77’42 por ciento del total 
español con 124’51 millo-
nes de kilos, 12 veces más 
que la segunda provincia 
exportadora, Valencia, que 
vendió al exterior un volu-
men de 10’28 millones de 
kilos.

Diseñan un plan para 
modernizar los invernaderos

El Plantel Semilleros, 
broche de oro y gran futuro

La berenjena bate récords

m EspEcial Vintagro n

El Plantel Semilleros arranca 2017 con fuerza y moti-
vación. No es para menos, después del buen año que 
cerraron. Un balance positivo basado en la profesio-
nalización del sector y los protocolos exigidos a agri-
cultores y cooperativas. Para este año, la investigación 
volverá a ser un eje fundamental en el desarrollo de 
esta empresa ya que están llevando a cabo estudios 
de compatibilidades en injertos de pimiento e injer-
to de melón, aunque aún no están implantados en el 
mercado.

traBaJo 
& caMpo

Ingeniero técnico agrícola. Empre-
sa agrícola con sede en La Carlota 
requiere para Córdoba y provincia un 
técnico agrícola para ejercer fun-
ciones técnicos comerciales. Pueden 

contactar también en el correo: anto-
niolunaaguilarsl@gmail.com y teléfono: 

957 30 20 31

Comercial hortofrutícola: Importante empresa hor-
tofrutícola de Murcia desea incorporar técnico co-
mercial para operaciones en el mercado nacional y 
exportación, que sea especialista para implantación y 
optimización de la red de ventas y coordinación de las 
diferentes acciones comerciales. Más información en 
Fruca Marketing, SL.

Capataz forestal: Se precisa encargado y responsa-
ble de equipo de poda y tala, tanto en la ejecución del 
trabajo técnico como en materia de seguridad y salud 
laboral. Supervisar que se realizan correctamente 
dichas tareas así como  que se siguen rigurosamente 
todas las medidas de prevención de riesgos laborales. 
Empresa: Seanto. Ubicación: Valladolid.
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SABÍAS QUE...
El primEr bEso intErracial 

En tV fuE En star trEk
El primer beso interracial mostrado 

en televisión lo protagonizaron el 
capitán Kirk y la teniente Uhura en 

un capítulo de la serie ‘Star Trek’.

El ascEnsor más rápido dEl mundo 
Está En shanghái

La Torre de Shanghái, el edificio más alto de 
China y el segundo más alto del mundo, se 

eleva hasta los 632 metros con 128 pisos. 
Con esta altura, cuenta con el ascensor 
más rápido del planeta y así fue certifi-
cado oficialmente por Récords Guin-
ness como el más veloz del mundo. A 
73,8 km/hora, el ascensor es capaz de 

desplazare desde el sótano al piso 119 en 
tan solo 53 segundos.

JEsucristo tuVo hErmanos
Si atendemos a los escritos que se 

conservan, tanto el evangelio más 
antiguo, el de Marcos, como Mateo 

lo dicen explícitamente y dan sus 
nombres: Santiago, José, Judas y Si-

món. También tuvo un indetermina-
do número de hermanas, como míni-

mo dos, que no se identifican aunque por 
tradición se las llama María y Salomé.

hEdy lamarr hizo El 
primEr dEsnudo dEl cinE 

La actriz austriaca Hedy Lama-
rr apareció 20 minutos total-
mente desnuda en la película 
Éxtasis, de 1933. Fue un gran 

escándalo para la época.

los pollos tiEnEn intEligEncia 
maquiaVélica
Una neurocientífica experta en 
comportamiento animal revela que 
estas aves tienen un ingenio que en 
algunos casos puede calificarse de 

maquiavélico. La investigación ha 
demostrado, entre otras cosas, que los 

machos son capaces de hacer la llamada 
que realizan para avisar de que hay 

alimento, aunque no haya nada, 
para atraer a las hembras.

astrónomos 
canadiEnsEs dEtEctan 

234 sEñalEs ExtratErrEstrEs
Dos astrónomos canadienses publicaron un 
estudio en el que afirman haber encontrado 
diversas anomalías en la pulsación de un grupo 
de estrellas, que les llevó a la conclusión de que 
esas 234 señales recibidas mostraban un com-
portamiento extraño. Para ellos podrían tratarse 
de alienígenas tratando de hacer contacto.

un gran astEroidE 
chocará contra la tiErra

Antes o después, un asteroide de gran 
tamaño chocará contra la Tierra. Pero si es 

detectado a tiempo, quizás sea posible des-
truirlo o desviarlo.
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Razones para
quedarte en casa.

Del 11 de enero al 12 de febrero

Tu compra online
100%
algodón

Juego 
de sábanas 

o funda nórdica
90 cm

(También en oferta 135 cm 25€  
y 150 cm 29€)

19,
€
90

25€

Almerimar

PRESENTAMOS 
LA RELACIÓN CALIDAD - 
FINANCIACIÓN - PRECIO
FINANCIA TUS COMPRAS EN

10 con tu Tarjeta PASS

MESES 
SIN 
INTERESES

La Tarjeta que te devuelve 
dinero y sin cambiar de banco. 
Solicítala en el Stand Servicios 
Financieros de tu Hipermercado.

ES GRATIS

#todocuenta
Intereses subvencionados por Centros Comerciales Carrefour, S.A. Financiación 
sujeta a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour E.F.C., S.A. Sólo se podrán 
fi nanciar en un mismo tícket de compra aquellos artículos que puedan ser abonados 
en la misma caja. El pago de las cuotas se realizará el día 5 de cada mes.

Desde 200€, T.A.E. máximo 11,81% gastos de formalización 10€, 
primera cuota 30€ + 9 cuotas 20€, importe total adeudado 210€.
Hasta 3.000€, T.A.E. mínimo 0,73% gastos de formalización 10€, 
primera cuota 310€ + 9 cuotas 300€, importe total adeudado 3.010€.
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Natural de Bayárcal. Pertenece a una familia de cinco hermanos, siendo 
él el único varón y el más pequeño.  Rondando los 10 años, su familia se 

trasladó a El Ejido a trabajar en un cortijo conocido como ‘El 30’, en Guar-
dias Viejas. Compraron una casa en Calahonda y de ahí provienen sus pri-
meros y lejanos recuerdos de El Ejido.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Francisco 
Amo Cano
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Cuanta vida y cuanta his-
toria pueden esconder unos 
ojos. Años de experiencia, de 
aventura, de logros consegui-
dos y buenos momentos. Los 
ojos también reflejan el dolor 
y el sufrimiento. El esfuerzo 
y el sacrificio. En definitiva, 
los ojos cuentan historias que, 
muchas veces, son difíciles ex-
plicar con palabras.

Los ojos de Francisco Amo 
(Bayárcal, 7/7/1946), escon-
den miles de historias y de anécdotas, 
al igual que camuflan sentimientos en-
contrados; unos de felicidad y satisfac-
ción, y otros de nostalgia y pena. Unos 
ojos que se emocionan al recordar su 
trayectoria, pero que, sin duda, siguen 
mirando hacia adelante, iluminados 
por el cariño de los suyos; su familia, 
y arropados por el fuerte recuerdo, an-
clado en el corazón, que un ser queri-
do nos deja cuando se marcha.

Francisco Amo recuerda a la per-
fección la imagen que presentaba el 
municipio cuando llegó. Casas muy 
dispersas en una carretera amplia por 
la que casi no pasaban los coches, y 
donde pasó mucho tiempo jugando. 
Recuerda la actual plaza de La Alpuja-
rra, “en la que había una fuente y noso-
tros íbamos hasta allí con un remolque 
de mano para coger agua”. Y cuenta 
que por la carretera de Málaga pasaban 
camiones transportando remolacha y 
que “al ir tan despacio, nos daba tiem-
po subirnos y coger algunas”. Travesu-
ras de niños que no se olvidan. 

Siendo muy pequeño comenzó a 
trabajar cogiendo guisantes. Un em-
pleo que compaginaba con la educa-
ción, que aunque aún no era obligato-
ria, él asegura que “hice lo que pude” 
y estudió bajo la tutela de Don Andrés 
Manzano.

Cuando cumplió los 14 años, empe-
zó a trabajar en la primera estación de 
servicio que existió en el municipio. 

Estuvo unos meses pero lo dejó porque 
asegura que “no cobraba mucho”. En-
tonces se fue a trabajar como jardinero 
a Almerimar, donde “solo había 3 o 4 
chalets”. Durante esa época también 
trabajó repartiendo pan en bicicleta, 
para la Panadería Palmero, de la calle 
Pasaje, hasta que lo llamaron de nuevo 
de la gasolinera para que volviera a tra-
bajar y regresó.

Con unos 15 años, su primer sueldo 
rondaba las 700 pesetas. Trabajaba 24 
horas seguidas y luego libraba 48 ho-
ras. Aquellas noches le sirvieron para 
ir conociendo a los vecinos que para-
ban a repostar, desde Adra hasta Ro-
quetas de Mar, y toda la Alpujarra, ya 
que era la única gasolinera de la zona. 
En verano recuerda que “teníamos 
una hamaca para descansar” y cuan-
do “apretaba el sueño, me tumbaba 
allí”. Como anécdota de ese tiempo, 
cuenta que un día fue a Las Chozas 
y un vecino le pagó la gasolina de la 
noche anterior porque “cuando fue a 
repostar estaba tan dormido que no le 
cobré”. Francisco, a quién siempre le 
ha gustado trabajar, aprovechaba sus 
días libres para trabajar en un lavade-
ro y en un taller haciendo maquina-
ria para invernaderos. Además, como 
conocía a tanta gente en la estación 
de servicio, durante mucho tiempo se 
dedicó a vender coches, haciendo de 
intermediario entre los compradores y 
los representantes. 

Los últimos años que estu-
vo en la gasolinera tuvo que 
asumir un cambio forzoso de 
destino y se trasladó a trabajar 
a Palomares, a la gasolinera 
del empalme. La experiencia, 
en contra de lo que pensaba, 
fue “muy buena, gracias a mis 
compañeros”. Alquiló un piso 
en Villaricos y durante ese 
tiempo estuvo entre los dos 
municipios hasta que se jubi-
ló, hace ahora siete años.

En el terreno más personal, conoció 
a María Dolores Suárez, su mujer, en 
un baile y desde entonces están juntos. 
Su mujer, en aquel momento, vivía en 
Balerma y Francisco, un gran aficiona-
do a las motos, una de las veces que iba 
a verla sufrió un accidente, cuando te-
nía 20 años, que lo tuvo siete meses en 
cama inmovilizado, además de tener 
que someterse a varias operaciones. 
En aquella época, tuvo que afrontar un 
duro golpe, ya que perdió a su padre 
repentinamente, víctima de otro acci-
dente de coche, y él no lo supo hasta 
pasados unos días.

Francisco se casó con María Dolores 
el 27 de junio de 1974 y de su matri-
monio nacieron 3 hijos: Javier, Miriam 
y Laura. 

Tuvo que sacar fuerzas, en el que re-
conoce como el peor momento de su 
vida, cuando perdió a su hija Miriam. 
Seguir hacia adelante y aprender a vi-
vir con una gran ausencia. Ahora, echa 
la vista atrás y confiesa que entre sus 
mejores momentos se encuentra haber 
visto crecer a sus hijos y nietos y ver 
que les va bien. 

Sigue viviendo muy cerca de la gaso-
linera, pero ya no tiene la responsabili-
dad de levantarse temprano para llegar 
el primero al trabajo, como ha hecho 
durante tantos años. Lleva jubilado sie-
te años y ahora vive de una forma más 
tranquila y disfruta de la vida desde 
otra perspectiva.

Francisco y María Dolores con sus hijos en 1995.

Francisco Amo y Pedro “El Mancha”.

Baile en el Vinagrero: Pepe Villegas, José Bretones, 
Francisco Amo, Bernardo Herrada, Guillermo Barranco y 

José Cara. Francisco Amo y Chiqui Moreno.
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T E N D E N C I A S

Se han convertido, sin 
duda, en toda una revo-
lución y las vemos hasta 
en la sopa. Son sexys y 
hacen ese efecto de pier-
na larguísima que triun-
fa en cualquier look. 
Perfectas para combinar 
con mini vestidos de 
punto y vestidos boho, se 
llevarán en tonos negros, 
camel y granates. ¿Las 
preferidas? Las botas 
mosqueteras de tercio-
pelo. Ya sabéis, nuestro 
grito de guerra será el 
mítico “una para todas y 
todas para una”. 

Botas 
mosqueteras, 
la fiebre de 
este invierno

Quiero comenzar el año con algo 
que suba la autoestima y estoy segu-
ra que está dentro de los nuevos pro-
pósitos para el 2017 de muchas de 
vosotras ponerse en forma y mejorar 
nuestro cuerpo, lo que se dice una 
vida saludable o en otras palabras 
“operación bikini” y para ello hay 
que empezar con tiempo, ¡chicas! 
Y para motivaros, os traigo un look 
para las rutinas de entrenamiento ya 
que me resisto a perder el estilo aún 
para hacer ejercicio y sudar un poco. 
Parece trivial pero verse bien ayuda 
a cumplir nuestros retos diarios. 
El look que llevo aquí es de Zara, 
me declaro fan de su línea sport, los 
detalles y tejidos de sus prendas las 

hacen más que divertidas. Yo  suelo 
utilizar mucho el short pero si tu no 
te ves, recomiendo que te pongas de-
bajo un leggin y verás que estilo tan 
cómodo y chic resulta. Esta sección 
es nueva en mi blog flirtybag.com 
ya que mis seguidores me lo habéis 
pedido. Pues ¡aquí está!  Mensual-
mente iré subiendo nuevos looks y 
algunos de mis trucos para mante-
nerme en forma. ¿Qué, te apuntas al 
reto?

Rocío Forte

   La ‘Flirty
tendencia’ 

OYSHO

MANGO

MANGO ZARA
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Cultura

Perales llega con ‘Calma’ al Auditorio
José Luis Perales ofrecerá un concierto el próxi-
mo 21 de enero, a las 21:30 horas. Un espectá-
culo en el que, además de repasar sus éxitos de 
siempre, presentará su nuevo trabajo,  ‘Calma’.
José Luis Perales está considerado como uno 
de los artistas más exitosos de los últimos 40 
años. Ha escrito canciones para otros grandes 
del mundo de la música como Isabel Pantoja, 
Raphael, Julio Iglesias o Miguel Bosé. Sus éxitos como Me llamas, ¿Y 
cómo es él?, La llamaban loca o Te quiero sonarán por primera vez 
sobre las tablas del Teatro Auditorio de El Ejido.

‘El disco de cristal’
Después de dirigir ‘Hoy no me puedo 
levantar’ y escribir ‘The Hole’, Secun 
de la Rosa vuelve con una propuesta de 
teatro intimista, ‘El disco de cristal’, que 
presentará en El Ejido el 28 de enero en 
el Teatro Auditorio, a las 21:30 horas. 
Se trata de una comedia sobre la vida de Tommy Tomás, un antiguo 
cantante melódico que sobrevive haciendo bolos mal pagados con la 
ayuda de sus dos hijos, hasta que la familia consigue una actuación 
que puede cambiar sus vidas. Una historia que emociona, llena de 
comedia y con uno de los desenlaces más emotivos del teatro actual. 
Acompañado con la música en directo del maestro Pablo Méndez.

‘El sueño de Julio Verne’ para los más pequeños
Será el domingo, 12 de febrero, cuando los más pequeños de la casa 
puedan disfrutar, en el Teatro Municipal, de un espectáculo visual y 
emotivo que apuesta por los sueños y la ilusión. 
Se trata de ‘El sueño de Julio Verne’ una obra que narra las aventu-
ras de un pequeño de nueve años que, después de ser castigado por 
intentar escapar a bordo de una fragata, vivirá mil aventuras en el 
desván de su casa imaginando cruzar los continentes y los océanos. 
Un viaje a través de la imaginación y los sueños.
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‘El laberinto de los 
espíritus’
Así se llama el regreso 
de Carlos Ruiz Zafón, un 
libro que se convierte en 
el desenlace de la saga 
de ‘La sombra del viento’. 
Una historia que se de-
sarrolla en la Barcelona 
de finales de los años 50, 
Daniel Sempere ya no es 

aquel niño que descubrió un libro que 
habría de cambiarle la vida entre los 
pasadizos del Cementerio de los Libros 
Olvidados. El misterio de la muerte 
de su madre Isabella ha abierto un 
abismo en su alma del que su esposa 
Bea y su fiel amigo Fermín intentan 
salvarle. Carlos Ruiz Zafón es uno de 
los autores más reconocidos de la lite-
ratura internacional de nuestros días y 
el escritor español más leído en todo el 
mundo después de Cervantes.

Tercer trabajo de 
David Otero
Será este mes cuando 
el álbum, de título 
homónimo de Da-
vid Otero, vea la luz. 
Tras publicar los dos 
primeros en solitario 

como El Pescao. Éste se convierte en 
su tercer trabajo. Un disco producido 
en tándem junto a Tato Latorre (Maldi-
ta Nerea, Antonio Orozco, Funambulis-
ta), que nos presenta una colección de 
12 nuevas canciones.

Recomendaciones

Programación  centros educativos
Miércoles 25 de enero: Face2face theatre company lleva 
al Teatro Municipal ‘A fish tale’ ‘Robin hood’, ‘Action’ y ‘I 
spy’
Martes 7 de febrero: Norbac Erfus Teatro presenta 
‘Chispas’
Miércoles 8 de febrero: Norbac Erfus Teatro, lleva a 
escena ‘Sumergidos’
Miércoles 15 febrero: Trio clásico + Escenalia presentan 
‘La flauta mágica. Un cuento musical’

Homenaje a Manuel Manrique 
Los amantes del trovo tienen una cita ineludible el domingo 
22 enero en el Teatro Municipal. Se trata de un homenaje al 
trovador Manuel Manrique, organizado por la asociación de 
trovo ‘El Candiota’. Es a las 18 horas, con entrada libre.

Por Fran Fernández
Hay un rostro habitual en las 
fiestas de disfraces, halloween 
o carnaval. Una careta 
siempre destacada entre las 
más vendidas, utilizada por un 
conocido movimiento hacker 
y considerada símbolo de 
rebeldía y Justicia social. Está 
claro que la película de las 
ahora hermanas Wachovsky 
tuvo algo que ver, pero sabed 
que la máscara del conspi-
rador Guy Fawkes y su uso 
internacional, se inspira en la 
indispensable novela gráfica V 
de Vendetta, del genio de Alan 
Moore y del arte de David 
Lloyd. Su lectura es obligada 
para cualquiera y también la 
revisión para devoradores de 
reflexión.  Inglaterra, futuro 
distópico, ideado en 1982 por 
el barbudo de Northampton, 
anticipando un brexit oscuro 
que deja claro que el imperia-

lismo y el ascenso de tiranos 
al poder son fenómenos 
latentes, y pueden encontrar 
amparo en temores y necesi-
dades orquestadas. Quién es 
V, ¿el hombre o la mujer bajo 
la máscara? ¿Terrorismo, jus-
ticia o libertad? ¿Lo eres tú?

Memorias deL inframundo
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Seguimos repasando la 
historia de nuestros 
negocios con solera. El 
comercio que hoy abor-
damos en esta sección 
aún continua abierto. Y 
lleva en pie desde el año 
1975. Si echamos la vista 
atrás y pensamos en un 
lugar en el que se podía 
encontrar prácticamen-
te de todo, nos viene a la 
cabeza la Mercería de 
Trini.

Un establecimiento que 
siempre estaba lleno de 
gente, de clientes en busca 
de medias, de hilos, de ju-
guetes,…cualquier cosa se 
podía encontrar allí. Y es 
que Trini, siempre con su 
gran sonrisa, ha atendido 
a un gran número de veci-
nos desde que abrió hasta 
que en el año 2010 tuvo 
que traspasar su tienda. 
Su mercería sigue abierta, 
y aunque ella ya no la ges-
tiona, es raro el día que no 
pasa por allí para hacer una 
visita a la que fue, durante 
casi 40 años, su tienda. 

Cuando Trini Rubio 
Manzano llegó a El Ejido, 
su marido, Romy, abrió 
una tienda de fotografía. 
Y ella, que siempre ha sido 
una gran amante del mun-
do comercial, se dedicaba a 
vender artículos de papele-
ría y perfumería en el ne-
gocio de su marido, hasta 
que en el año 1975 de deci-

dieron a comprar un local 
que había enfrente, en la 
calle La Iglesia, para abrir 
una mercería. 

Al principio el negocio 
estaba destinado a vender 
productos de mercería, 
juguetería y perfumería, 
pero como los clientes 
siempre acudían buscando 
algo determinado, Trini no 
lo dudaba y se encargaba 
de conseguirlo, así su tien-
da empezó a albergar un 
amplio catálogo de artícu-
los.

Cuando abrió las puer-
tas de su negocio, estaba 
ella sola. Hoy, recuerda 
que “había días que hacía 
25 pesetas de caja”. Pero en 
ningún momento perdió 
la esperanza y siguió tra-
bajando hasta que poco a 
poco empezó a vender más 
y tuvo que meter a trabajar 
a una empleada. Sus ventas 
continuaron creciendo y la 
plantilla aumento en dos 

más. En total trabajaban 
tres personas y ella. Eso 
en época normales, ya que 
“en Navidad vendíamos 
muchísimo y trabajábamos 
cinco personas y conmigo 
seis”. 

Han sido muchos años 
dedicada a su negocio. 
Mucho tiempo en el que 
reconoce que “he trabaja-
do muchísimo, había días 
que ni comía”. Pero es que 
a Trini le gustaba tanto tra-
bajar en su tienda que “no 
me importaba todas las 
horas que echaba”.  Trini 
y su marido llegaban a la 
tienda, “mucho antes de 
que abriéramos para lim-
piar, porque cuando estaba 
abierta era imposible, y por 
la noche, cuando cerrába-
mos, nos quedábamos has-
ta las tantas para marcar y 
sacar paquetes”. 

Su tienda, además de al-
bergar una gran variedad 
de productos, ha atendi-

Negocios con solera

Mercería
de Trini
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do a clientes no solo de la 
zona de El Ejido, sino que 
venía gente de Aguadulce, 
Adra, Roquetas, Ugíjar y 
Berja. 

¿Su secreto? La dedica-
ción y el trabajo, y como 
dice ella, “si no tenía algo, 
lo buscaba para venderlo”. 

Durante todo el año se 
vendían muchos artícu-
los de mercería, lencería 
y corsetería. Esos eran sus 
‘productos estrella’, sin 
embargo, también vendió 
muchos trajes de flamen-
ca para las fiestas y, por 
supuesto, en Navidad mu-
chos artículos de perfume-
ría y juguetería. 

Trini recuerda la época 
navideña con mucho ca-
riño.  Y es que, tal y como 
cuenta, “en Nochevieja nos 
juntábamos todos en la 
tienda a tomarnos nuestra 
copita de champan”. Era 

una época que “se vendía 
muchísimo”, sobretodo la 
noche de Reyes que per-
manecían abiertos hasta 
muy tarde. Pero lo hacían 
en buena compañía. Tri-
ni relata que “entre todos 
los vecinos de la zona nos 
llevábamos muy bien. Lo 
compartíamos todo. Gui-
llermina siempre traía 
chocolate, otra vecina traía 
pan de aceite, otros em-
butidos y como siempre 
había gente, nos daban en 
la tienda, como mínimo, 
las dos de la mañana. Y a 
pesar de todo el trabajo de 
esos días, Trini lo recuerda 
de forma positiva como 
“una convivencia muy bo-
nita entre los vecinos y los 
clientes”.

Otro de los productos 
que más se vendían en la 
mercería eran las medias. 
Tanto es así que en el año 

2001, Trini recibió un pre-
mio, de la casa de medias 
con la que trabajaba, por 
ser la persona que más me-
dias había vendido ese año 
de toda España.  Como 
premio, pudo disfrutar, 
junto a su marido, de un 
viaje de ocho días al Ca-
ribe con todos los gastos 
pagados. El proveedor de 
esa firma de medias quedó 
tan asombrado con el nivel 
de ventas que había en la 
mercería, que se desplazó 
hasta El Ejido con su jefe. Y 
es que “no entendían cómo 
en El Ejido podíamos ven-
der más medias que en el 
norte de España”.

Trini ha pasado casi 40 
años gestionando un co-
mercio que se convirtió 
en su vida. Un tiempo en 
el que por su tienda han 
pasado todos los ciudada-
nos de El Ejido. Siempre 

ha tenido muy buena re-
lación con sus clientes y es 
que como dice ella, “en 40 
años nunca he tenido un 
problema con nadie ni me 
han puesto ninguna recla-
mación”. Además, también 
ha tenido muy buena rela-
ción con sus proveedores. Y 
eso se pone de manifiesto 
porque a día de hoy siguen 
llamándola por teléfono y 
visitándola. 

En el año 2008 se puso 
enferma y tuvo que dejar 
de ir a la tienda. Finalmen-
te, en diciembre de 2010 la 
traspasó. La tienda se man-
tiene abierta y es raro el día 
que Trini no pasa por allí . 
Y es que reconoce que “me 
costó muchísimo dejar la 
tienda. Me gustaba muchí-
simo mi comercio y, a pe-
sar de que hemos trabaja-
do muchísimo, yo he sido 
muy feliz en mi negocio”.

Cualquier cosa se podía encontrar en sus estanterías. Trini y Romy con sus empleadas en la noche de Reyes.
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sEmillas dE amaranto, 
¡dEscúbrElas!
Tremendamente antioxidantes, tienen 
propiedades anticancerígenas y una 
alta concentración de ácido fólico. 
Además, son bajas en grasa y ayudan a 
relajarse y a mantener en buen estado 
el sistema nervioso central. Son una 
fuente importante de proteínas vegetales por lo que pueden 
incluirse en las dietas proteínadas.

Nutrición
cúrcuma lattE, 
tu altErnatiVa al café

El reciente éxito de 
la cúrcuma se debe a 
los matices que apor-
ta a los platos con sus 
notas picantes, amar-
gas y dulces. Pero, 
sobre todo, lo que 
la ha popularizado 
son sus abundantes 
beneficios para la sa-
lud. Tiene una acción 

digestiva, propiedades antiinflamatorias y 
rebaja los niveles de colesterol. Además, se le 
atribuye un posible efecto anticancerígeno 
ya que diversos estudios destacan que, si se 
toma a diario, puede inhibir el crecimiento 
de células tumorales.

Receta de golden latte o cúrcuma latte
Tiempo de preparación: 5 minutos
Ingredientes:
• 2 vasos de leche (puedes optar tanto por leche de 
vaca como por una bebida vegetal)
• 1 cucharadita de cúrcuma
• ½ cucharadita de canela
• 1 cucharadita de miel, jarabe de arce, sirope de 
agave o similar
• 1 pizca de pimienta negra (aumenta la absorción 
de la cúrcuma)
• 1 pieza pequeña de raíz de jengibre fresca pelada 
o ¼ de cucharadita de polvo de jengibre
• 1 pizca de pimienta de cayena (opcional)
Preparación: Mezcla todos los ingredientes en 
un recipiente y bátelos a alta velocidad hasta que 
obtengas una mezcla suave. Vierte la mezcla en un 
cazo pequeño y caliéntalo entre 3 y 5 minutos a 
fuego medio, pero sin dejar que hierva. Bébelo al 
momento.

El 'skyr' gana adEptos
El skyr, con una apariencia que anda 
entre el yogur y el queso, combina 
sabores amargos, ácidos y dulces. Los 
islandeses lo toman como desayuno o 
tentempié. Neoyorkinos y británicos 
también se han rendido a él como op-
ción saludable para desayunar. Es muy 

bajo en grasas –apenas contiene un 0,5%–, y además tiene un 
alto aporte de calcio y es muy rico en proteínas. Todo esto lo 
convierte en un alimento aliado, especialmente en dietas para 
deportistas y personas con problemas como la osteoporosis.

arándano roJo para luchar  
contra la cistitis
El arándano rojo es una baya ácida que contiene una elevada 
concentración de antioxidantes que actúan como 
escudo en las infecciones de orina, incluso 
en casos de mujeres con cistitis crónicas, y 
además permite espaciar los tratamientos 
con antibióticos. Este fruto posee 
ciertas sustancias que impiden que 
las bacterias patógenas causantes 
de la cistitis lleguen a proliferar 
en el sistema urinario.
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panorámicasde El Ejido

El EJido
1956 - 2017

Hace 60 años éste era el 
paisaje que se observaba 
desde el satélite. La dife-
rencia más clara: los in-
vernaderos. Donde antes 
había parras, enarenados 
o secano, ahora está prác-
ticamente todo cubierto 
por el plástico. Y lo que 
antes eran casas con las 
eras diseminadas y sepa-
radas unas de otras por 
algún camino, ahora ve-
mos un gran entramado 
de calles y edificios.

Empalme - La Costa

Hospital - Copo

Instituto Sto. Domingo

Cementerio

Ctra. de Pampanico

Zona Pabellón-Parque

Ctra. de Guardias 
Viejas

Ctra. de Balerma
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curiosidades de el ejido
El Ejido experimenta un crecimiento del 3,25 % en su tasa 

de población con respecto a 2015, situándose actualmen-
te en los 88.752 habitantes, siendo el 53 % hombres y el 

46 % mujeres. La edad media se sitúa en los 35 años

El Castillo de Guardias Viejas fue construido a me-
diados del siglo XVIII, en la época de Carlos III, con el 
objetivo de proteger la costa de los ataques piratas

La extracción de mineral en la Sierra de Gádor ya era practicada 
desde la época romana y su mayor auge tuvo lugar a finales del 

siglo XIX y principios del XX. En la actualidad, en el municipio de El 
Ejido aún quedan vestigios de ese pasado minero, como caleras, e 

incluso en la playa cerca de Balerma se pueden encontrar restos de 
lo que un día fue la fundición de mineral de ‘La Fabriquilla’

La iglesia de La Concepción es una de las más 
antiguas del municipio. Está situada en Balerma y 
fue construida a finales del s. XIX

La constitución del Círculo Cultural y Recreativo 
se sitúa en el 23 de abril de 1974, a los tres me-

ses de vida ya contaba con 1.500 socios.

No es una imagen habitual ver la costa de El Ejido nevada, pero 
no imposible. Sucedió el 27 de enero de 2005, cuando todo el 
litoral ejidense amanecía cubierto de nieve. El campo de golf de 
Almerimar o la playa dejaron imágenes para la historia.
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SOCIEDAD
Cabalgata de Reyes
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anuncios vintage

Aparecidos en la publicación

Medias Eugenia de Montijo. 1958.

Juego Reunidos Geyper, 1956.

Lambretta. 1961.
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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 ChurchillGracias
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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

Gracias
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La Universidad de Almería 
organiza para los próxi-
mos días 21 y 22 de ene-
ro un curso para adquirir 
los conocimientos de los 
fundamentos del rugby y 
el conocimiento del juego, 
su reglamento, adquisi-

ción de conocimientos bá-
sicos técnicos-tácticos, las 
etapas del aprendizaje, su 
metodología y planifica-
ción. Además, los asisten-
tes aprenderán las diferen-
tes modalidades, el rugby 
TAG, rugby 7 y 15.

La Universidad de Alme-
ría, por resolución del Vi-
cerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deportes, 
convoca el proceso de se-
lección de ‘Ayudas al De-
portista Universitario de 

Alto Nivel’ para este cur-
so. El plazo es de 10 días 
a partir de la fecha de la 
publicación. Para más in-
formación: http://cms.ual.
es/UAL/universidad/servi-
ciosgenerales/deportes/

__________ rugby ___________________ multideporte _________

De frente y con carácter. Así afron-
ta el Club Ciclista Ciudad la nueva 
temporada 2017, para la que lleva 
varias semanas de entrenamiento. Ya 
han organizado rutas de senderismo, 
para reforzar la preparación básica y 
la convivencia de grupo y, desde di-

ciembre, ya realizan entrenamien-
tos sobre bicicleta para trabajos más 
específicos y todo con las carreteras 
ejidenses de protagonista, como por 
Balerma o la subida a Dalías. Desde 
Vintage les deseamos toda la suerte 
del mundo. 

Club Ciclista Ciudad de El Ejido, 
sin miedos a la nueva temporada

_________ ciclismo _________

Curso para ser monitor de rugby

Víctor Fernández será 
nuestro Embajador 

Honorífico

La UAL publica sus ayudas para el 
deportista universitario de alto nivel

“8 podium, 5 subcampeonatos, un 
tercer puesto y dos títulos del mun-
do”, así resaltaba el alcalde de El Eji-
do el palmarés de quien ya será nues-
tro embajador honorífico, nuestro 
windsurfista Víctor Fernández. Así se 
anunció en el emotivo encuentro que 
mantuvo el deportista con el alcalde 
ejidense, Francisco Góngora, y en el 
que Fernández dejó claro que inten-
taría “representar lo mejor posible 
a El Ejido, que es de donde soy y de 
donde me siento”.
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El Instituto Municipal de 
Deportes de El Ejido or-
ganiza una ruta de sende-
rismo por Mesa Roldán y 
Playa de los Muertos, en 
Carboneras. La distancia 
para recorrer será de 11,5 
kilómetros, con un desni-
vel de 250 metros y consi-
derada de dificultad baja. 

Se calcula que los sende-
ristas tardarán unas 4,5 
horas aproximadamente 
en recorrer la ruta, que 
es circular. Se saldrá a las 
7.30 horas desde el pabe-
llón de El Ejido y costará 
12 euros, precio que inclu-
ye ida y vuelta, monitores 
y seguro RC.

Si siempre es fundamen-
tal el apoyo de los afi-
cionados, ahora más que 
nunca es vital. Casi que 
es un punto más a favor 
de los de Alberto Gar-
cía que llevan una racha 
complicada. En el último 
encuentro, ante el Gra-

nada B, perdían por 3-1. 
Necesitan levantar el vue-
lo, por lo que el próximo 
partido ante el San Fer-
nando en Santo Domingo 
será crucial. El próximo 
22 de enero. El 29, viaja-
rán a Murcia para medirse 
al FC Cartagena.

________ senderismo ________

___________ fútbol ___________

La 30ª edición de la Clá-
sica de Almería, que se 
disputará el próximo día 
12 de febrero de 2017. En 
esta cita, los municipios 
que no pudieron disfru-
tar de la carrera por con-
diciones climatológicas 

adversas que padeció la 
provincia entonces ten-
drán el privilegio para el 
el recorrido de esta edi-
ción. Los participantes 
recorrerán 190 kilóme-
tros y tendrán la meta en 
Roquetas de Mar. 

La Clásica Almería 2017 
ultima sus detalles

___________ ciclismo ___________

El paraíso abre sus rutas

CD Ejido 2012, cuando el 
apoyo puntúa
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El tabaquismo cuesta al 
año un billón de dólares 
en todo el mundo
Un informe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional del Cáncer 
de Estados Unidos alerta del impacto económico que tie-
ne el consumo de tabaco a nivel mundial, que asciende a 
más de un billón de dólares anuales (unos 940.000 mi-
llones de euros) tanto en gasto sanitario como en pérdida 
de productividad.

Manzana, 
papaya y 
jengibre contra 
las rodillas 
artríticas
Las rodillas artríticas cursan de forma habitual con la 
osteoartritis, una condición progresiva que desgasta 
lentamente cartílago de las articulaciones cuando so-
brepasamos la mediana edad, aunque puede aparecer 
a cualquier edad. Con esta bebida notarás alivio. Ne-
cesitas una manzana, media cucharadita de jengibre, 
media papaya, un vaso de agua y una chucaradita 
de miel. Colocamos los ingredientes en la batidora 
(manzana sin piel y sin semillas) y procesamos hasta 
conseguir una bebida homogénea. Endulza con un 
poco de miel si lo necesitas. Es importante que la be-
bas durante las primeras horas del día. Esta bebida 
tiene un efecto acumulativo. Es decir, notaremos sus 
efectos al cabo de 5 o 6 días.

truco Vintage

BEllEzA y SAlUd

Alerta con la tinta    
de los tatuajes
La Comisión Europea ha publicado recientemen-
te un informe titulado ‘Seguridad de los tatuajes y 
maquillaje permanente’, en el que se alerta de que 
algunos componentes de la tinta de los tatuajes pue-
den liberar sustancias cancerígenas. Actualmente, y 
aunque las tintas se inyectan en la dermis, no existe 
una legislación específica en la Unión Europea so-
bre la tinta de los tatuajes, pero sí sobre los produc-
tos cosméticos. Una falta de normativa que puede 
poner en riesgo a la salud de la población europea, 
el 12 por ciento tiene algún tatuaje, especialmente 
los jóvenes, ya que la mayoría de los ingredientes 
empleados no están autorizados para su uso.

Más calcio, 
¿huesos más 
fuertes?
Se puede decir que insistir en aumentar la ingesta de 
calcio carece de justificación, desde un punto de vis-
ta sanitario, según expertos. En cambio, sí previene 
la osteoporosis y la salud ósea: recomendar activi-
dad física, una adecuada ingesta proteica, mantener 
un buen nivel de vitamina D, moderar el consumo 
de sal, obtener suficiente magnesio y vitamina K 
consumiendo verduras, no beber y no fumar.
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buenas noticias

Éxito de la campaña 
#SalvaelÁrtico
Más de ocho millones de 
firmas han hecho falta 
para que, finalmente, la 
campaña #SalvaelÁrtico 
de Greenpeace tenga éxi-
to. A finales de diciem-
bre se firmaba el acuerdo 

por el que se prohíben 
las perforaciones en las 
zonas estadounidenses y 
canadienses del Ártico, 
lo que supone, sin lugar a 
dudas, una buena noticia 
para el medioambiente. 

Un estudio confirma que el  80% de jóvenes 
apoya limitar la circulación en el centro 
de las ciudades
El 80% de los jóvenes está 
de acuerdo con limitar los 
desplazamientos en el cen-
tro de las ciudades por ra-
zones medioambientales, 
según indica un estudio 
sobre la seguridad vial en-

tre este colectivo. Lo que 
demuestra “el compromiso 
de los jóvenes con el medio 
ambiente y que la percep-
ción de que la seguridad 
vial debe ir muy ligada con 
el medio ambiente”.

El consumo diario 
de aceite de oliva 
reduce los problemas 
vasculares asociados 
a la diabetes
Así lo han demostrado un 
grupo de investigadores de 
la Universidad de Málaga, 
quienes han comprobado 
que el consumo diario de 
hidroxitirosol, un polife-
nol presente en el aceite de 
oliva virgen extra, minimi-
za o incluso, podría evitar, 
los problemas vasculares 

vinculados a la diabetes. 
Para apreciar los benefi-
cios, es necesario tomar el 
aceite de oliva en crudo y 
en cantidades diarias de 
entre 30 y 40 mililitros, lo 
que equivale a unas 3 cu-
charadas soperas aproxi-
madamente. 

Rescatan a un perro 
atrapado en una tubería
Sucedió el pasado mes de diciem-
bre en Valencia. El rescate, que se 
prolongó durante 12 horas, con-
sistió en extraer al animal de una 

tubería de riego enterrada a más de tres metros de pro-
fundidad.
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Sabías que…?

4 La lengua de una 
ballena azul pesa como 
un elefante adulto

4 Cuando una hormiga 
muere dentro de una 
casa, de su cuerpo sale 
un olor que atrae a 
otras hormigas que se 
encargan de enterrarla

4 La libélula vive solo 
un día

4 El embarazo de un 
elefante dura casi dos 
años

4 Si una medusa 
llamada “avispa de 
mar” te pica, tienes 45 
segundos de vida, ya 
que es el animal más 
venenoso del mundo.

t u  m a sco ta

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

los pErros 
VEn mEJor quE 
nosotros En la 
oscuridad

Su vista cuenta con una capa 
que actúa como un espejo para 

reflejar los rayos luminosos. Esta membrana es 
la causante de que siempre que le haces fotos a tu 
perro en lugares oscuros, le brillen los ojos.
Por todo ello, los perros son capaces de distin-
guir mejor los objetos en condiciones de oscuri-
dad, concretamente se habla de entre 4 y 5 veces 
mejor que las personas. Su vista tiene una mayor 
sensibilidad, por lo que su visión nocturna es 
mucho mejor que la nuestra.

la Jirafa, El animal más  
alto dEl mundo
Miden un promedio  entre 14 y 17 pies. El más 
alto registrado fue de 20 pies de altura. Sus patas 
delanteras son un 10 por ciento más largas que 
las traseras. Son extremadamente rápidas. Sin 
embargo, correr rápido es algo que solo pueden 
hacer por un corto período de 
tiempo, por lo que es extre-
madamente difícil para 
ellos escapar de los depre-
dadores. Duermen solo 7 
minutos al día y lo hacen 
de pie. Además, se trata 
del único mamífero que 
no tiene cuerdas vocales, 
por lo que son completa-
mente mudas.

En busca dE hogar:

GolFo
Este precioso mix de 
labrador busca un hogar 
responsable, es muy 
cariñoso y amigable. 
Dispone de su chip y va-
cunas al día. Se encuen-
tra en El Ejido, tiene 
un año y pesa sobre 15 
kilos, puede alcanzar los 
20-25kg. Si quieres darle 
un hogar a Golfo, escri-
be a sosanimalesejido.
group@gmail.com
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historia de el ejido

La ejecución del cambio de 
capitalidad había genera-
do alteraciones sociales 
como consecuencia de las 
visiones opuestas de los 

vecinos ante una misma realidad. 
Después de largas y arduas negocia-
ciones entre la Corporación Munici-
pal y la Asociación de Vecinos Cristo 
de la Luz de Dalías, que conforma-
ría a su vez la Comisión Gestora, se 
llegó a la conclusión de que la única 
solución viable era reconocer la esci-
sión entre las zonas, autorizando la 
organización y funcionamiento de 
los dos municipios separados e inde-
pendientes.

En las conversaciones se acordó 
que fuera Dalías quien se segregara y 
con el compromiso de su presidente, 
José Criado, de que a través de la ex-
posición pública del expediente los 
vecinos de Dalías mostrarían su apo-
yo a la división, quienes presentaron 
una alegación de respaldo al proce-
so firmada por casi 1.800 dalienses. 
Quedó, por tanto, demostrado que 
era imposible permanecer juntos. 

La tramitación de la segregación 
fue más corta en el tiempo y, aunque 
con rencillas aún, menos traumática 
también. El expediente de división 
era plenamente viable, no solo por 
razones de población, territorio, me-
dios económicos y jurídicos, sino por 
razones de convivencia entre comu-
nidades diferenciadas y enfrentadas 
que vieron como la división era la 
alternativa para garantizar la convi-
vencia democrática.

El Pleno del Ayuntamiento de Da-
lías en El Ejido, siendo alcalde José 
Antonio García Acién (UCD), aprobó 
en sesión plenaria extraordinaria y 
urgente el día 25 de mayo de 1981 la 
moción de Alcaldía sobre la creación 
de una Comisión Informativa de Re-
organización Territorial, con el fin de 
estudiar un proyecto de estructura 
municipal. Se nombró como presi-
dente de la misma al independiente 
Francisco Herrada Martín (CIP) y se 
acordó por los grupos políticos re-
presentados en la Corporación que 
se designase a los vocales que la in-
tegrasen.

La Corporación Municipal aprobó 
en Pleno en sesión extraordinaria del 
viernes 2 de abril de 1982 el inicio del 
expediente de segregación. La larga 
sesión comenzó a las doce y quince 
minutos del mediodía en el colegio 
José Salazar, habilitado al efecto por 
falta de capacidad del salón de actos 
de la Casa Consistorial para la asis-
tencia de público, y se prolongó hasta 
las primeras horas de la tarde.

Se inició entonces la tramitación 
de la segregación cumpliendo con va-
rias fases: la elaboración del informe 
por los servicios provinciales de Ad-
ministración local, la redacción del 
informe de la Diputación Provincial, 
el informe de la Junta de Andalucía 
y, por último, el Informe del gober-
nador civil que habría de elevar jun-
to con el expediente al Ministerio de 
Administración Territorial.

La aprobación de la segregación, el 
11 de septiembre de 1982, supuso el 
nacimiento de El Ejido como munici-
pio con Consistorio propio, algo que 
celebraron las gentes del Campo al 
igual que lo festejó todo el pueblo de 

¡La solución, 
segregación!

Un pueblo que escribe su propia historia (V) 

La segregación de Dalías-Celín de El Ejido vino a cerrar un complicado capítulo 
en la historia reciente de estas localidades, que había llegado a provocar en el 

proceso del cambio de capitalidad graves altercados y enfrentamientos políticos 
y sociales incluso entre familias. Como razón principal para la separación se 

argumentó la necesidad imperiosa de que la paz pública volviera a reinar entre 
todos los habitantes, así como también evitar en el futuro situaciones de conflicto 

que no eran queridas ni deseadas. La división territorial y administrativa del 
municipio se entendió como la única solución posible a meses de desencuentros. 

La segregación de Dalías-
Celín de El Ejido

Por Marisol Doucet Plaza
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Dalías, ya que, tras una larga contien-
da, consiguió conservar su identidad 
y su Ayuntamiento.

A partir de ese momento, fue ne-
cesario establecer una administra-
ción jurídica administrativa en Da-
lías hasta las elecciones porque los 
concejales quedaron vinculados al 
Ayuntamiento de El Ejido. Precisa-
mente, la constitución de la Gestora 
también resultó ser peculiar y atípica 

puesto que su presidente, José Cria-
do, no pertenecía a ningún partido 
político, por tanto no había concurri-
do a las elecciones de 1979. Era tan 
solo el presidente de la Asociación de 
Vecinos y se buscó una solución con 
el consentimiento de la Diputación 
Provincial. Por ello, una vez más, 
quedó demostrada la fuerza y la pre-
sión social, que consiguió que Criado 
fuera el presidente del nuevo órgano, 

y más adelante el alcalde. 
En las elecciones municipales de 

1983 El Ejido nació a la vida admi-
nistrativa. La primera Corporación 
Municipal salida de las urnas debía 
de abordar los numerosos problemas 
y carencias con los que contaba el 
municipio tras años de disputas que 
limitaron su desarrollo y crecimien-
to. Estas cuestiones centrarán los 
próximos artículos de Vintage.

Publicación en el B.O.E. de la segregación el 
11 de septiembre de 1982.

El alcade, José Antonio García Acién, anun-
ciando la aprobación de la segregación 

desde el balcón el antiguo Ayuntamiento.

Publicación en prensa de las conversaciones entre 
Corporación Municipal y Gestora de vecinos en Dalías.

La prensa de la época informó del proceso de se-
gregación de Dalías-Celín de El Ejido. 1981.

José Criado, presidente de la Gestora de 
Dalías, que lideró las conversaciones para 

la segregación.

El alcalde del Ayuntamiento de Dalías en 
El Ejido, José Antonio García, durante el 

proceso de segregación.
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¿Desde cuándo resides fuera de 
El Ejido? 

Dejé El Ejido por última vez el 14 
de octubre de 2006, hace ya 10 años, 
pero parece que fue ayer

¿Por qué tomaste la decisión?
Lo que me llevó a tomar la deci-

sión fue, principalmente, para vivir 
la experiencia. Después de estudiar 
Comercio Internacional y Marketing 
me tomé un año sabático y después 
decidí estudiar Empresariales, pero 
me di cuenta de que ni me gustaba 
ni se me daba bien. En años anterio-
res ya había trabajado en UK (Lon-
dres) y aún conservaba ese gusanillo 
por irme de nuevo. Así que cuando 
un cliente de la empresa familiar me 
ofreció trabajar en su empresa de 
importación en Londres no me lo 
pensé ni un segundo. Me fui con un 
año como meta. 7 años después dejé 
Londres por Oxford y un marido y un 
hijo más tarde, han creado raíces 

¿A qué te dedicas? 
Soy agente transitario de petroquí-

micos. Exporto químicos derivados 
del petróleo en contenedores y tan-
ques a la costa oeste de África. Tengo 
que decir que a día de hoy he impor-
tado/exportado casi de todo y a todo 
el mundo. Comencé con frutas y ver-
duras de nuestra tierra y poco a poco 

fui explorando otras empresas/pro-
ductos/mercados. Desde hace 3 años 
estoy en la industria del petróleo. 

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

Oxford es una ciudad muy activa 
pero también muy tradicional. Aquí 
no hay costumbre de salir a comer a 
mediodía o de salir a tomarse el café 
de media mañana, por lo que se tra-
baja casi del tirón (1hora para comer, 
generalmente delante de tu ordena-
dor mientras continúas trabajando), 
hasta las 5.30 de las tarde. Después 
la ciudad te ofrece muchas cosas pero 
generalmente la gente se concentra 
en los parques. Oxford tiene tantos 
y tan bonitos. Cafeterías centenarias, 
museos y algún cocktail bar son el 
plan perfecto para encontrarse con 
amigos cuando hace mal tiempo, que 
es a menudo. Pero si ves algún rayito 
de sol, un paseo/picnic en el parque 
es lo mejor. De todas formas desde 
que soy madre mi día a día se resume 
en oficina y jugar con mi pequeño. 

¿Qué echas de menos de El Ejido?
Hay tantas cosas. Mi familia. El 

café con las amigas, las tapas, las te-
rrazas, el sol en invierno, las migas, 
la playa, el conocer y que te conozcan 
y esa forma de ser, tan relajada que 
tenemos nosotros.

Oxford (reino unido)

Shaila Fuentes Fornieles
AGENTE Transitario Petroquimicos - 28/01/1982

shaila fuEntEs Es una EJidEnsE 

dE 33 años quE sE fuE a rEino 

unido En El año 2006, con la 

idEa dE quEdarsE un año y ac-

tualmEntE llEVa 10 años. rEsi-

dE En oxford, Está casada y Es 

madrE dE un niño.

EJiDEnsEs por El MUnDo

Shaila junto a su hijo.
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¿Te gustaría volver? 
Me encantaría. Para mí es muy im-

portante que mi hijo sepa de dónde 
proviene la otra mitad de sus raíces. 
Aunque soy consciente de los bene-
ficios de vivir en UK, las condiciones 
laborales que me permiten conciliar 
maternidad y carrera profesional, las 
oportunidades que hay aquí de creci-
miento profesional y cultural que la-
mentablemente no te ofrece España 
en estos momentos me impiden que 
dé el paso y volvamos. Además mi 
marido es inglés y el castellano se le 
resiste. De momento, disfrutamos al 
máximo yendo de vacaciones. 
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FEMAGO lanza su 
nueva ‘APP’
Se trata de una app interactiva,  
que ya está disponible para dis-
positivos Apple y Android. 
La aplicación móvil es gratuita 
y ofrece información muy com-
pleta del grupo y de las empre-
sas que lo conforman. Existe 
un apartado para cada una de 
ellas, la historia, los productos, 
las marcas, noticias, redes socia-
les,... Además se pueden consul-
tar los precios de todas las su-
bastas totalmente actualizados. 
Otro de los servicios disponibles 
es la previsión meteorológica. 
Una información muy útil para 
este sector.  Bajo el lema “Co-
nectate a FEMAGO. La Agricul-
tura con Futuro”, el grupo ha 
iniciado una campaña interna, 
para explicar a sus agricultores y 
clientes el funcionamiento de la 
aplicación.

El Ejido, volverá a venderse    
como destino turístico en Fitur

Mabeja 
Consulting, 
tu nueva 
asesoría en El 
Ejido

empresas

El Ejido vuelve a estar presente en la 
37º edición de la Feria Internacional 
de Turismo, celebrada en Madrid, y 
como novedad, este año, el Ayunta-
miento lleva la marca ‘El Ejido Gour-
met Quality’, con la pretensión de 
integrar el modelo agrícola ejidense 
en toda esa oferta turística, a fin de 
proyectar las sinergias existentes en-
tre la dieta mediterránea, basada en 
el consumo de frutas y hortalizas 
que se producen en los invernaderos, 
combinado con los tradicionales re-
cursos turísticos y la oferta de ‘Sol y 
Playa’ que tiene esta ciudad. Será, por 

tanto, “una forma más para vincular 
a El Ejido con hábitos de vida saluda-
ble,  una gastronomía rica y variada, 
así como esa producción de calidad 
gourmet de frutas y hortalizas”.

Han abierto recientemente en la C/ 
Reyes Católicos, nº 26. Llevan todo 
tipo de trámites fiscales, laborales y 
jurídicos. Administran tu comunidad 
de propietarios y si eres empresario te 
crean también tu tienda online desde 
donde tus clientes podrán comprar 
tus productos con un solo click, des-
de 400€.
Sus servicios van dirigidos a agricul-
tores, autónomos y PYMES, así como 

a trabajadores por cuenta ajena y ciu-
dadanos en general. Usan las nuevas 
tecnologías y las ponen a disposición 
de sus clientes.
Miden los resultados de tu empresa y 
te ayudan a conseguir su crecimiento 
año tras año.
Están en C/ Reyes Católicos nº 26. 
También puedes visitarlos en www.
mabejaconsulting.es.
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Joyería Alfredo Daza: Sebastián e Isabel.

Jesús Izquierdo Fotógrafo.

Estanco Fresneda: Cristina, 
Alicia, Ana y Noelia.

Peluquería Unisex Cocoon: Bea.

Mostazza: Tamara.

Gázquez Bravo Zapatería: Estefanía y Noemí.

Wilöu: Mari.

Estudio de Arquitectura 
Técnica: Adolfo.

Cactus: Mónica.

Cafetería Notre Dame: José, Lucía y Manolo.

las caras de 
nuestros negocios
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e l  e j i d oAntes y ahora

La carretera de 
Málaga en los años 

70. Aún no aparecía 
diferenciada el 

arcén con la propia 
carretera.

Fotografía de los 
años 80, se observan 
la gran cantidad 
de semáforos y 
las vallas verdes 
que separaban la 
carretera de la vía de 
servicio. 

Imagen de los 
Almacenes La 

Unión, en los 
años 70
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

ff 91, un Eléctrico  dE 1.050 cV
El futuro con coches eléctricos y más autónomos 
se acerca cada vez más. La marca Faraday Future 
ha desvelado su nuevo modelo eléctrico, el FF 91, 
un coche que ofrece una potencia de 1.050 caba-
llos y que tiene una autonomía de más de 700 kiló-
metros, según la propia compañía. Se puede cargar 
la mitad de la batería en 4,5 horas.

El dEportE sE concEntrará En un anillo
Se llama Motiv Ring y se trata de un anillo que da un paso más 
en el universo de las pulseras de monitorización de la actividad 
física y el deporte. Pequeño y práctico, este aparato está fabricado 
en titanio y registra los pasos andados, la distancia, el sueño y 
dispone, incluso, de sensor de pulsaciones.

chromEbook plus dE samsung, 
prEcio y funcionalidad
Su asequible precio los ha convertido en una gran alter-
nativa a las tablets y a los PC portátiles de gama baja. Para 
los usuarios que no necesiten de una gran potencia, el 
nuevo Chromebook Plus de Samsung es un gran aliado. 
Cuenta con una pantalla de alta resolución que gira 360 
grados, un procesador Intel y un cuerpo compacto de alu-
minio por unos 400€. Permite ser usado como tablet.

Colorea contra el estrés. Baja el estrés y la ansie-
dad coloreando variedad de láminas con alto de-
talle utilizando la paleta de colores fríos que ofrece 
esta aplicación, Coloring Book. Una vez terminada 
la lámina la puedes compartir con tus amigos o 
volver pintarla dándole otro enfoque utilizando fil-
tros y efectos.

NotiCias 3.0

Telegram permite bo-
rrar los mensajes en-
viados. La aplicación de 
mensajería instantánea 
Telegram se ha adelan-
tado a su máximo rival, 
WhatsApp, y permite a 
partir de ahora la posi-
bilidad de deshacer los 
mensajes enviados, así 
como los ‘stickers’ y todo 
tipo de contenido multi-
media compartido a los 
contactos. 

Regresa Hash Code, el 
concurso de programa-
ción de Google. Vuelve 
por cuarto año para re-
tar a los desarrolladores 
de Europa, Oriente Me-
dio y África a que resuel-
van un problema de in-
geniería real de Google. 
La edición 2017 de Hash 
Code comienza el 23 de 
febrero con la Ronda de 
Clasificación Online. Los 
50 equipos más des-
tacados de esta ronda 
serán invitados a Google 
París, para competir por 
el título de Campeones 
del Hash Code 2017 el 
próximo 1 de abril.
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Venecia, ¡amor sin límites!

EScAp dAS

EScApAdA vintage

Está claro que cuando se está enamorado/a cual-
quier lugar es idílico, pero si tenemos que elegir 
uno para disfrutar del próximo San Valentín, Ve-
necia se lleva todos los galardones, ya que cuenta 
con cientos de razones para visitarla. Una ciudad 

única en el mundo y completamente diferente al 
resto, un lugar con un espíritu especial que hace 
que todo el mundo se enamore de ella. Sin duda, 
un lugar idóneo para hacer gala de un auténtico 
romanticismo. 

para soñar breves turísticos

Aire Hotel & Ancient Baths
Parar el tiempo, sentirse querido, mimado y arro-
pado es posible a pocos kilómetros de El Ejido. 
La Plaza Vieja de Almería cuenta con uno de los 
hoteles con encanto más prestigiosos de España, 
el hotel Aire, ideal para relajar los sentidos y vi-
vir una experiencia única en sus termas de agua 
a diferentes temperaturas. Disfrute, además, de 
tratamientos con masajes en sus salas acondicio-
nadas para ello o en la propia habitación. 

¡nos Vamos dE fiEsta!

Turismo Sostenible:
La Organización Mundial 
del Turismo (OMT) llevará 
a cabo en el marco de la 
próxima edición de Fitur 
la presentación oficial 
del Año Internacional del 
Turismo Sostenible para 
el Desarrollo 2017. Es una 
oportunidad única para 
dedicar un año a activi-
dades que promuevan el 
turismo como un pilar cla-
ve para un futuro mejor y 
una vida mejor para todos 
nosotros”, apunta Taleb 
Rifai, secretario general de 
la OMT.

Economía:
La inversión hotelera deja 
2.155 millones en 2016, 
el segundo mejor año de 
la última década, solo 
superado por el máximo 
histórico registrado en 
2015 (2.650 millones), 
según datos del último 
informe del sector hotelero 
realizado por JLL Hotels & 
Hospitality.

Fiestas por San Sebastián: Del 20 al 22 
de enero, los municipios de Alicún, Cób-
dar, Gádor, Instinción, Lubrín, Níjar, Sierro, 
Tabernas y Tíjola celebrarán fiestas 
en honor a San Sebastián. En algunos 
municipios, como Lubrín, esta fiesta está 
declarada de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía. Es su Fiesta del Pan, con una 
gran abundancia de este alimento por to-
das las calles, balcones y edificios de esta 
localidad almeriense.

Laujar de Andarax: 22 de enero, fiestas 
por San Vicente
San Blas: Almócita y Urrácal celebrarán 
sus fiestas por San Blas del 3 al 5 de 
febrero 
Carnaval: Nos estamos recuperando aún 
de la Navidad, pero ya son muchos los 
que están con el Carnaval en mente. A 
mediados de febrero, El Ejido y sus nú-
cleos urbanos estarán listos para disfru-
tar de estas fiestas dedicadas al humor.
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motor

lambrEtta 125
una auténtica rEliquia para El EJido

Si apreciamos la Lam-
bretta 125 de la ima-
gen, rápidamente 

viajamos al pasado más 
reciente de nuestro mu-
nicipio, aquél en el que la 
motocicleta era la reina de 
nuestras calles y el vehí-
culo que estaba al alcan-
ce de más bolsillos. Entre 
esas diosas que pisaban 
el asfalto se encontraba la 
Lambretta 125. Mujeres 
sentadas de lado porque 
llevaban falda, jóvenes que 
se desplazaban para ir a 
sus puestos de trabajo o ca-
balleros que encontraban 
en ella una forma rápida 
de realizar sus quehaceres 
diarios. 
La trayectoria de la marca 
milanesa desde su naci-
miento, allá por 1947, y 
hasta su defunción oficial 
en 1979 está plagada de ca-
risma, personalidad e inge-

nio. Nuestra protagonista, 
es una pieza de colección  
sin duda, propia para enal-
tecer la historia del motor 
de El Ejido. Fundada por 
el visionario Ferdinando 
Innocenti, Lambretta es 
sinónimo de scooter clá-
sico, una marca que vivió 
su época dorada en los ‘60 
y que siempre permanece-
rá en la imagen colectiva 
como archirrival de Vespa, 
concebida por Corradino 
D’Ascanio y Enrico Piag-
gio. Los orígenes de la mar-
ca son, como siempre, fru-
to de una necesidad. Tras 
la devastadora II Guerra 
Mundial, Italia necesitaba 
motorizarse y fue entonces 
cuando Ferdinando Inno-
centti y Pier Luigi Torre se 
inspiraron en las pequeñas 
motos “Cushman” que uti-
lizaban los paracaidistas 
del ejército americano.

El objetivo pasaba por fa-
bricar en serie un vehículo 
simple, robusto y económi-
co que tuviera gran acep-
tación popular y muchas 
ventajas respecto a una 
motocicleta. También debía 
ser barato, fácil de conducir 
y tener potencia suficiente 
para usarse a dúo. El nom-
bre Lambretta proviene de 
un pequeño río, el Lambro 
de Milán, cercano a la fac-
toría. El modelo que nos 
ocupa, la Lambretta 125, 
se construyó entre 1951 y 
1958, produciendo un total 
de 131.665 unidades.

Lambretta en España
La historia de Lambretta 
en España comenzó el 17 
de junio de 1952 cuan-
do un grupo de hombres 
de negocios vascos crea-
ron ‘Locomociones SA de 
Lambretta’ para construir 

bajo licencia en España los 
scooter y motocarros de 
la casa madre italiana. La 
fábrica fue construida en 
Eibar en 1953, la produc-
ción comienza en 1954 y 
cesa 35 años más tarde, en 
1989.
La primera Lambretta 
construida en la fábrica 
de Éibar fue la 125/150 D, 
seguida rápidamente por 
los modelos 125/150 LD. 
Estos últimos fueron prác-
ticamente iguales que la 
versión producida en Ita-
lia, a excepción de modi-
ficaciones en la decoración 
de la moto y la utilización 
de piezas de suministrado-
res autóctonos. Una histo-
ria que nos hace sentir aún 
más orgullosos de El Ejido, 
que ha tenido la suerte de 
tener por sus calles lo que 
hoy ya se considera una au-
téntica reliquia.
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ENERO

Viernes 13
Auditorio 
21:30 h
      Ballet Imperial Ruso
   “El lago de los cisnes”
      Entrada: 23 y 20 €
      (*con descuento)
      Promotor privado

Domingo 15 
Auditorio
18 h
      El libro de la selva
      El musical
      Entrada: 16 y 13 € 
                        grupos en nivel A 14 €
      Promotor privado

Sábado 21
Auditorio
21:30 h
      José Luis Perales “Calma”
      Entrada: 33 y 30 €
      Promotor privado

Sábado 28 
Auditorio 
21:30 h
      Chariny Producciones
   “El disco de cristal”
      Entrada: 8 y 6 € 
                        grupos 3 €
      (*con descuento)
      Circuito Enrédate

FEBRERO

Domingo 12 
Teatro 
Municipal 
18 h
      Magic 6 “El sueño de Julio 
      Verne” - infantil / familiar -
      Entrada: 10 €, grupos 6 €
      Promotor privado

Domingo 22 de enero
Teatro Municipal, 18 h
Homenaje al trovador Manuel 
Manrique
Entrada libre
AS. de Trovo  “El Candiota”

Sábado 11 de febrero
As. Cultural Impresión
Concierto de folklore ruso

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER ARTÍSTICO

Miércoles 18 de enero
      Colorín Colorata
   “El misterio del baúl”

Miércoles 25 de enero
      Face2Face Theatre    
      Company

      Hood”, “Action”, “I spy”
      Educateatro

Martes 7 de febrero
     Nórbac Erfus Teatro
    “Chispas”

 

Miércoles 8 de febrero
      Nórbac Erfus Teatro
   “Sumergidos“

Miércoles 15 de febrero
      Trío Clásico + Escenalia

      cuento musical”
      Educateatro

PROGRAMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS
Teatro Municipal, horario matinal 

VENTA DE ENTRADAS
E INFORMACIÓN
Área de Cultura de 8:30 a 14:30h
TlfS: 950 54 10 14 / 950 54 10 06
www.unientradas.es
Por tlf: 902 36 02 95 - 952 07 62 62

En taquilla dos horas antes del espectáculo  (si quedasen entradas)

Club Municipal del Espectador                                                      
Servicio Municipal de información de actividades 
culturales 
Inscripción permanente en el Área de Cultura

Carnet Joven Municipal
Ventajas para jóvenes de 14 a 30 años                                         
Inscripción permanente en el Área de Cultura

Importante: Se ruega puntualidad en la llegada. No se 
permitirá el acceso una vez comenzado el espectáculo.

* Descuentos de 2 euros a los socios del Club del Espectador 
y poseedores del  Carnet Joven. Con cada carnet del club del 
espectador, se podrá adquirir una entrada para un menor 
de 5 a 14 años, con descuento. 

+ información en: 
www.elejido.es 

Facebook y Twitter
culturaelejido




