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Cada número que hace-
mos de Vintage Magazine es 
especial porque en cada uno 
ponemos todo nuestro cariño 
y nuestra ilusión. Un número 
más, tenemos que dar las gracias a todos los 
que nos habéis ayudado a que este proyec-
to sea posible y a todos los que nos habéis 
abierto las puertas de vuestras casas para 
contarnos historias que recogemos en estas 
páginas. Nuestro afán es recuperar la histo-
ria perdida y transmitirla a los más jóvenes 
para que conozcan de dónde vienen y cuá-
les son sus raíces. Volvemos a reconocerle a 
Romy su gran aporte fotográfico, sin el cual 
no sería posible la confección de Vintage Ma-
gazine y de los libros de fiestas. Miles de imá-
genes que nos hacen retroceder a otra época 
de nuestro pueblo.

Queremos resaltar a todos los vecinos que 
nos han contado anécdotas y vivencias con 
las que hemos intentado retratar la historia 
de lo que fue ‘Almacenes La Unión’. Para con-
tarla nos hemos basado en la memoria de las 
personas que, después de tantos años, han 
hecho el esfuerzo de situarnos en otra época 
y en otro lugar para dar a conocer, a quien no 
vivió ese momento, lo que significó para el co-
mercio ejidense la implantación de esta gran 
superficie comercial. Tenemos que agradecer, 
de forma especial, a Antonio Valverde que, a 
sus 90 años, se subió en un autobús para ve-
nir desde Almería a contarnos aquella época 
de su vida.

Además de esto, en el interior reconoce-
mos como personaje con historia a Manuel 
Buendía Mateo, un ejidense que ha trabajo 
toda su vida, con esfuerzo y dedicación, con-
tribuyendo a que El Ejido sea la ciudad desa-
rrollada de la que hoy disfrutamos. 

Podrán seguir descubriendo cómo eran 
nuestros vecinos en la sección de ‘Tal como 
éramos’. Conocer a un nuevo ‘Ejidense por el 
mundo’. Y todo esto, acompañado por nues-
tras secciones más actuales. Esperemos que 
disfruten de la lectura y hasta el próximo nú-
mero, el 15 de febrero, que volveremos con 
más historias que contarles.

Editorial

Índice

Francisco
Castaño

La historia
perdida

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



Aquellas ‘gymkanas’ 
de San Isidro

Fotos con historias

Se jugaba en la calle, en las 
plazas, en los parques, en 
la tierra, en el suelo. Ju-
gábamos unos con otros, 
aquéllos con éstos, éstas 

con aquéllas y todos juntos. Tardes 
únicas que nos parecían cortísimas, 
tardes con su propia historia. Seguro 
que usted es uno de aquellos niños 
o de aquellas jovenzuelas que no se 
perdían ni uno de estos encuentros, 
de esas ‘gymkanas’ que se organi-

zaban en la Plaza de la Iglesia du-
rante las fiestas de San Isidro, entre 
los años 70 y principios de los 80. Y 
si no lo es, le contamos cómo se lo 
montaban nuestros padres y madres, 
tíos o primos, para pasar unas tardes 
bastante entretenidas. 

En las imágenes ya se puede apre-
ciar cómo nadie quería perderse la 
cita. Se organizaban todo tipo de jue-
gos que hoy día han pasado a llamar-
se ‘juegos populares’ o, simplemente, 

han desaparecido o han evoluciona-
do. No faltaban las carreras de sacos 
que tanto gustaban y que tantas car-
cajadas provocaban. Eran siempre 
juegos en los que era fundamental 
la participación de un buen número 
de vecinos. Todo el pueblo se volcaba 
para organizarlos, especialmente los 
más jóvenes. 

Otra de las pruebas de estas 
‘gymkanas’ de San Isidro era aque-
lla en la que colocaba una cinta con 
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unos petardos de los que colgaban 
diferentes obsequios. Como si de ‘pi-
ñatas’ se trataran, tenían que ir dán-
dole para poder conseguir el regalo 
que tenía cada cohete.

Según nos cuentan, era una de 
las mejores maneras para perderle 
el miedo a estos artefactos. Con lo 
que también se divertían a lo grande 
era con el juego de las anillas. ¡Qué 
recuerdos! Las jóvenes del pueblo se 
encargaban de bordar y de elaborar 

estos aretes que colgaban también 
de otra cinta. Los chicos tenían que 
hacerse con estas anillas montados 
en bicicleta, para luego entregársela 
a la jovenzuela que la había cosido, 
una preciosa manera de entablar 
una bonita amistad y de, incluso, 
iniciar un noviazgo.

De todos los obsequios y regalos 
que se daban en estas ‘gymkanas’, 
se encargaba el Ayuntamiento (por 
esos años, el primer Consistorio de-

mocrático de la historia de El Ejido), 
que era el que los suministraba. 

Eran unos juegos para la diversión, 
para pasar los días de fiestas entre ve-
cinos, con los amigos o para ‘tontear’. 
Unos encuentros que siempre esta-
ban custodiados por municipales. De 
hecho, hay quien todavía recuerda 
a Serafín y Bernardo, que aparecen 
también en estas imágenes tan entra-
ñables. 
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AGRICULTURA
Objetivo municipal: Garantizar la higiene rural

“Garantizar la limpie-
za de nuestro campo es 
una de las prioridades 
de nuestro gobierno”. 
Con estas palabras, el 
responsable municipal 
de Agricultura, Manolo 
Gómez ha mostrado la 
preocupación del gobier-
no local para garantizar 
la higiene rural y ofrecer 
una imagen acorde a la 
competitividad y gran 
tecnificación del sistema 
productivo del munici-
pio. En este sentido, el 
Ayuntamiento ha pues-
to en marcha una nueva 
campaña de adecuación 

del entorno agrario, con-
sistente en la limpieza y 
recogida de todo tipo de 
materiales plásticos, latas 
y vidrios de las cunetas y 
arcenes de las vías y ca-
minos rurales de toda la 

localidad. Al hilo de esto, 
el gobierno local ha dis-
puesto tres brigadas de 
trabajadores que son los 
encargados de realizar 
estas tareas de acondi-
cionamiento, de manera 

que, desde su puesta en 
marcha, ya han consegui-
do retirar de la vía públi-
ca 1.114 kilos de metal, 
1.120 kilos de vidrio y 
24.528 kilos de distintos 
objetos.

Del 3 al 5 de febrero del 
2016 se presentan en Ber-
lín aproximadamente 
2.700 empresas del sec-
tor de productos frescos, 
incluyendo compañías a 
nivel mundial, así como 
pequeños y medianos 
proveedores de todo el 
mundo. FRUIT LOGÍSTI-
CA incluye todas las áreas 
de negocio y participantes 
del mercado de los pro-
ductos frescos proporcio-
nando una visión comple-
ta de todas las novedades, 
productos y servicios en 
todo el proceso. Este even-

to ofrece así excelentes 
oportunidades de estable-
cer contacto con los prin-
cipales grupos objetivos a 
nivel de toma de decisio-
nes.

Una nueva alerta sanitaria 
golpea a la agricultura de 
nuestra tierra. Hace ape-
nas unos días el Servicio 
de Inspección de Sanidad 
de Plantas y Animales de 
Estados Unidos (APHIS) 
anunció la prohibición de 
la entrada de pimientos 
españoles en EEUU al de-
tectarse, presuntamente, 
varias partidas de mosca 
Mediterránea en este pro-
ducto, una situación que 
podría desestabilizar gra-
vemente el sector del pi-

miento en la provincia de 
Almería. 
Desde COAG Almería y 
Asaja quieren dejar claro 
que las empresas españo-
las que comercializan con 
EEUU se someten “a un 
protocolo de detección y 
erradicación de la mosca 
Mediterránea”, por lo que 
consideran esencial que 
“el Ministerio de Agricul-
tura medie con las auto-
ridades estadounidenses 
y vean dónde está el pro-
blema”.

Todo listo para Fruit logística 2016 Alarma por la mosca 
Mediterránea en pimientos

6
Vintage



Ayudas para las organizaciones hortofrutícolas
La Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo 
Rural ha abierto la convo-
catoria 2016 de solicitud de 
pago de la ayuda financie-
ra comunitaria destinada 
a respaldar las actuaciones 
incluidas en los Programas 
Operativos de las Organi-
zaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas de An-
dalucía. 
Estas ayudas, financiadas 
a través del Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía se 
conceden para la ejecución 
de proyectos de inversiones 
y gastos que realizan las 
OPFH en el marco de acti-
vidades agroambientales y 

de mejora de la producción 
y comercialización de sus 
productos. Para poder optar 
a las mismas, las entidades 
tienen que ser previamente 
reconocidas como Orga-
nizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas, un 
reconocimiento que otorga 
la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Ru-
ral y que garantiza, entre 
otras cosas, que la entidad 
tiene capacidad y recursos 
para poner los productos 
en el mercado y que las de-
cisiones se toman de forma 
democrática, con la partici-
pación de todos los produc-
tores.

ASAJA-Almería anima 
a los agricultores pro-
ductores de hortalizas 
a que aprovechen la 
oportunidad que este 
año trae la línea del 
seguro para hortícolas 
bajo cubierta de poder 
asegurar en esta época 
del año. 
“Desde el pasado 15 de 
diciembre se pueden 
asegurar las planta-

ciones que se vayan a 
realizar a partir del 1 
de enero y hasta el 31 
de mayo, con lo cual 
en este período podre-
mos asegurar los nue-
vos ciclos de la cose-
cha hasta bien entrada 
la primavera”, señala 
Ángel López, director 
técnico y responsable 
de seguros de ASAJA, 
quien considera que 

“el seguro agrario pue-
de ayudarnos en esta 
tarea, ya que la virosis 
es un riesgo que puede 
ser asegurado”.
Y es que con el seguro 
quedan cubiertos da-
ños por inclemencias 
meteorológicas como 
el viento, pedrisco, he-
ladas, o las derivadas 
de lluvias e inundacio-
nes.

ASAJA recomienda asegurar 
la cosecha de primavera

Ángel López, de Asaja.
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“El entusiasmo es la madre del esfuerzo y sin él jamás se consiguió nada 
grande”. Y es que cuando se pone alma y corazón en todo lo que se 

hace, el resultado termina siendo satisfactorio. Manuel Buendía ha sido toda 
su vida un trabajador incansable, valiente emprendedor y un luchador que, 
en cada paso, laboral y social, ha puesto ilusión y energía a raudales. Manuel 
es un ejidense que con su esfuerzo y dedicación ha contribuido para que su 
pueblo sea hoy la ciudad próspera y desarrollada que todos conocemos.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Manuel Buendía Mateo
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Manuel Buendía Mateo nació el 08 
de agosto de 1930 en El Ejido. Hijo 
de Manuel Buendía y Cristina Mateo 
y el segundo de siete hermanos. Hoy 
tiene 85 años y recuerda como en su 
infancia, marcada por la Guerra Civil 
y la postguerra, “jugaban en la carre-
tera de Málaga”, zona en la que vivía. 
“En aquellos años, los niños de la 
zona, jugábamos en la calle y podía-
mos hasta tumbarnos en el asfalto, 
sin miedo, porque entre que pasaba 
un coche y otro podían transcurrir 
horas”. Esto nos da una idea de lo que 
entonces era El Ejido.
Desde muy pequeño siempre ha es-
tado junto a su padre, siguiendo sus 
pasos y aprendiendo su profesión de 
transportista. De muy joven comen-
zó a conducir el camión que tenía su 
padre y una vez que pudo, compró su 
primer camión y se dedicó a traba-
jar en el transporte de tierra, arena y 
hortalizas, según la época.
En la segunda mitad de la década de 
los cincuenta y en la primera de los 
sesenta, Manuel atendía pedidos de 
género de los mercados de Madrid, 
Bilbao o San Sebastián, entre otros. 
Compraba y transportaba esos pedi-
dos y además cultivaba algo de tierra 
en Cabriles, donde su padre tenía un 
cortijo. 
En 1966 abrió su primera Alhóndiga, 
con el nombre de ‘Manuel Buendía’, 
en Santa María del Águila, donde 
contó rápidamente con un gran nú-
mero de clientes. Agricultores a los 
que siempre atendió con su mejor 
saber y con quienes mantuvo una ex-
celente relación, no solo comercial, 
sino también personal. El ‘milagro 
almeriense’ se basaba en el coraje de 
sus gentes, capaces de asumir riesgos 
y trabajar sin tregua, e ir buscando 
salida y mercados para comerciali-
zarlos. 
Su inquietud y su energía lo lleva-
ron a realizar diversas iniciativas 
empresariales. Así, en los 70, junto 
a un grupo de empresarios alhondi-
guistas amigos; Juan Santana, José 
López, Adrián Martínez, Francisco 
Lirola y Francisco Palmero, funda-
ron Agrupaejido, que nació con el 
objetivo de proporcionar un servicio 
de comercialización en origen a los 
productores de Almería. Más tarde 
vendrían otras sociedades en diver-
sos sectores: subastas y comerciali-
zación, abonos y semillas, fincas de 
cultivo y otras. En el año 82, se le 
abrió un nuevo horizonte laboral en 
el mundo de los concesionarios de 

automóviles y fue así como fundó 
el concesionario Ford ‘Auto Berma’, 
desligándose progresivamente del 
sector de la comercialización y de-
dicándose al automovilístico y a la 
agricultura hasta su jubilación.
Manuel ha sido durante toda su vida 
laboral un hombre muy emprende-
dor. Un valiente para la época y en 
todo lo que ha hecho ha puesto un 
enorme entusiasmo. Hoy, a sus 85 
años, echa la vista atrás y recuerda 
que entre sus hobbies siempre ha des-
tacado la pesca. Es un enamorado del 
mar y siempre le ha gustado compar-
tir con sus amigos grandes momen-
tos de pesca. La música ha sido otra 
de sus grandes pasiones y recuerda 
gratamente los ratos de ensayo con 
los amigos de la Rondalla. 
A lo largo de su vida, Manuel ha apo-
yado las distintas iniciativas en torno 
a entidades sociales y recreativas que 

surgieron paralelas al desarrollo de 
la zona, como el Círculo Cultural o 
el club de fútbol. Asimismo, siempre 
ha trabajado para promover nuestra 
agricultura y ha promocionado desde 
su posición los productos de la zona. 
Así podemos señalar que colaboró 
para la celebración de la I Expo Agro-
Almería, que tuvo lugar en Almace-
nes La Redonda, siendo por aquel 
entonces gerente y socio de dicha Al-
hóndiga.
Manuel se casó a los 30 años con 
Bernardina Godoy Gómez, natural 
de Celín, con quien tiene dos hijos, 
Manuel y Nina, y cuatro nietos. Y, sin 
lugar a dudas, su faceta como abue-
lo es la que más le ha llenado estos 
años. Mantiene una buena compli-
cidad con todos ellos y reconoce que 
son su orgullo y pasión.
El secreto de Manuel, según quien 
le conoce, es que en todo lo que ha 
hecho, ha puesto alma y corazón. Ha 
luchado toda su vida con ilusión y 
energía a raudales. 
Mucho ha cambiado la vida en es-
tos años, pero no podemos olvidar 
que si hoy El Ejido es lo que es, en 
buena parte, es gracias a personas 
anónimas como Manuel, que con su 
convivencia y trayectoria han apor-
tado su granito de arena para el de-
sarrollo y la consolidación de nues-
tro municipio.

Manuel Buendía junto a sus nietos.

La pesca, su gran afición.

Manuel, sentado sobre el motor de su ca-
mión, después de llevar a vecinos del pue-

blo de excursión.
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Cultura

Hace un año se subían al 
Teatro Auditorio de El Ejido 
como artistas invitados en el 
concierto de Niños Mutantes. 
Han tenido la oportunidad 
de decorar, con su música, a 
la mismísima Alcazaba. Han 
tocado en el Teatro Apolo de 
Almería, han pasado por los 
conciertos de Radio 3 y han 
ofrecido su impecable direc-
to en la Fnac de diferentes 
ciudades españolas. Ahora,  
‘El último fuego’ de Nixon 
llega a El Ejido a un escenario 
diferente;  íntimo y cercano, 
en el que el grupo almeriense 
podrá ofrecer un majestuoso 
directo y en el que regalarán 
al público de Lolita una no-
che única, cargada de magia 
musical, sonidos perfectos 
y una puesta en escena des-
lumbrante.
Dani, Sergio, Pedro, Ale-
jandro y Juanmi son cinco 
chicos de Almería que hace 
cinco años se embarcaron en 
un sueño y emprendieron un 
viaje musical del que muchos 
no queremos bajar. Sus letras 
hablan de la vida, del tiem-
po, de historias en las que to-
dos nos identificamos,  y eso, 
acompañado por la voz hip-
nótica de Alejandro y los so-
nidos limpios  y notables del 
resto de la banda, hacen que 
Nixon se haya convertido en 
una banda indispensable que 
promete, y mucho. 
¿Cómo y cuándo surgió 
Nixon?
Nixon surgió como una ban-
da de rock entre cinco ami-
gos y poco a poco hemos ido 
evolucionando en nuestro 
sonido y hemos adquirido 
compromiso como grupo.

El ‘Último fuego’ es vuestro 
primer largo, ¿qué supone 
para vosotros este trabajo?
Nuestro primer largo ha sido 
posible gracias a la colabo-
ración económica y ayuda 
a través de la campaña de 
Crowdfunding. Supuso en su 
momento una gran muestra 
del cariño y nos dimos cuen-
ta que teníamos que realizar 
nuestro mejor disco posible. 
Desde su publicación hemos 
recibido enormes críticas fa-
vorables y está funcionando 
a la perfección en directo.
¿Cómo ha sido la experien-
cia de tocar en la Alcazaba?
Para nosotros fue el inicio 
de una nueva etapa, siendo 
testigo el monumento más 
importante de la provincia. 
No olvidaremos nunca la ex-
periencia de tocar en directo 
en ese escenario.
El día 6 de febrero, tocáis en 
El Ejido, en Lolita, ¿qué va a 
encontrar el público en esa 
cita?
Hay un símil que solemos 
usar y sería que nuestro di-
recto es al disco lo que el 
teatro al cine, es decir, en 
nuestro directo prima la im-
provisación, la interacción 
con el público y sobre todo 
la naturalidad que comparti-
mos a través de nuestras can-
ciones. 
Después de tocar en El Eji-
do, comenzáis una gira na-
cional, ¿por dónde vais a 
pasar?
Tocamos en Getafe, Mála-
ga, Sevilla, Vigo, A Coruña y 
Valladolid, por el momento. 
Estamos presentando el dis-
co y donde nos llamen, allí 
estaremos.

Nixon se sube al escenario 
de Lolita para presentar 
‘El último fuego’

Cartel anunciador del concierto en El Ejido.

Imagen de la grabación del single 
‘Echo de menos Berlín’.

Nixon llenó el Teatro Apolo.

Presentación ‘El último fuego’.
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¿Has soñado con ser pintor?
Si te gusta el mundo de la pintura y nunca te has atre-
vido o si te gusta pintar pero no tienes sitio en casa. 
Ahora puedes hacer realidad tus sueños. El artista afin-
cado en El Ejido, Manuel Bernal, da clases de pintura 
dirigidas tanto a adultos como a niños. Ponte en con-
tacto con él en el teléfono 657.54.54.44 y descubre un 
mundo tan apasionante y mágico como es el de la pin-
tura. Además, lo harás de la mano de uno de los gran-
des artistas de la provincia de Almería. Manuel Bernal 
es licenciado en Bellas Artes. Es diseñador, decorador, 
pintor, restaurador y un largo etcétera de técnicas ar-
tísticas con las que, además de obtener un resultado 
impecable, ha conseguido ser un nombre relevante del 
mundo del arte en la provincia. Lo mejor de él; que en 
cada pincelada pone alma y corazón. 
Información: www.manuelbernal.es

‘Casa de 
muñecas’
El Teatro Muni-
cipal de El Ejido 
se viste de gala 
para acoger un 
clásico teatral 
imprescindible. Se trata de la 
adaptación de Jerónimo Corne-
lles y Ximo Flores de la famosa 
obra de Henrik Ibsen ‘Casa de 
Muñecas’. La trama gira en torno 
al personaje de Nora Helmer, una 
mujer casada con el director de 
un banco que ve cómo su mundo 
idílico puede venirse abajo si no 
da el paso de dejar de ser la mu-
jer objeto  que la considera su 
esposo, para conseguir encon-
trar su propia identidad de mujer, 
de ser ella misma y conquistar 
su independencia  personal y 
económica.
La obra podrá verse el  23 de 
enero, a partir de las de las 
21:30. Las entradas valen 16 
euros.

‘Ara 
Malikian’
Poseedor de un 
estilo propio e 
inimitable, Ara 
Malikian es 
uno de los 
violinistas más 
brillantes de 
la actualidad. 
De origen armenio y afincado en 
España desde hace 15 años, su 
voraz apetito musical le lleva a 
ofrecer más de 450 conciertos al 
año y a llevar de gira por más de 
40 países, hasta 10 espectácu-
los diferentes. Tiene más de 40 
discos grabados y ha creado su 
propia orquesta. 
El destacado violinista llega a 
El Ejido para llenar el Auditorio 
de magia musical. Será el 30 
de enero, a partir de las 21:30 
horas.

Revive los ’80 en 
‘La Fábrica’ 
Si te gusta la música en 
directo y los años 80, La 
Fábrica ha preparado una 
programación dirigida a ti. 
El viernes 22 de enero, a 
las 17,30 de la tarde podrás 
disfrutar de las mejores 
versiones de los años 80 
y 90 de la mano de Las 
Vegas. El sábado 23, a las 
17,30, el grupo Frecuencia 
Modulada será el encar-
gado de hacerte disfrutar 
de la tarde. Para la noche 
del 20 de enero tienen 
preparada una gran fiesta 
de los años 80 y el día 30 
de enero, a las 17,30 la di-
versión correrá a cargo de 
la música de La Huella. En 
definitiva, una programa-
ción dirigida a todo tipo de 
público.

Tardeo Tour
Vuelven las tardes más divertidas. Esta vez bajo el lema 
‘Winter is coming’, se presenta el que será el cuarto tar-
deo desde que el pasado mes de marzo surgiera esta 
iniciativa en la que participan diferentes establecimien-
tos ejidenses. El sábado, 23 de enero, la fiesta comien-
za en la Bodega del Jamón con las mejores tapas. La 
tarde seguirá en La Alhambra, con degustación de dul-
ces y gin-tonics, y el broche final se pondrá al ritmo de 
la música en Lolita. Aprovecha el día más divertido del 
invierno y disfruta del tardeo.
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La estimulación eléctrica muscular es una 
técnica que hasta hace poco se empleaba 
para la recuperación de lesiones y que 
hoy se ha adaptado a la persona sana, 
tanto para aquella que no tiene mucho 
tiempo –diferente a que no quiera- o 
para las que hacen ejercicio de forma 
habitual y quieren dar un paso más. 
Según los especialistas, esta técnica 
ayuda a entrenar el cuerpo con 
menos cargas, los impulsos eléc-
tricos permiten que el músculo reciba mayor estí-
mulo, lo que aumenta la tensión y provoca que el 
entrenamiento sea más eficaz. Dependiendo de la 
condición física del paciente, con 25 minutos a la 
semana puede ser suficiente. Eso sí, lo importante 
siempre es ponerse en manos de expertos.

La época de los setenta vive su esplendor 
y así lo han dejado claro los diseñadores, 
como Roberto Torreta por ejemplo,  en la 
presentación de sus colecciones para este 

invierno de 2016. Estilo ‘british’, accesorios 
vintage, elegancia, bolso marrón de flecos, 

gabardinas o americanas de corte recto con 
coderas. Apuesta por pantalones anchos, 

los ‘palazzos’, complementos sencillos en 
tonos anaranjados,  pulseras doradas o 

pendientes largos. 

Los diccionarios ingleses 
terminarán incluyendo 
esta palabra en sus nuevas 
ediciones, ya que el color 
‘bronde’ ha llegado para 
quedarse. Si no te decides 
por el castaño ni por el ru-
bio o estás harta del color 
moreno, éste es tu tono 
perfecto. Apto para todas 
las edades y para todos los 
tipos de piel, ya que con 
sus matices y brillos conse-
guirás rejuvenecer el estilo. 
Modelos ‘top’ como Cara 
Delevingne o Gisele Bünd-
chen han apostado por esta 
moda.

T E N D E N C I A S
ELECTROESTIMULACIÓN, 
deporte en 25 minutos

Moda vintage, 
¡vuelven los 70!

‘Bronde’, el 
color de moda 
para tu pelo

Cara Delevigne apuesta 
por el ‘bronde’.

Pantalones ‘palazzo’, 
de siempre y para ahora.
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Un nombre: Antonio Góngora Zamo-
ra.  Él fue el encargado de escribir las 
primeras páginas de la actividad co-
mercial de nuestro pueblo. Una per-
sona con carácter emprendedor y con 
una visión que traspasaba el tiempo 
y ya, en los años 50, apostó por El 
Ejido, convencido de que este muni-
cipio tenía un potencial que daría, en 
un futuro, mucho de sí. 
En agosto del año 52, a un lado de la 
carretera de Málaga, frente al Surtidor 
de Góngora, con una singular fachada 

de color amarillo y con grandes letras 
que dibujaban el nombre de ‘Almace-
nes La Unión. Tejidos, ultramarinos y 
perfumería’, se abría, por primera vez, 
la puerta de un establecimiento que 
supondría un antes y un después en 
el concepto de ‘la típica tienda de ba-
rrio’; porque ‘Almacenes La Unión’ de 
típico no tenía nada. Y abrió sus puer-
tas de la mano de dos socios: Antonio 
Góngora Zamora y Miguel Gómez, 
conocido como relampaguito. Se tra-
taba de algo nunca visto en el campo 
de Dalías.  Era un establecimiento con 
techos altos, con grandes escaparates, 
con vitrinas donde se mostraban sus 
productos a la espalda de un mostra-
dor grande de madera. Desde la tien-
da se accedía a un patio interior, con 
naranjos, donde estaban situados tres 
almacenes. También contaba con un 
sótano, al que se accedía por unas es-
caleras de madera, destinado a guar-
dar todos los productos para la agri-
cultura. 
Muchos lo recuerdan como “El Corte 
Inglés de la época”. Y es que en ‘La 
Unión’ se podía encontrar desde te-
las, zapatos, perfumes o alimenta-
ción hasta alambres, venenos, palos 

y todo el material agrícola indispen-
sable para las cosechas.
En un principio, el encargado de la 
tienda era Miguel Gómez y junto a 
él se encontraban Vicenta Gómez en 
la sección de perfumería;  Pepe Gu-
tiérrez y Pepe Solís en la sección de 
telas; Pepe Moreno en alimentación y 
Diego López en la sección de agricul-
tura. Y en el centro de todos, Paquita 
Berenguel en la caja. Sin embargo, 
aunque cada uno tenía su sección 
asignada, todos hacían de todo.
Vicenta fue de las primeras en en-
trar, estuvo seis meses y cuando se 
fue para abrir su propia tienda, entró 
en su lugar Encarna Palmero y más 
tarde fue su hermana, Fina Palmero, 
quien ocupó su lugar en perfumería. 
En el año 64 la que entró en la sec-
ción de perfumes fue Trina Palmero, 
que estuvo allí hasta el año 1976 y de 
aquel tiempo recuerda que “era una 
tienda en la que vendíamos de todo, 
pero sobre todo productos de agri-
cultura. Había días que yo bajaba 40 
veces al sótano a por lo que pedían 
los clientes”. 
Otra de las secciones más llamati-
vas era la de tejidos, en un principio 

Negocios con solera

Almacenes La Unión
‘El Corte Inglés’ de los 50

Almacenes La Unión estuvo abierto desde 1952 hasta el año 1992.
Foto: Farmacia Alférez.

Situada en pleno Bulevar de El 
Ejido, aún podemos ver, intacta, la 
fachada de Almacenes La Unión. 
Cerrado desde el año 92, mantiene 
aún la esencia de lo que fue. Tes-
tigo silencioso del cambio vivido 
en el municipio, fue la revolución 
comercial de los años 50 en un 
lugar que aún no tenía calles 
asfaltadas, ni comercios, ni tan 
siquiera era El Ejido como tal.
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atendida por Pepe Gutiérrez y Pepe 
Solís, hasta que, más o menos un año 
después de su apertura, llegara Anto-
nio Valverde, de la mano de Miguel 
Gómez, y se encargara de la sección 
de telas, más tarde pasaría a ser en-
cargado. Era tanto el éxito de la venta 
de tejidos que incluso con el paso de 
los años, semanalmente acudía Paco 
Delgado, un sastre de La Aldeilla, a 
tomar medidas a los clientes para 
elaborar los trajes. En definitiva, uno 

podía ir a ‘La Unión’ a comprar y salir 
con un traje hecho a medida. 
La clientela que acudía era toda la 
gente de Los Baños y Las Norias, ya 
que en esos años, los 60, El Ejido  no 
contaba con muchos vecinos. La ma-
yoría realizaba sus compras y pagaba 
una vez que recogía la cosecha (de 
mayo a mayo).  Paco Mateu, conoci-
do como Paco ‘el del cine’, una vez a 
la semana llevaba pedidos hasta es-
tos núcleos en su DKV. Pepe Zamo-

ra también fue otra de las personas 
que durante estos años trabajó en 
las oficinas de ‘La Unión’. En el año 
61, aproximadamente, el negocio se 
amplió y en el local contiguo se abrió 
‘Muebles La Unión’, una sección de 
la que también se ocupaba Valverde. 
Para guardar todos estos muebles se 
usaba uno de los almacenes que se 
encontraba en el patio interior. 
Otro de los que trabajó en estos 
‘grandes almacenes’ fue Elías Palme-

Antonio Góngora Vicenta Gómez Paquita Berenguel

Encarna Palmero

Pepe Gutiérrez

Fina Palmero

Antonio Valverde Pepe SolisTrina Palmero Diego López

Elías Palmero José Martín

Miguel Gómez
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ro que hoy, con cierta nostalgia, re-
cuerda asombrado que “aquello no 
era normal para la época en la que vi-
víamos”.  Elías cuenta que “era asom-
broso cuando llegaban las noches de 
Reyes y la tienda permanecía abierta 
hasta tardísimo, ya que además de te-
ner juguetes, los vecinos aprovecha-
ban para comprar todos sus regalos 
allí”.
La sección de alimentación vendía 
una amplia variedad de productos: 
garbanzos, judías, latas de conservas, 
aceite, testamento para las matanzas 
y embutidos, entre otros muchos. En 
un principio era atendida por Pepe 
Moreno, quien estuvo acompañado 
unos meses por José Martín. Éste em-
pezó a trabajar siendo solo un niño 
y, a pesar de su corta edad, muchos 
de sus compañeros ya lo veían “muy 
espabilado y  muy ardiloso trabajan-
do”. Como curiosidad, hoy nos cuen-
tan que ‘La Unión’ fue el primer sitio 
que empezó a vender recipientes de 
plástico. Cuando llegaron a la tien-
da, uno de sus grandes escaparates se 
destinó, exclusivamente, a mostrar la 
gran variedad de estos utensilios. En 
palabras de Elías Palmero, “aquello 
fue todo un avance para la época”.
Una de las personas que más recuer-

dos tiene de esta época es Valverde, 
hoy con 90 años explica que “yo lle-
gué al año de que estuviera abierto, 
más o menos, y estuve hasta el fi-
nal, cuando me jubilé en el año 92. 
Durante el último año, ya estaba yo 
solo y me dediqué a vender lo que 
quedaba antes de cerrar”. Valverde 

coincidió con casi todas las perso-
nas que trabajaron allí, de quienes 
dice que “todos nos llevábamos muy 
bien, éramos, más que compañeros 
de trabajo, amigos”. Asimismo echa 
la vista atrás y cuenta que “el horario 
de la tienda era de 9 a 13 y de 16 a 
20 horas”. Aún así, “yo vivía a 50 me-
tros de ‘La Unión’ y la gente venía a 
mi casa a cualquier hora para que les 
echara gasoil en el surtidor o cuando 
necesitaban zapatos, ropa o incluso 
venenos para el campo”. “He pasado 
más tiempo en ‘La Unión’ que en mi 
casa, pero si volviera a echar marcha 
atrás en el tiempo, volvería a repetir-
lo todo, sin ninguna duda”.
Después de cerrar en el año 92, la 
puerta de ‘La Unión’ volvió a abrir-
se en agosto de 1998 para albergar la 
‘Farmacia de Alférez’. Fue de forma 
temporal, mientras el local que ac-
tualmente alberga dicha botica era 
remodelado (agosto de 1999).  
Hoy, volvemos a echar la vista atrás 
para recordar la historia de ‘Almace-
nes La Unión’. Un establecimiento 
que, sin lugar a dudas, fue muy sig-
nificativo para el tejido comercial y 
empresarial ejidense, que fue justo 
ahí, cuando empezó a dar sus prime-
ros pasos.

Dos imágenes del estado en que se encuentra 
el interior del local en la actualidad.

Paquita y Valverde posan ante la fachada 
de Almacenes La Unión.

Elías Palmero y Trina Palmero 
en la puerta de La Unión.

Antonio Valverde, tras la ventanilla de la caja.Detalles del interior en la actualidad.

En sus estanterías 
aún podemos encontrar re-

cuerdos del pasado.
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SOCIEDAD
Cena C.D. El Ejido

con la Prensa
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SABÍAS QUE...?
El nombrE dE Plutón lo 

Puso una niña 
Su nombre es Venetia Katherine 
Douglas Burney, más conocida 

como Venetia Phair (11 de julio 
de 1918 – 30 abril de 2009), fue 

la primera persona en sugerir 
el nombre Plutón para el cuer-

po celeste descubierto por Clyde 
Tombaughen 1930. En ese mo-

mento tenía 11 años y vivía 
en Oxford, Inglaterra.

El árbol más alto dEl mundo 
midE 115,55 mEtros
Se llama ‘Hyperión’ y es originario de 
California. Pertenece a la familia de las 
Secuoyas. Fue descubierto en 2006 por 

dos excursionistas en el Parque Red-
wood, al norte de San Francisco. 

Se calcula que tiene unos 700-
800 años de antigüedad.

El radio Es 
la sustancia 

radiactiva más 
PotEntE

Está por encima del 
uranio. Su descubridora 

fue Marie Curie, lo que la llevó 
a obtener su segundo premio Nobel 

de Química. Así, acuñó el término 
radiactividad y alertó de los peligros 
que suponía la exposición a los ele-
mentos radiactivos, aunque pronto 

vio sus posibilidades médicas.

Yuma, En arizona, Es El lugar más 
solEado dEl PlanEta

Son datos de la Organización Mundial de 
Meteorología, con una media de 4.015 horas 
de sol al año. Es decir, permanece soleada el 

97 por ciento del tiempo que transcurre entre 
el amanecer y la puesta de sol.

los ángElEs Es El Paraí-
so dEl lujo masculino

Y todo porque cuenta con la 
tienda para hombres más cara del 

mundo. Está en la zona más exclu-
siva de Beverly Hills y sus clientes 
han llegado a gastar en un solo día 
una media de 100.000 dólares. Unos 
simples calcetines pueden costar más 
de cien dólares. Obama o Tom Crui-
se lo saben.

suiza atEsora 2,2 billonEs 
dE dólarEs Evadidos

Desde que en 1934 su Gobierno 
aprobara una ley por la que 
ningún banco suizo podía 
revelar ningún dato de las 
cuentas bancarias registradas, 
ha logrado atraer grandes de-

pósitos de todos los países del 
mundo. Tanto que cuenta con 

2,2 billones de dólares de fondos 
evadidos de otros países.
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Con buen gusto

Mousse de pistacho
250 cl nata para montar
50 gr. azúcar
50 gr. pistachos molidos
1 cuchara sopera de cointreau
Elaboración: montar la nata junto al azúcar, los pista-
chos y el licor. Dejar reposar en frio 2 horas.

Galleta de naranja
40 gr. de mantequilla derretida
40 gr. clara de huevo
40 gr. azúcar glass
40 gr. harina tamizada
1 cuchara pequeña de ralladura de naranja y salsa de 
jengibre
Elaboración: Mezclar todos los ingre-
dientes con varilla y la mantequilla de-
rretida. Reposar una hora en frío.
Hornear sobre papel a 180º dándole la 
forma deseada.

Salsa de jengibre
1 cuchara pequeña de jengibre rallado
100 gr. azúcar
1 cuchara sopera de glucosa
50 cl. agua
Elaboración: Hervir todos los ingredientes durante 15 
minutos y dejar enfriar hasta tomar consistencia en fri-
gorífico.

Presentación del plato
Extender la salsa en el fondo del plato
Sacar dos bolas de mousse sobre la salsa y decorar con la 
galleta.

Manolo Viedma 
Catena 

Taberna Los Pinchos

Mousse de pistachos 
sobre salsa de jengibre 
y galleta de naranja
Ingredientes para 4 personas
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dEportES
_____________ AtLEtISMo _____________

_____________ CICLISMo _____________

Nueva sede para el 
Club de Atletismo 

‘Murgiverde’
Los miembros del Club de 
Atletismo de El Ejido ‘Mur-
giverde’ ya tienen su nueva 
sede en marcha, con la que 
podrán responder mejor al 
creciente número de aficio-
nados de esta modalidad 
deportiva. De hecho, en el 
II Circuito de Carreras Po-
pulares organizadas por el 
IMD en colaboración con 
este club, han participado 
más de 1.500 personas, 

casi un 20 por ciento más 
con respecto a la primera 
edición. En la inaugura-
ción de este nuevo espacio 
(ubicado en los bajos del 
Estadio Santo Domingo) 
acudieron el alcalde de El 
Ejido, Francisco Góngora; 
la concejala de Deportes, 
María José Martín; el pre-
sidente del club, Pepe Pal-
mero, y el vicepresidente, 
David Plaza.

Trabajo, entrega, lucha 
y méritos no le faltan al 
equipo que entrena Al-
berto González. El Club 
Deportivo El Ejido 2012 
tiene un objetivo claro 
para este 2016, el ascen-
so de categoría. Para ello, 
además de la labor sobre 
el terreno de juego, ne-
cesitan del respaldo de 
todos los ejidenses. Así 
lo afirman desde su pre-

sidente, Vicente Puertas, 
su director deportivo, 
Javi Fernández, y el pro-
pio entrenador. Para to-
dos, sentir el aliento de la 
afición, al margen de los 
tópicos, es fundamental. 
Sin duda, hay que volcar-
se con el conjunto celes-
te y recuperar esos días 
grandiosos en los que 
Santo Domingo era un 
auténtico hervidero.

Los jóvenes integrantes 
del Club Ciclista El Ejido 
llevan semanas de prepa-
ración para encarar el ca-
lendario de pruebas que 
les espera para esta nueva 
temporada. Para ello, ya 
han realizado diferentes 
concentraciones con en-
trenamientos diversos, 
como rutas de senderis-

mo por el municipio eji-
dense y por la sierra de 
Gádor.  Todo para llegar 
en forma a la Copa de Es-
paña Junior formada por 
seis pruebas. La primera 
se disputará el 13 de mar-
zo, será el IX Memorial 
Joan Bautista Llorens, en 
la Comunidad Valencia-
na.

Por un Santo Domingo 
lleno de fervor

El Club Ciclista El Ejido prepara 
ya la Copa de España Junior

_____________ FÚtBoL _____________

Inauguración de la sede del Club de Atletismo ‘Murgiverde’.
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Una buena opción para 
cerrar enero por todo lo 
alto y recibir febrero con 
la mejor sonrisa es, sin 
duda, acercarse a Studio 
Latika y disfrutar de la 
programación tan va-

riada y extensa que han 
preparado. El 30 de ene-
ro, de 9 a 12, tienes una 
oportunidad de conocer 
y practicar los ‘108 salu-
dos al Sol’, una tradición 
india que se realiza para 

celebrar los cambios de 
ciclos. Realizarás una 
serie de 12 posturas que 
combinan respiración y 
movimiento. (Reservas 
con antelación. Precio: 
18€).  

___________ SENdErISMo ___________

__________ dANZA Y FItNESS __________

__________________ YoGA __________________

‘Dancealmerimar’ estará 
en la gran final del Cer-
tamen de Danza ‘Vive tu 
Sueño’, que se celebrará el 
13 de marzo en Madrid. El 
grupo ‘7Hitscrew’, dirigi-
do por Miguel Ángel Cruz, 
consiguió su billete a la fi-
nal tras quedar tercero en 
la categoría infantil-nivel 
avanzado de Estilo Urbano 
de la final andaluza que se 

celebró en Adra. Por otro 
lado, Cruz e Irene Galdea-
no fueron subcampeones 
de Andalucía en Estilo Li-
bre, categoría Open. Unas 
actuaciones que les permi-
tirán estar en el encuentro 
nacional de este certamen 
de danza denominado 
‘Vive tu Sueño’, al que tam-
bién acudirán participan-
tes de Portugal.

En El Ejido, más de 1.300 
personas han pasado ya 
por el programa de sen-
derismo del Instituto 
Municipal de Deportes y 
las salidas que hay pen-
dientes cuentan con lista 
de espera. Las próximas 
rutas programadas son 
para el 24 de enero, en 
el denominado Sende-
ro Jerez del Marquesado 
– Ruta del Avión, en el 
Parque Natural de Sie-

rra Nevada, en Granada, 
con una distancia de 19 
kilómetros. El siguiente 
será el 7 de febrero, el 
conocido como Sendero 
La Mena-Macenas (en la 
foto), en Sierra Cabrera 
(Mojácar, Almería), con 
una distancia de 10 kiló-
metros.  Para más infor-
mación e inscripciones 
hay que dirigirse a las 
oficinas del IMD (www.
imd.elejido.es).

‘Dancealmerimar’, en la gran 
final del certamen ‘Vive tu Sueño’

Senderismo, 
el deporte de moda

El Club Ciclista El Ejido, de pretemporada.

 ‘Dancealmerimar’, en la final de ‘Vive tu sueño’.

‘108 saludos al Sol’, celebre el cambio de ciclo
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Aparecidos en

en 1968.

Anuncios de 1961.

anuncios vintage26
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¿Desde cuándo resides fuera de El 
Ejido? 

Llevo viviendo fuera de El Ejido 
desde que, con 18 años, comencé 
mis estudios universitarios. Primero 
estuve en Almería capital, más tarde 
me trasladé a Bélgica donde cursé un 
año como Erasmus y cuando terminé 
mis estudios encontré una oferta de 
trabajo en Granada. Pero, el pasado 
mes de marzo me salió un trabajo en 
Hamburgo (Alemania) y no me lo 
pensé. Tal y como estamos no puedo 
rechazar un trabajo que se adapte a 
mis estudios, aunque eso signifique 
vivir fuera de España.

¿Por qué tomaste la decisión?
Pues fue una mezcla de muchas co-

sas. Era algo que siempre me planteé, 
a pesar de tener un buen trabajo en 
Granada, quería vivir la experiencia 
de vivir y trabajar en otro país. Y sin 
pensarlo me llegó la oportunidad, y 
como estas cosas no se pueden dejar 
pasar, dejé el trabajo de Granada para 
instalarme en Hamburgo. Además, 
tengo que decir que las oportunida-
des que esta ciudad me ofrece, de cre-
cer profesionalmente, ahora mismo 
no las da España.

¿A qué te dedicas?
Soy programador informático y mi 

trabajo está centrado en realizar web 
apps. 

Cómo es tu día a día en Hambur-
go.

Mis días por aquí son bastante pa-
recidos entre semana. Me levanto a 
las 7:30 de la mañana y me voy al tra-
bajo. Allí desayuno con los compañe-
ros porque tenemos una cocina para 
toda la empresa donde todos los días 
encontramos cereales, leche, fruta, 
café. Fue una de las cosas que en un 
primer momento más me llamaron 
la atención de mi nuevo trabajo. 

Generalmente, almuerzo en el ca-
tering de la oficina, a no ser que va-
yamos a algún restaurante cercano 
todos los compañeros. Y sigo traba-
jando hasta las 17:30 o 18 horas que 
termina mi jornada laboral. Saliendo 
a esa hora, aún dispongo de mucho 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad, sobre todo en verano que no 
oscurece hasta las 22:30 de la noche. 
Pero, principalmente, dedico las tar-
des a realizar las tareas cotidianas, 
aunque un día a la semana sí quedo 
con mis amigos para ir al cine, dar 
una vuelta o cenar. Y así hasta el día 
siguiente. Los fines de semana como 
los tengo libres los aprovecho para 
salir por aquí o para hacer alguna es-
capada a ciudades vecinas como Ber-
lín o Bremen.

Qué echas de menos de El Ejido.
Se echan muchas cosas de menos, 

pero sobre todo a mi familia y mis 

HAMBURGO (alemania)

Darío García Moya
30/01/1986 - Programador informático

darío garcía moYa Es un 

jovEn dE 30 años quE nació 

En El Ejido un 30 dE EnEro. 

a PEsar dE su juvEntud, 

darío llEva muchos años 

rEsidiEndo lEjos dE su 

PuEblo, PrimEro Por mo-

tivos académicos Y más 

tardE, ProfEsionalEs. ac-

tualmEntE rEsidE En ham-

burgo, Y aunquE Echa dE 

mEnos muchas cosas dE su 

PuEblo natal, a día dE hoY 

vE muY difícil quE En algún 

momEnto PuEda rEgrEsar 

a El Ejido a EstablEcEr su 

vida.

Darío aprovecha el poco tiempo libre del que dispone para conocer Hamburgo.

Ejidenses por el mundo28
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Al puerto de Hamburgo le llaman la Puerta al Mundo, es el puerto 
más grande de Alemania y uno de los mayores del mundo.

amigos. La comida española también 
se echa en falta cuando estás lejos 
y algo que también echo de menos, 
aunque no sea de El Ejido es Sierra 
Nevada.

¿Te gustaría volver?
La verdad es que a día de hoy no 

me lo planteo. Muy buena tendría 
que ser la oportunidad u oferta labo-
ral que me surgiera para que decidie-
ra irme de aquí, ya que me vine con 
la intención de pasar unos años y la 
verdad que me va mejor de lo que es-
peraba a día de hoy. La idea de volver 
a medio/largo plazo ronda mi mente, 
pero no sé si a El Ejido, ya que allí no 
tengo muchas posibilidades labora-
les. Aún así, si vuelvo en algún mo-
mento sí que me gustaría pasar un 
tiempo por allí.
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HISTORIAS DE
EL EJIDO

Capítulo III  

Gota a gota
El agua marca la historia de El Ejido

La gestión del regadío
En la comarca del Poniente se han 

desarrollado más de 100 comunida-
des de regantes. Además de estas 
comunidades existen dos órganos 
superiores, la Junta Central de Usua-
rios del Acuífero del Poniente Alme-
riense y la Comunidad de Usuarios 
de los acuíferos de la Sierra de Gá-
dor, que agrupan a usuarios priva-
dos y públicos del agua. De entre 
las comunidades de regantes hay 
dos que son las más grandes, surgi-
das del inicio de la colonización: Sol 
y Arena y Sol Poniente.

Junta Central de Usuarios del 
Acuifero del Poniente Almeriense

En 1990 se declaran de interés 
general las actuaciones de reforma 
agraria en la comarca del Poniente. 

En 1991, el 17 de abril, la Confede-
ración Hidrográfica del Sur aprueba 
los estatutos de la Junta Central de 
Usuarios del Acuífero del Ponien-
te Almeriense. Está integrada por 
usuarios individuales y comunida-
des de regantes, que decidieron  or-
ganizarse con la finalidad de prote-
ger sus derechos y ordenar y vigilar 
el uso coordinado de sus aprovecha-
mientos.

Comunidad de Usuarios de los 
acuiferos de la Sierra de Gádor

En 1995 un grupo de comunida-
des de regantes constituyeron Aguas 
privadas de Sierra de Gádor, y en 
1999 se constituye la Comunidad de 
Usuarios de los Acuíferos de la Sie-
rra de Gádor. Constituida por 56 co-
munidades de regantes, que reúnen 

de 8.000 a 9.000 agricultores con 
15.000 hectáreas en producción de 
las zonas de Berja, El Ejido, Dalías, 
La Mojonera, Vícar, Adra y Alcolea.

Esta comunidad constituida por 
los propios agricultores gestiona 
todo lo referente a cada pozo, los 
derechos, la corporación de la ad-
ministración pública y la adminis-
tración, entre otros.

En un futuro pretende modernizar 
las infraestructuras de los pozos, 
aprovechar el Plan Nacional de Re-
gadíos, llegar a un acuerdo de riego 
a la demanda, con boya, y centrali-
zar toda la gestión, así como crear 
un circuito general para todos los 
pozos.

En abril de 2005 se crea la Fede-
ración de Regantes de Almería, par-
ticipando junto a esta comunidad 
la Comunidad Sol y Arena, Cuatro 
Vegas de La Cañada; la Comunidad 
de Usuarios del Campo de Nijar y la 
Junta Central del Valle del Alman-
zora.

Esta comunidad pertenece tam-
bién a la administración española 
de usuarios de aguas subterráneas.

Desde los años 80 ya no se abrie-
ron más pozos.

En la actualidad el consumo del 
agua en esta zona es del 25% de lo 
que se gastaba en los años 70 a los 
80. Esto es debido al gasto que tie-
ne el litro del agua: la hectárea por 
año suele salir por más de 1.000 
euros. Es una de las zonas que más 
caro tiene el litro de agua. Según 
unos estudios, las aguas superfi-
ciales en España suelen gastarse al 
año 40 euros, y en el resto de Es-
paña con aguas subterráneas es de 

Texto: Miguel Clement
Fuente: Libro de fiestas de San Isidro 2005

Pozo de los Baños. 1965.
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400 euros al año.
Los gastos de explotación se de-

ben a la captación del agua, a cuan-
to más alto esté el pozo (de 100 a 
120 metros y hasta los 280 metros) 
más costoso es el agua. También se 
incluyen en los gastos la electricidad 
y el relojero.

Los criterios para calcular el litro 
del agua: elevar el costo de eleva-
ción de un metro cúbico de altura 
serían 5 voltios.

Con respecto al consumo, no se 
pasan de lo estipulado por la ley. 
Por hectárea al año, 0,22 litros por 
segundo. Hay quien no los utiliza 
todos y otros que sí lo consumen, 
pero raramente se pasan.

Comunidad Sol y Arena
En 1979 se crea la comunidad 

de regantes Sol y Arena. Es la más 
grande de la zona, e incluye a re-
gantes de El Ejido, Vícar, La Mojone-
ra y Roquetas de Mar. El IRYDA le 
entregó la infraestructura de riego y 
la gestión del agua de buena parte 
de la comarca, correspondiente a los 
sectores de riego I, II y III. 

El número de pozos que tiene su-
pera el centenar, aunque solamente 
hay una veintena en funcionamien-
to: tres en Aguadulce, cuatro en La 
Canal y el resto en el término de 
El Ejido. La comunidad ha contado 
también ocasionalmente con agua 
del Pantano de Benínar.

La superficie sobre la que actúa 
la comunidad supera las 6.836 hec-
táreas, aunque estaban en cultivo 
hace pocos años 4.296 hectáreas.

Comunidad Sol Poniente
La Comunidad de Regantes Sol Po-

niente fue constituida en 1988. Es la 
segunda en importancia del Ponien-
te. Su constitución comenzó a inicia-

tiva de la consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía. La 
construcción de la red del sector VI 
y sus depósitos reguladores sería 
comenzada por el IRYDA y termina-
da en 1986 por el Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria (IARA).

Utiliza para riego las aguas su-
perficiales del embalse de Benínar 
(tiene una concesión otorgada de 6 
hectómetros cúbicos), y las aguas 
procedentes de pozos cedidos por 
el IARA (cuenta con 12 pozos, pero 
sólo es atendida por seis de ellos), 
además de aguas subterráneas de 
pozos particulares. Su ámbito de 
actuación está definido por el Sec-
tor VI del Poniente, en una super-
ficie con forma de triángulo entre 
la CN-340, la carretera de Guardias 
Viejas a Cuatro Vientos y el Medi-
terráneo. La superficie aproximada 
de ese triángulo es de unas 2.500 
hectáreas, de las que 2.000 son de 

superficie agrícola útil. Sol Poniente 
riega una superficie de 1.400 a 1.500 
hectáreas. En esta zona, además, se 
encuentran otras 300 hectáreas fue-
ra de la gestión de la comunidad, 
tomando el agua de otros medios: 
Canal de San Fernando, pozos de la 
Unión de todos y pozo Los Brillan-
tes. Esa superficie tiende a dismi-
nuir e incorporarse a Sol Poniente. 
En número de agricultores pertene-
cientes a la comunidad se eleva a 
1.220, siendo 970 en 1993.

José Fernández y Miguel Pérez. 1970.

Pozo de los Baños. 1965.
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SALUd

¿Qué es?
La pérdida de audición es, 
quizás, uno de los proble-
mas de salud crónicos más 
comunes, que pueden ocu-
rrir a cualquier edad, sin 
distinción de tramos socia-
les. Si atendemos a términos 
más específicos, se conside-
ra pérdida auditiva cuando 
existe una dificultad en la 
percepción de los sonidos 
de nuestro entorno. José An-
tonio Navarro, responsable 
del Centro Auditivo Ejido, 
advierte que “es importante 
detectar si esta pérdida con-
lleva una dificultad en la 
comprensión de las palabras, 
ya que esto puede influir en 
nuestra calidad de vida”.

¿Qué síntomas nos avisan?
Es difícil aceptar que tene-
mos un problema de audi-
ción, de ahí que las personas 
de nuestro entorno jueguen 
un papel muy importante, 
ya que nos avisarán si no les 
prestamos la debida atención 
o no les escuchamos. Otro 
síntoma suele ser la sensa-
ción de no entender a los que 
nos hablan, de tener la nece-
sidad de subir el volumen de 
televisión, radio… También 
nos puede avisar síntomas 
como vértigos o pitidos (co-
nocidos como tinnitus).

¿Cómo ayudan los 
audífonos?
Estos pequeños aparatos 

han tenido una evolución 
espectacular, pasan casi des-
apercibidos y ya no sólo son 
simples amplificadores del 
sonido, actualmente lo fil-
tran y lo procesan para que 
llegue con mayor nitidez. El 
progreso ha sido tan desta-
cado que ya cuentan con sis-
temas inalámbricos que per-
mite al audífono conectarse 
con teléfonos, televisores o 
reproductores de música.

Widex, avance y confianza
Es la marca de audífonos 
con la que trabajan en el 
Centro Auditivo Ejido. José 
Antonio Navarro apunta a 
Vintage que Widex se carac-
teriza “por su apuesta por la 
calidad”. Fueron los prime-
ros en crear el primer audí-
fono cien por cien digital, 
así como el primer audífo-
no para bebés. Cuenta con 
una característica única, su 
sistema de intercomunica-
ción inalámbrica Widelink, 
un avanzado método que 
permite oír la televisión o 
el móvil directamente en el 

audífono o incluso manejar-
lo desde el propio móvil. 

Con los más ‘peques’
Esta empresa cuida espe-
cialmente el terreno de los 
más pequeños, ya que es 
primordial que tengan una 
audición lo más perfecta 
posible por sus necesidades 
de aprendizaje y relación. 
Widex tiene en cuenta, 
además, aquellos criterios 
imprescindibles para que 
el uso de un audífono en 
los más ‘peques’ no sea un 
problema. Razones como la 
estética, el tamaño o la faci-
lidad de uso.El EsPEcialista

• Ante los primeros sín-
tomas, hay que acudir al 
especialista.
• Puede ser algo transito-
rio (tapón de cera o infla-
mación) o una patología 
que cause pérdida persis-
tente.
• Una alteración frecuente 
es la presbiacusia: pérdida 
de audición que se produ-
ce como consecuencia de 
la edad. Puede aparecer 
en torno a los 50 años.

a tEnEr En 
cuEnta
• Siempre evite el auto-
diagnóstico o el que lea en 
páginas de Internet.
• Eluda la exposición a 
ruidos fuertes y si no fue-
se posible evitarlo, utilice 
medidas protectoras ade-
cuadas.
• No deje pasar una pérdi-
da o cambio brusco en el 
nivel de audición: acuda a 
su médico.

¿Pérdida de audición? 
Actúe a tiempo
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Nuevas teCNologías

uNiverso app NotiCias 3.0

mEsas táctilEs

aPP, nuEvo EstablEcimiEnto 
En El bulEvar

goPro, El viajE dE 
las imágEnEs

Aún no gozan de excesiva popularidad pero, poco a 
poco, se van abriendo camino en este mundo tecnológi-
co. Las mesas táctiles ofrecen un amplio abanico de po-
sibilidades en el sector de la restauración, por ejemplo. 
Y es que estas mesas proponen al cliente una visión sim-
ple, concreta e interactiva de su producto o servicio. Pue-
den consultar menús, ver imágenes de los platos, precio, 
procedencia, ingredientes y ordenar desde la mesa.

Comtelmo ya tiene en marcha su nuevo establecimiento 
APP en el Bulevar de El Ejido, 435. Un espacio dedicado 
al mundo de las nuevas tecnologías y a la reparación téc-
nica. Ordenadores, discos duros, escaners, telefonía, con-
sumibles, tabletas digitales, libros electrónicos… Todo lo 
que necesites para ser un ciudadano 3.0 lo encontrarás en 
APP, especialistas, además, en asesoramiento técnico y 
programación profesional informática.

Es, sin duda, la cámara del movi-
miento, capaz de captar cualquier 
acción que se nos ocurra, alguna 

hasta casi desde el espacio. La Go-
Pro ha revolucionado el mundo 

de la imagen, especialmente en el 
mundo del deporte. Son compac-

tas, ligeras, resistentes y pueden 
colocarse en vehículos. Sin duda, 
la mejor manera de compartir tu 

mundo.

Alimentación bajo con-
trol. Que la alimentación 
es pieza clave de nues-
tras vidas, sobra decirlo. 
De ahí que las nuevas 
tecnologías, concreta-
mente el mundo de las 
apps, quieran aportar su 
granito de arena para 
cuidar nuestra salud. 

Intolerapp: ideal para las 
personas que sufren de 
alergias por alimentos. 
Contiene una base de 
datos interna con más 
de ocho mil 
p r o d u c t o s 
que permite 
comprobar 
si tienen 
algún alér-
geno –
disponible 
para iOS-.

Las materias primas. 
Disprosio, europio, itrio, 
neodimio y terbio. Estos 
nombres tan raros y poco 
conocidos son los metales 
más usados para cons-
truir smartphones, ta-
blets, coches eléctricos... 
Su producción está con-
trolada al 95% por China, 
lo que preocupa mucho a 
EEUU para su estrategia 
energética.

Redes sociales y meno-
res. España podría prohi-
bir el uso de redes socia-
les a los menores de 16 
años. Actualmente, en la 
UE la edad inicial es a los 
13 años, pero una nueva 
legislación europea deja 
abierta la puerta a los 
países para que puedan 
establecer sus límites.
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Ficha de la ruta

El invierno es una épo-
ca perfecta para entrar 
en las ‘entrañas’ de la 
provincia, sobre todo 
para aquellos que bus-
quen imágenes y es-
tampas para enmarcar 
y para hacer viajar los 
sentidos. En estos días, 
Vintage, le propone 
conocer la ‘Senda del 
Agua – Castañar de 
Paterna’, una ruta que 
le permite realizar un 
recorrido circular aden-
trándose en el valle que 
forma el río Paterna.

¿Cómo llegar?
Para llegar desde El Eji-
do, tendrá que tomar la 
salida 406 de la Autovía 
A-7 y seguir las indica-
ciones de Dalías y Berja, 
por la AL-400. Deberá 
dirigirse hacia Laujar de 
Andarax y desde ahí ha-
cía Paterna. Podrá dejar 
su coche en el área re-
creativa de Fuente Agria 
o en la plaza del propio 
municipio, desde don-
de también es posible 
iniciar la ruta. Esta sen-
da es muy recomenda-
ble para esta época del 

año en la que podrá 
disfrutar de los colores 
más vivos que ofrece 
la naturaleza, además 
de practicar uno de los 
ejercicios con mejores 
indicaciones para la sa-
lud, caminar. 

Lugares de interés 
en Paterna del Río
La iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario:  es 
un edificio mudéjar de 
planta rectangular,  te-
chos artesonados de 
madera y dedicada a 
San Juan Evangelista.  
Esta iglesia se abre a 
una plazoleta-mirador 
llena de olmos, álamos 
y zonas ajardinadas.

Pueblos cercanos
Guarros, Bayárcal, Pi-
cena, Laroles, Laujar de 
Andarax y Júbar. 

Alojamiento
Quizás es lo más com-
plicado de encontrar en 
Paterna del Río, pero 
no en sus alrededores. 
Así a  6 kilómetros pue-
de descansar en el ‘Ba-

rranco de La Salud’, en 
Laroles (Granada), por 
14 euros la noche. A 10 
kilómetros, en Fondón 
(Almería), encontrará 
el complejo rural ‘El 
Domingo en El Valle’ 
(20 euros por persona 
y noche) y a 18 kiló-
metros, en Dólar (Gra-
nada), ‘Casa Nazaria’ 
(15 euros por persona y 
noche).

Dónde comer
Restaurante Alpuja-
rreño, un rincón para 
disfrutar de la buena 
comida, con productos 
de temporada y de la 
tierra. 
Otra buena alternativa 
es acercarse a Fondón 
y comer en La Marmita 
de Ahlam, que ofrece 
una amplia variedad 
de platos, desde menús 
especiales para niños 
hasta especialidades 
de la casa, con platos 
típicos de la zona. Su 
bodega contiene gran 
variedad de vinos re-
servas y crianzas, sin 
olvidar los caldos de la 
tierra.

Distancia: 12,16 km.

Desnivel: De 1.142 m. a 1.578 m. El 
desnivel acumulado de subida es de 715 

m. y 1.098 m. de bajada.

Duración: 5 horas y 45 minutos.

Mapa IGN: 1028-4 (Laroles)

Tipo de camino: Sendero en su mayoría 
(El tramo final es por pista forestal y 

carretera).

Dificultad: Media, solo destacar la subi-
da inicial con alrededor de una hora de 

fuerte subida.

Senderismo por Paterna del Río,
una alternativa para oír 
la naturaleza

ESCAp dAS
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t u  m a sco ta

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

Mía
Hoy nos vuelve a visitar Salva 
Sevilla, jugador profesional 
de fútbol que milita actual-
mente en el RCD Espanyol, 
con su perrita Mía. Un Yor-
kshire muy alegre a la que 
le hemos realizado un corte 
comercial. Resulta ser un 
corte muy cómodo y fácil de 
mantener, ya que no requiere 
de tanta atención ni man-
tenimiento. Esperemos que 
ambos regresen pronto por-
que nos encanta atenderles.

mascotas 
PoPularEs: 
El hurón
Se trata de un pequeño 
mamífero que cada vez 
es más numeroso en 
los hogares españoles. 
Y es que la fama que ha 
alcanzado este animal 
en Estados Unidos y en 
el norte de Europa los 
ha impulsado a entrar 
con fuerza en España, 
alcanzando una gran 
popularidad. Tiene 
una esperanza de vida 
entre 5 y 12 años. Ge-
neralmente se trata de 
animales dóciles que 
se dejan coger sin pro-
blemas, aunque no es 
extraño que los prime-
ros días de convivencia 
den pequeños mordis-
cos. Es muy importante 
que tengan siempre 
agua limpia y 
que cuenten 
con un ha-
bitáculo 
limpio y 
amplio, 
con jugue-
tes y acceso-
rios. 

comPorta-
miEntos 
innatos
Los perros utilizan su 
lenguaje corporal para 
manifestar sus emo-
ciones, deseos o nece-
sidades. Por ejemplo, 
el movimiento conti-
nuado de la cola y dar 
saltos sin parar denota 
que nuestra mascota 
está de buen humor.  
El ladrido largo y con-
tinuado manifiesta 
soledad y si muerde la 
correa es que trata de 
imponer su autoridad.

¿sabías quE...?
Según refleja el II 
Análisis Científico de 
la Fundación Affinity 
sobre el vínculo ente 
personas y animales 
de compañía, el 43% 
de los españoles con-
vive con un animal de 
compañía, una cifra 
que sitúa a España al 
mismo nivel que otros 
países europeos. Y de 
ellos, el 74% asegura 
que el hecho de vivir 
con un animal le hace 
más feliz.

hoy conocemos...

peluquería canina baguira
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Lola Valdivia

Francisco Sánchez

María Jesús Teruel

Gabriel López

Francisco Domínguez

Trini Espinosa

Emilio Castaño

Javi Martín

Años 70

Yolanda Fresneda

José Fornieles

mi primera
comunión

36
Vintage



70 80
tal y Como 

éramos

Fernando Cantón 
Gutiérrez

Alicia Viseras 
Gómez

Francisco Melchor 
Maldonado

Francisco López

Manuel 
Castaño Pérez

Ramón Palmero
Campoy

Cristobal Rodríguez

Antonio Alférez

Manolo 
Morales

Salvador Fernández

Francisco López

Luís Domínguez

Rafael Cantón
Mira

Manolo 
Domínguez

Francisco 
Navarro

Felix Acuyo

en los
y
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motor

sEat-600
la rEvolución dEl mundo dEl automovilismo

El año 1957 fue un gran 
año para la industria 
del automovilismo en 

España, ya que supuso la 
llegada del Seat 600. Signi-
ficó un acontecimiento sin 
precedentes, no solo por-
que comenzara la fabrica-
ción de uno de los coches 
más famosos de todas las 
épocas, sino porque cam-
bió por completo la vida 
de los españoles. El 27 de 
junio se entregó su primer 
modelo, y fue a un hijo del 
General Muñoz Grandes. 
El antecesor del Seat 600 
fue el modelo italiano Fiat 
600 y fue presentado en el 
Salón del Automóvil de Gi-
nebra en el año 1955. Fue 
creado por el italiano Dan-
te Giacosa, y ni él imagina-
ba el éxito que este coche 
llegaría a tener, ya que en 
un principio la idea de su 
creación era la de hacer  un 
vehículo económico, ligero 
y capaz de satisfacer las ne-
cesidades de las familias.
Este diseño de automóvil 
llegó a España de la mano 
de Seat y en un solo año se 
multiplicó su producción 
por seis. En España, el Seat-
600 se fabricó hasta 1973 y 
aproximadamente fueron 
unas 800.000 unidades.

Adquisición
No todo el mundo podía 
permitirse tener un 600. El 
proceso para adquirirlo era 

complicado. Primero se ha-
cía una prescripción, previa 
entrega de 3.500 pesetas. 
Posteriormente te comuni-
caban si tenías derecho y, si 
así era, había que pagar la 
mitad del precio del vehí-
culo y esperar unos meses, 
o años, para que te comu-
nicaran la fecha de recogi-
da. Por supuesto, con tanta 
demanda no se podía elegir 
el color entre los cuatro que 
existían: verde, blanco, bei-
ge  y gris. La matriculación 
costaba unas 10.000 pese-
tas, y otras 10.000 pesetas 
que había que pagar en la 
inspección técnica que ha-
bía que hacer en el Ministe-

rio de Industria. Total, entre 
unas cosas y otras, el precio 
final del 600, en sus ini-
cios, rondaba las 100.000 
pesetas. En 1964, el pro-
ceso para adquirir uno de 
estos modelos se suavizó 
y gracias a la competencia 
su precio bajó hasta 75.000 
pesetas.

Modelos
Los modelos del Seat-600 
se fabricaban en Barcelo-
na. Primero conocimos el 
600 normal (1957-1963);  
después el Seat ‘D’ (1963-
1970),  que su puerta abría 
al contrario de como lo ha-
cen ahora. Más tarde evo-

lucionó a los modelos ‘E’ 
(1970-1973) y ‘L Especial’ 
(1973), en el que las puer-
tas ya abrían como en los 
coches de ahora. Algunas 
unidades fueron descapo-
tables y se denominaban 
‘Playeras’. El último mode-
lo fue el ‘800’, 18 centíme-
tros más largo que el origi-
nal y con 4 puertas. 
El triunfo del 600 se repi-
tió en todo el mundo. En 
España se dejó de fabricar 
en el año 1973. Las últimas 
unidades de este icono del 
automovilismo se fabrica-
ron en 1988 en Yugoslavia, 
donde se conocía con el 
nombre de ‘Zastaya’.
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