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NUESTRO 
PEQUEÑO 

HOMENAJE
Os presentamos una nueva en-

trega de Vintage, la primera de 
este otoño que se resiste a apa-
recer. Nos estamos acercando a 
nuestro segundo aniversario, con la misma ilu-
sión del primer día. Algo que es posible gracias 
al apoyo de todos nuestros lectores y al res-
paldo de empresas e instituciones que siguen 
confiando en esta publicación.

En este número de Vintage, queremos rendir 
nuestro particular homenaje a todos los poli-
cías y guardias civiles, a todos aquellos que sa-
len de su casa sin saber qué se van a encontrar 
ese día.

Podrán disfrutar de un amplio reportaje fo-
tográfico de la festividad de los Ángeles Custo-
dios en El Ejido, día dedicado a la Policía Nacio-
nal. Y también, cómo no, hemos acompañado a 
nuestros agentes de la Guardia Civil en el día 
de su patrona, la Virgen del Pilar, en nuestra 
Festividad Nacional del 12 de Octubre.

Para completar este reconocimiento, nues-
tro Personaje con Historia viene representado 
por Manuel López Fernández, que llegó a El Eji-
do el 15 de septiembre de 1978 para inaugu-
rar la primera comisaría de nuestro municipio. 
Un número que hemos querido completar con 
la historia de una Institución con Solera, la de 
nuestra Comisaría de la Policía Nacional y con 
datos muy curiosos sobre los cuerpos de segu-
ridad en esta tierra, que podrán encontrar en 
Curiosidades de El Ejido.

Todo, sin olvidarnos de nuestras secciones 
habituales, que le permitirán estar al día de 
cualquier asunto de nuestro municipio y pasar 
un rato ameno de lectura. Pero, déjenme que 
esta editorial la termine con un enorme ¡GRA-
CIAS!

Policía Nacional, Policía Local y Guardia Ci-
vil, ¡nos sentimos orgullosos de vosotros!

Editorial

Índice
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Fotos con historias

A 100 metros del Castillo de Guardias Viejas aún 
se mantiene en pie el edificio que observamos 
en la foto. Un emplazamiento, muy similar al 

que había en bahía de San Miguel y al de Roquetas de 
Mar.  Y es que a lo largo de la historia, toda la costa al-
meriense se llenó de edificios de estas características que 
servían de puestos de vigilancia. Su construcción data de 
la década de los años 20 del siglo pasado y fue atendido 
por dos cuerpos armados. Primero por el de Carabineros 

hasta la Guerra Civil Española  y, desde esa fecha y hasta 
la década de los años 70, fue la Guardia Civil quien ocupó 
ese lugar. 
Hasta 1945, la plantilla que vivía de forma permanen-
te en esa residencia estaba formada por un brigada, un 
cabo y siete guardias.  En 1966 se produjo la última mo-
dificación de la plantilla y en ese momento al mando del 
puesto estaba un sargento, auxiliado por un cabo y diez 
guardias.

LLa imagen de la fotografía nos sitúa en el año 1978, 
ya que fue el 15 de septiembre de esa misma fecha 
cuando se abrió por primera vez una comisaría en 

el municipio. La foto data de esa época y en aquel mo-
mento, el edificio que vemos cumplía con dos funciones: 
ambulatorio y comisaría. Así era. Una misma ubicación 
para ofrecer dos servicios diferentes a los ciudadanos. Al 
subir las escaleras y entrar nos encontrábamos con el am-
bulatorio y había que ir hasta el fondo para llegar a las 
dependencias policiales.

Cuartel de la Guardia Civil 
de Guardias Viejas

Comisaría de 
Policía Nacional 
carretera de 
Málaga
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Si pasamos a la siguiente fotografía, nos situamos 
en los años 80. Fue en 1982 cuando la jefatura de 
Policía Nacional alquiló un local situado en la 

calle Cervantes, justo en frente de la plaza, para insta-
lar allí la comisaría. Aquel local era bastante pequeño 
y, tal y como se aprecia en la foto, cuando acudían va-
rias personas, tenían que esperar en la puerta, ya que 
en el interior solo había espacio para la inspección de 
guardia, una sala muy pequeña para la tramitación de 
los documentos y un pequeño despacho para el co-
misario.

En la última fotografía podemos ver el aspecto del 
edificio donde, durante casi 20 años, han con-
vivido los cuerpos de Policía Nacional y Policía 

Local.
Fue en 1996 cuando la Policía Nacional volvía a ocu-
par su primera ubicación, en el Bulevar de El Ejido. En 
esta ocasión lo hacía compartiendo escenario con la 
Policía Local, ya que el ambulatorio se había traslada-
do a otro lugar.

Comisaría de 
Policía de la 
Calle Cervantes

Comisaría de 
Policía Bulevar 
de El Ejido
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la Policía NacioNal Nace eN 1824
Concretamente, el 8 de enero de 1824, día 

en que se creaba mediante Real Cédula la 
llamada Policía General del Reino. Su 

nacimiento viene parejo al regreso de 
Fernando VII. La misión del cuerpo era 

garantizar el bien público y la seguridad 
ciudadana, persiguiendo a quienes vul-

neraban los derechos ciudadanos para 
ponerlos en manos de la Justicia.

existe uN museo Para 
excremeNtos

Se encuentra en la isla de Wight, 
situada frente a la costa sur 
de Inglaterra. Se denomina 
National Poo Museum (en 
castellano, ‘El Museo Nacional 
de la Caca’) y exhibe todo tipo 

de heces: desde las de un bebé 
humano hasta las de un león, una 

paloma, un zorro... Todas ellas se guardan 
encapsuladas en unas esferas de resina (enten-
demos que para evitar malos olores...)

el color rojo Nos hace 
más atractivos 

Según un estudio psicológico rea-
lizado en Suiza, las personas que 

se visten con tonos rojos se ven a sí 
mismas más guapas y atractivas que 

las que van vestidas de azul. El rojo 
es el color más apasionado, el que se usa 
como señal de alarma y reclamo. También está 
vinculado al amor, a la intimidad y a la alegría, 

y en el lado negativo, a las malas notas, a los pro-
blemas económicos (números rojos), a la guerra, a 

la violencia o a lo prohibido.

haN creado uN 
PegameNto quirúrgico 

que sella eN seguNdos 
Un equipo internacional de 
investigadores ha desarrolla-
do un pegamento quirúrgico 
elástico y adhesivo -MeTro- que 

podría transformar por completo los 
tratamientos de emergencia sellando 

heridas críticas en la piel o los órganos, 
sin la necesidad de emplear grapas o 

suturas. Y todo en un minuto.

el Primer turista a la luNa 
viajará eN uNa cáPsula
Será durante el segundo semestre del 
año 2018 cuando viajen los dos primeros 

turistas a la Luna con la compañía espa-
cial estadounidense SpaceX. La idea es que 

esas dos personas puedan ver desde muy cerca 
este satélite, aunque no podrán dar un paseo por ella, 
ya que la misión no contempla que la nave aterrice. Lo 
harán a bordo de una de las cápsulas Dragon 2.

eN BuruNdi está ProhiBido correr
Una pequeña nación soberana ubicada en 

la región de los grandes lagos de África 
Oriental, donde su dictador prohibió en 
2014 correr para evitar que opositores 
políticos disfrazados de corredores se 
manifestasen en carreras populares o 
usasen los entrenamientos como forma 

de conspirar contra el poder.

SABÍAS QUE...6
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AGRICULTURA
Agrupaejido abre nuevo centro en el 

almacén de Femago de La Costa
Agrupaejido continúa con 
su política de expansión 
y de ofrecer nuevos pun-
tos estratégicos al servi-
cio de los agricultores. Ya 
está en funcionamiento 
su nuevo almacén, ubica-
do en el que hasta ahora 
estaba Femago, en la zona 
de La Costa. Sin duda, es 

un gran golpe de efecto de 
cara a la política de la em-
presa, que sigue con su ob-
jetivo de mantener un fé-
rreo compromiso con sus 
agricultores. Este centro se 
une a los ya existentes en 
La Redonda, La Mojonera, 
Níjar, Cortijos de Marín y 
El Viso. Un nuevo almacén 

que seguirá cumpliendo 
con la filosofía de Agru-
paejido y que permitirá un 
aumento de volumen en la 
comercialización, consoli-
dar resultados y ofrecer a 
los agricultores un nuevo 
espacio en el Poniente al-
meriense, una de las prin-
cipales zonas del sector.

Este dato lo ha ofrecido el 
consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez Haro, de 
acuerdo al último estudio 
realizado que sitúa el pre-
cio medio de la tierra en 
Andalucía en 20.320 euros 
por hectárea, casi el doble 

que en España. Por pro-
vincias, Almería lidera la 
cotización con 36.470 eu-
ros por hectárea, a mucha 
distancia de los 30.012 de 
Jaén. El valor de los inver-
naderos ha aumentado un 
25,3 por ciento en Almería 
en los últimos tres años.

Fruit Attraction 2017, or-
ganizada por IFEMA y 
FEPEX, abrirá sus puertas 
del 18 al 20 de octubre de 
2017 en los pabellones 5, 
6, 7, 8, 9 y 10, con una pre-
visión de participación de 
más de 1.500 empresas de 
toda la cadena de valor del 
sector hortofrutícola. Un 
dato que supone un incre-

mento del 20% respecto a 
la exitosa convocatoria de 
2016.

El precio de la hectárea de 
invernadero se revaloriza un 25% 
en sólo tres años

Fruit Attraction, una cita que 
gana peso edición tras edición

Un pASo por dElAntE

Son una nueva herramienta que llega 
para transformar la agricultura conven-
cional en agricultura de precisión. El 
borrador de la nueva normativa RPAS 
(sistema de aeronave pilotada remota-
mente) recoge nuevas posibilidades para 

el sector agroganadero y forestal, según 
la Agencia Española de Seguridad Aérea.
Entre los usos más habituales para el sec-
tor agrario están los tratamientos fitosa-
nitarios y la fotografía y vigilancia con 
imagen normal o espectral.

Los drones se convierten en los nuevos tractores del aire
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Son datos ofrecidos por 
la Asociación Española 
de Bioempresas (Asebio), 
que indica que los desa-
rrollos biotecnológicos en 
agricultura han crecido un 
cinco por ciento en 2017. 
Entre dichos desarrollos 
se encuentran nuevos in-

gredientes y aditivos, pro-
bióticos, sistemas para la 
mejora de la seguridad 
alimentaria, bioproductos 
(como biofertilizantes o 
bioestimulantes), biopro-
cesos, medicamentos vete-
rinarios o piensos.

Los objetivos son fomen-
tar el aprovechamiento 
integral de los recursos, 
impulsar la innovación de 
procesos y productos y pro-
mover las nuevas relaciones 
sectoriales y administrati-
vas. Así lo ha confirmado el 
presidente del Instituto de 
Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (Ifapa), 
Jerónimo Pérez Parra, en 
Almería, quien considera 
que existe un gran poten-
cial, que podemos encon-
trar en zonas de especial 

concentración de residuos 
y restos vegetales proceden-
tes de explotaciones agro-
ganaderas, restos vegetales 
no aprovechables, estiérco-
les diversos, residuos de la 
agricultura intensiva o des-
tríos de frutas y hortalizas.

Crece el desarrollo biotecnológico 
en agricultura un 5 por ciento

Potencian nuevos aprovechamientos 
de restos y destríos

Nature Choice
Compromiso, calidad y valores para 

satisfacer al cliente

m EspEcial Vintagro n

Nature Choice es ya una de 
las empresas referentes del 
sector agrícola del Poniente 
que han logrado contar con 
ese ‘sello’ crucial de calidad 
que ha logrado ganarse la 
confianza de los clientes. 
Produce, comercializa y 
distribuye productos horto-
frutícolas almerienses. Fue 
fundada en el año 2000 por 
iniciativa de un grupo reducido de agricultores con am-
plia experiencia y gran conocimiento de los requisitos 
de calidad demandados por las grandes cadenas de dis-
tribución y los consumidores más exigentes. Son esen-
cialmente productores y comercializan productos hor-
tofrutícolas  provenientes de sus propias fincas; ya que 
es la única forma de asegurar que la calidad que ofrecen 
comience desde el mismo momento que seleccionan la 
semilla.

Técnico Agrícola Comercial: Inagro 
Gestión Agrícola, S.L.(Viator) busca un 
técnico agrícola con perfil comercial, 
con experiencia de al menos tres años 
en puesto similar, para que distribuya 
sus productos por la zona de Almería 

principalmente y el resto de España. 
Más información en www.indeed.es

Guardas para fincas: Grupo BCMGestionARTE necesita 
para incorporación directa de un matrimonio para reali-
zar funciones como guardeses en una finca en Almería. 
Ambos vivirían en la finca y realizarían trabajos en ella. 
La finca está a 20-30 kms. de la ciudad. Preferiblemen-
te personas con experiencia en laborales agrícolas y 
ganaderas. Oferta publicada en www.indeed.es

traBaJo 
& caMpo
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Natural de Adra. Con 18 años se fue a Francia a trabajar, más tarde se 
hizo Policía Nacional. Y después de estar destinado en varios puntos de 

España, llegó a El Ejido en el año 1978 para poner en marcha la primera co-
misaría en la localidad. Desde entonces vive en el municipio con su familia. 

PERSONAJES CON
HISTORIA

Manuel López 
Fernández

F
ot

o:
 ‘W

eb
er

’
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El 15 de septiembre de 1978, Manuel 
López Fernández llegaba a El Ejido 
destinado a la primera comisaría del 
municipio. En ese momento, tenía 33 
años y llegaba como agregado para la 
puesta en marcha de la comisaría. Pero 
fue en 1979, cuando definitivamente 
se trasladó, junto a su mujer, a un mu-
nicipio que, aunque no lo vio nacer, ha 
sido el lugar donde ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera profesional, 
donde instaló su vida y donde ha creci-
do su familia. 

Nació en Adra el 13 de abril de 1947. 
Hijo de Manuel López y Amadora Fer-
nández. Sus padres se dedicaban a la 
agricultura y se ha criado en una fami-
lia de 11 hermanos, siendo él el mayor. 
En su pueblo natal estuvo hasta los 18 
años, ya que con esa edad se fue a Fran-
cia, donde estuvo cuatro años traba-
jando como maquinista. Regresó para 
hacer la mili a Viator con la idea de 
volverse. Sin embargo, se hizo amigo 
de un compañero que era subinspector 
de policía  y lo animó a presentarse al 
Cuerpo de la Policía Armada. Así que 
se preparó para ello y aprobó los exá-
menes en Granada. Su primer destino 
fue Badajoz, donde hizo la academia 
y más tarde se fue a Madrid a realizar 
las prácticas. De allí pasó a Zaragoza, a 
la cuarta compañía de reserva general. 
Y a los tres años pasó a Barcelona. En 
aquel momento tenía 27 años y estu-
vo en la capital Condal hasta el 1975. 
Recuerda que cuando murió Franco lo 
destinaron a Granada, ciudad a la que 
llegó en enero de 1976 para trabajar en 
el parque móvil ministerial. Allí estu-
vo hasta 1978. En aquel año lo man-
daron a El Ejido como agregado unos 
meses, sin embargo, en el 1979 se tras-
ladó definitivamente, junto a su mujer 
y su primer hijo.

Manuel conocía a su mujer de toda 
la vida. Ambos eran de Adra y cuando 
él tenía 26 años, estando en Zarago-
za, recuerda que le escribió una carta 
para pedirle matrimonio. Ella aceptó y, 
aunque tenían previsto casarse el 12 de 
mayo de 1973, tuvieron que esperar un 
día más para que ella tuviera 17 años. 
Se casaron en La Alquería y desde ese 
momento no se han separado. Ella se 
fue a vivir con él a Zaragoza y volvió a 
Almería cuando tuvo a su primer hijo, 
Manuel David, en abril del 74. Su se-
gunda hija, Mónica Vanesa, nacía ya en 
El Ejido en 1979.

Manuel recuerda que cuando llega-
ron al municipio “solo había cuatro 
casas y la única calle asfaltada era la 
Cervantes”. 

Él trabajaba en prevención de la de-
lincuencia. Iba con un compañero en 
un coche recorriendo las calles. No 

obstante, “en aquella época no había 
mucho trabajo, casi no había deteni-
dos, así que fueron muchos los compa-
ñeros que se fueron”.

Asimismo, recuerda que, debido a la 
falta de trabajo, “estuvieron a punto de 
cerrar la comisaría en los años 90”. 

Durante su trayectoria como Policía 
Nacional comenzó en el parque móvil, 
más tarde pasó a judicial, donde hacía 
servicios y ayudaba en la científica. Y 
antes de jubilarse pasó a la sección de 
policía de barrio.

También perteneció a la compañía 
antidisturbios, por lo que ha viajado 
por toda España en función de los ser-
vicios que hubiera. Ha cubierto visitas 
oficiales del Rey, ha estado presente en 
varias manifestaciones velando por el 
orden y estuvo determinadas épocas 
en San Sebastián y en Pamplona.

Uno de los momentos que recuerda 
como más duros de su etapa profesio-
nal fue el atraco de un banco que le pi-

lló en Granada, en el que el atracador 
llegó a apuntarle con la pistola en el 
pecho. Otra de las épocas más difíciles, 
confiesa que fue cuando los sucesos 
de El Ejido en el año 2000. Recuerda 
aquella fecha como “unos días de mu-
cha tensión y mucha preocupación”.

Fue el 13 de abril de 2002 cuando se 
jubiló. Actualmente lleva 15 años jubi-
lado y recuerda con nostalgia su época 
de policía, ya que, tal y como dice, “se 
hacen muy buenos amigos. Ahora nos 
encontramos por la calle y siempre da 
mucha alegría recordar aquellos tiem-
pos”. 

15 años sin trabajar como policía 
pero no sin descansar, ya que siempre 
ha tenido otras actividades comple-
mentarias. Es asesor de inversiones 
y financiación y se dedica a la com-
pra-venta de negocios. Al margen de 
esto, aprovecha sus días para hacer lo 
que le gusta: salir a pescar, ir al gimna-
sio y estar con su familia.

Lleva 44 años casado con su mujer 
de la que dice que “he tenido la ma-
yor de las suertes con ella. Siempre ha 
respetado mi trabajo y nunca me ha 
discutido ninguna decisión respecto a 
eso. Si había que ir a algún sitio, siem-
pre ha estado conmigo, apoyándome 
en todo”. 

Tiene dos hijos y cuatro nietos que 
son su alegría. Y, aunque ha pasado su 
vida trabajando y velando por la se-
guridad del que considera su pueblo, 
ahora no encuentra mayor felicidad 
que pasar el tiempo rodeado de sus 
seres queridos y disfrutando del mar 
y de una de sus mayores aficiones: la 
pesca.

Manuel López y su mujer Carmen Fernández.
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T E N D E N C I A S

Quizás nunca dejemos de 
comprar en el buque insignia 

del grupo Inditex, al menos 
no por sus diversas e inge-

niosas propuestas. Una marca 
en revolución constante que 

mantiene a sus fieles dispuestos 
a estar pendientes segundo a 
segundo para no quedarse sin la 
tendencia ‘zarista’ del momento. 
Incluso los de Zara Man, hasta 
donde han llegado las camisetas 

con mensajes que están arrasan-
do. 

Labios marrones fuertes; pelo 
siempre tirante, efecto buena 
cara, sombras pastel o sombras a 
juego con tu tono labial, cejas 
bien definidas, más finas 
y manicura chocolate son 
algunas de las tendencias que 
marcaron una década y que 
quieren regresar por todo lo alto 
en este otoño. Si va a ser verdad 
eso de la moda cíclica... 

Zara anima a los 
chicos a lucir 

camisetas con 
mensajes

Los años 90’ 
regresan con fuerza

Acertar como invitada 
En este articulo me apetecía enseñaros un look 
que, estoy segura, ¡os va a interesar! Es el look 
que he elegido para lucir este mes de octubre en 
una boda de tarde-noche, a la que asisto como 
invitada. Y menciono octubre porque no es tan 
fácil acertar con el clima, de día aún hace calor 
y por la noche empieza a refrescar. Este vestido 
es apuesta ganadora, su fina manga es suficien-
te para protegerte de la humedad nocturna sin 

agobiarte por la tarde. 
Además, su estampado 
divertido me lo pone 
fácil, puedo utilizarlo 
un día cualquiera qui-
tándole importancia con 
una chaqueta de punto 
grueso y unas botas 
altas, toma nota de esta 
tendencia que nos abor-
da este invierno. Soy 
fan de las prendas a las 
que puedo sacar partido 
¿De que vale tener en el 
armario algo maravillo-
so si no hay momento de 
ponérselo? En mi blog 
flirtybag.com os dejo la 
galería completa. Con 
amor. Rocío

Rocío Forte

   La ‘Flirty
tendencia’ 
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Cultura
Exposición ‘De gramos 
a kilogramos’
Se trata de una ex-
posición fotográfica 
que cuenta la histo-
ria de 12 niñas y 18 
niños prematuros 
nacidos en Torrecár-
denas. Una muestra 
que pretende con-
cienciar y ayudar a 
padres que se en-
cuentran es esa si-
tuación. Se puede 
visitar hasta el próxi-
mo 20 de octubre 
en el Patio de Luces 
de la Diputación de 
Almería, en horario 
de 10 a 14  y de 17 a 
20:30 horas.

‘Summer Rain’
Así se llama el álbum 
debut de la cantante 
Elena Iturrieta, cono-
cida artísticamente 
como Ele. Se trata de 
una mezcla de soni-
dos soul, folk, góspel 
y blues que presen-
tará el viernes 20 de 
octubre en el Teatro 
Auditorio de El Ejido, 
a las 21:30 de la no-
che. Las entradas es-
tán a la venta con un 
precio de 6 euros.

La magia del ballet
Víctor Ullate vuelve a El Eji-
do, al Teatro Auditorio, el 
sábado 21 de octubre, a las 
21:30 de la noche, y lo hace 
con la combinación de dos 
piezas clásicas de Beethoven: 
‘Tierra Madre’ y ‘Pastoral’
‘Pastoral’ representa el cami-
no de la vida: la niñez, los 
años del despertar, la madu-
rez, hasta llegar a la vejez y 
la muerte. Y todo esto com-
binado con la magia de la 
danza. En ‘Tierra Madre’ los 
sueños y las esperanzas del 
ser humano van dirigidos a 
la naturaleza, convertidos en 
canciones y danza.

‘Amor de Don 
Perimplín’
El director madri-
leño, Darío Facal, 
junto a su compañía 
Metatarso nos pre-
senta el próximo 28 

de octubre, sobre las tablas del Teatro 
Auditorio, todo un clásico de nuestras le-
tras: Amor de Don Perlimplin con Belisa 
en su Jardín, de Federico García Lorca

‘Las hadas de la Bella 
Durmiente’
Una obra dirigida a los más peque-
ños de la casa. Será el domingo, 29 
de octubre, a las 18 horas, cuando las 

hadas cobren vida 
para mostrarnos 
lo que realmente 
sucedió en la his-
toria de amor de la 
Bella Durmiente.
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Recomendaciónvintage

Es difícil elegir un sólo título 
cuando te gustaría reseñar 
toda una etapa, pero era 
imposible no referirme a la 
serie con la que pasé los 
mejores años de la adoles-
cencia. El guionista británico 
Chris Claremont fue capaz 
de convertir las desventu-
ras de los mutantes de La 
Patrulla X en todo un cule-
brón comiquero; convirtiendo un título de súper héroes 
que fue cancelado años antes, en el más vendido de 
la historia de Marvel. En su largo periplo (1975-1991), 
consiguió una caracterización y profundidad de perso-
najes inédita, dotando de un contexto sólido y creíble 
un universo de aventuras de espectacular ciencia 
ficción. Importaba el destino, las relaciones y senti-
mientos de ese reparto coral de “personas odiadas y 
temidas por el mundo por el mero hecho de existir”. El 
argumento era la vida de Cíclope, Lobezno, Tormenta, 
Coloso, Rondador Nocturno, Banshe, Kaos, Polaris... 
Y tantos más, cientos de homo sapiens superior, el 
siguiente paso evolutivo. ¿Una historia? Vale. “La saga 
de Fénix Oscura”, con el gran Jhon Byrne. Cómo un 
poder cósmico corrompe a la dulce Jean Grey, con 
trágicas consecuencias.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

‘Me & The Reptiles’
Son tres: Mamen, la dj y el hada reptil; Jorge, el 
guitarrista y René, acompañado por su violín eléctri-
co. Sus actuaciones combinan la música en directo 
con lo mejor de una sesión de djs. Son divertidos y 
sus ‘reptiladas’ no dejan a nadie indiferente. Si ya los 
conoces, seguro que quieres repetir y si no has tenido 
la ocasión, no te los pierdas porque el próximo 28 de 
octubre estarán en ‘La Carmela’ haciendo bailar a 
todo su público reptil.

‘Festival de 
cortos’
El sábado 11 de no-
viembre, tendrá lu-
gar la XIV Muestra 
de Cortos de El Eji-
do. Será a las 19:30 
horas, en el Teatro 
Municipal con en-
trada libre.

‘Una gata sobre un tejado de 
zinc caliente’
Una cita a la que no pueden faltar los 
amantes del teatro. Con un reparto de 
lujo, encabezado por Juan Diego, se pre-
senta esta obra en el Teatro Auditorio de 
El Ejido, el sábado 4 de noviembre. Su 

argumento trata de como la fiesta de 70 cumpleaños de un pa-
dre de familia,  termina convirtiéndose en un intenso drama. 
Sobre las tablas del Auditorio veremos a Eloy Azorín, José Luis 
Patiño, Begoña Maestre, Marta Molina y Ana Marzoa.

Circo Gran Fele 
La compañía llega al 
Auditorio de El Eji-
do, el domingo 5 de 
noviembre, a las 18 
horas, con su obra 
‘El tren’. Una función 
para los pequeños de 
la casa
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Día del Pilar, patrona 

de la Guardia Civil
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‘tecNo-food’, la comida 
del futuro
Ahora también entran en juego 
conceptos como funcionalidad, 
genética, técnicas ómicas, big data, 
microencapsulación, ingredien-
tes bioactivos, impresión 3D... Y 
todo ello para alcanzar el reto de 
la nutrición personalizada, es decir, una dieta diseñada para cada 
individuo en función de su genética, de sus características y de sus 
necesidades con el objetivo de mejorar su salud, es lo que también 
se conoce como nutrición de precisión.

PlátaNos y aguacates 
Para reducir el riesgo 
cardiovascular
Un estudio llevado a cabo por 
investigadores de la Universidad 
de Alabama en Birmingham (EE.
UU.) muestra por primera vez que 
los alimentos ricos en potasio protegen frente al desarrollo de la 
aterosclerosis –o lo que es lo mismo, frente al endurecimiento de 
las venas y arterias–. O así sucede, cuando menos, en modelos 
animales –ratones.

Ni azúcar Ni sal eN 
meNores de uN año
No se debería añadir ni azúcar ni 
sal durante el primer año vida de 
un bebé. Después, es conveniente 
utilizar pequeñas cantidades de sal 
yodada. Los edulcorantes artificia-
les sólo deberían usarse en la infancia como alternativa, cuando 
otras formas de prevención de la obesidad no sean suficientes, a 
excepción del uso del chicle sin azúcar para prevenir la caries o su 
uso en productos farmacéuticos.

Nutrición
R E C E T A  S A L U D A B L E

rollitos de tortilla y... 
¡ceNa eN 10 miNutos!
Uno de los recursos más habituales 
cuando no queremos pensar mucho a 
la hora de preparar la cena es hacer una 
tortilla y mezclar en ella todos los ingre-
dientes que se nos ocurran. En este nú-
mero, apostamos por una versión más 
original

Ingredientes:
• Huevos o claras de huevo
• Jamón dulce o pavo
• Queso ligero de untar
• Rúcula
• Aceite, sal y pimienta 

Preparación
Si usamos huevos enteros, los batimos 
por separado para que cada uno de ellos 
de como resultado un rollito.
En una sartén pequeña hacemos una 
tortilla como si fuera una crepe, con el 
huevo o las claras cubriendo el fondo y 
le damos la vuelta cuando haya cuajado 
de un lado. Una vez cocinada cada una, 
les untamos el queso y le colocamos las 
lonchas de jamón dulce o pavo cubrien-
do toda la superficie. En el centro de la 

tortilla colocamos 
unas hojas de rúcu-
la y enrollamos. Po-
demos presentar la 
tortilla como un solo 
canelón o partirlo 
por la mitad y comer 
pequeños rollitos.

18
Vintage



19
Vintage



Seguimos recuperando 
la historia de El Ejido a 
través de estas páginas. 
En esa ocasión, variamos 
esta sección y en lugar 
de recordar un negocio 
con solera, hablamos 
de instituciones con 
solera, en concreto 
hablamos de la 
comisaría de la Policía 
Nacional. 

El 15 de septiembre de 
1978 está señalado en el 
calendario por ser el día 
que llegó la Policía Nacio-
nal a El Ejido. Y lo hacía a 
unas dependencias provi-
sionales que se abrían ese 
mismo día. El edificio, que 
también tenía función de 
ambulatorio, estaba situa-
do en la antigua carretera 
de Málaga, acogía en su in-
terior una zona destinada 
al Cuerpo Nacional de Po-
licía. Así que en una mis-
ma ubicación se ofrecían 
dos servicios. 

Había que subir las esca-
leras principales, situadas 
en el exterior,  y una vez 
dentro lo primero que se 
veía era el ambulatorio, ha-
bía que llegar hasta el fon-
do del edificio para llegar a 
las dependencias policiales. 

En aquella fecha la co-
misaría se abrió con un 
total de 49 efectivos de 
policía, 7 cabos, 2 sargen-
tos y 1 teniente. Además 
había 7 inspectores, 1 co-
misario y 1 subcomisario, 
más 3 policías que perte-
necían al batallón de con-

ductores. Una cifra que en 
ese momento era bastante 
superior a las necesidades 
que había en el municipio. 
Por lo que durante los años 
siguientes fueron muchos 
los que pidieron trasla-
dos a comisarías cercanas, 
como a la de Granada. 

Cuatro años estuvo el 
cuerpo de la policía en las 
dependencias compartidas 
con el ambulatorio, ya que 
fue en el año 1982 cuan-
do la jefatura de la policía 
alquiló un local en la ca-
lle Cervantes e hicieron el 
traslado allí. 

La inauguración de es-
tas nuevas dependencias se 
llevó a cabo en el interior 
de la nueva comisaría y al 
acto asistieron el coman-
dante de la Guardia Civil 
del momento, Luis Velasco 
Juliá, Comisario de la Po-
licía Nacional; Juan Calle-
jón, alcalde de El Ejido en 
ese momento; el jefe supe-
rior de la Policía Nacional, 
que se desplazó desde Se-
villa, y los miembros que 
formaban el Cuerpo Na-
cional de Policía.  

Aquel local era bastan-
te pequeño, en el interior 
solo había espacio para la 
inspección de guardia, una 
sala muy pequeña para la 
tramitación de los docu-
mentos y un pequeño des-
pacho para el comisario. Al 
ser tan pequeña, había días 
que si acudían varios veci-
nos a estas dependencias 
tenían que esperar en la 
puerta a que se fuera des-
pejando el espacio. 

Y adaptándose al espacio, 
se iba reduciendo el cuerpo 
de efectivos. La actividad 
policial en el municipio era 
bastante escasa, por lo que 
hubo muchos policías que 
pidieron traslado, a conse-
cuencia de aquello, en la 
época de los años 90,  el 
cuerpo de la policía quedó 
reducido a 9 efectivos, que 
más tarde fue aumentando 
de forma paulatina, acorde 
al crecimiento de la pobla-
ción del municipio.

Unión Policía Local y 
Policía Armada

En total, el Cuerpo de la 
Policía Nacional estuvo en 

Instituciones con solera

Comisaría de la
Policía Nacional
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Comisaría en la Calle Cervantes. Juan Pedro Morales, Blas Sánchez, Manolo Casares, Pedro 
Cerezo, Juan Lucas Hernández, Antonio Vacas, Manuel Padilla, Francisco López.

las dependencias de la ca-
lle Cervantes hasta el año 
1996, ya que fue el día 20 
de noviembre de ese año, 
cuando se firmó un proto-
colo entre el subdelegado 
del Gobierno, Fernando 
Hermoso, el alcalde de El 
Ejido, Juan Enciso, y el Ins-
pector Jefe de la Policía, Fe-
derico Cabello de Alba, por 
el que se acordaba la unión 
de la Policía Armada y la 
Policía Local. Un acuerdo 
que concluía que el Ayun-
tamiento de El Ejido cedía 
unas dependencias muni-
cipales por un periodo de 
25 años a ambos cuerpos, 
con el objetivo de que tra-
bajaran en las mismas de-
pendencias. En este caso, 
se trasladaron al edificio 

inicial,  en el ya bulevar de 
El Ejido, donde el edificio 
que había estado ocupado 
por el ambulatorio en el 
pasado, se había quedado 
libre. En esta fecha, 1996, 
ya se ocuparon todas las 
dependencias del edificio. 
El sótano se destinó a los 
tres calabozos existentes, 
donde también se ubicó 
la policía científica y una 
zona destinada a vestua-
rio. En la primera planta, 
justo al subir las escaleras, 
estaba la zona de denun-
cias, oficinas y tramita-
ción de documentos. Y en 
la segunda planta se ubicó 
la policía judicial y extran-
jería. 

No solo las instalaciones 
de la comisaría han cam-

biado. Durante todos estos 
años, desde que El Ejido 
tuviera presencia nacional 
de policía, el cuerpo ha te-
nido uniformes diferentes, 
que podemos identificar 
por diferentes colores. El 
primer uniforme de la Po-
licía Nacional era gris. Du-
rante la época que vestían 
de este color, la Policía Na-
cional estaba en sus prime-
ras instalaciones. Una vez 
que el Cuerpo Nacional de 
Policía se trasladó a las de-
pendencias de la calle Cer-
vantes, su uniforme pasó a 
ser de color marrón. Y, por 
último, el paso a vestir de 
azul marino se produjo 
en el último cambio que 
tuvieron, justo cuando se 
unieron con la Policía Lo-

cal para compartir instala-
ciones.

En cuanto a los comi-
sarios, el primero fue Luis 
Vinuesa Juliá. Más tarde si-
guieron José, que llegó des-
de Melilla, Pulido Jaime, 
Francisco Palma y Federico 
Cabello, quienes ejercieron 
en la comisaría de la calle 
Cervantes. Y por último, el 
comisario actual: Ángel Al-
berto Rodríguez. 

Durante algo más de 15 
años, Policía Nacional y 
Policía Local han convivi-
do en el mismo edificio. 
Desde 1996 hasta el 20 de 
abril de 2012 que la Policía 
Local estrenaba sus nuevas 
instalaciones situadas en la 
Avenida Nicolás Salmerón. 
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curiosidades de el ejido
A lo largo de la historia, la costa ejidense ha 

estado vigilada por diferentes emplazamientos. 
Uno de ellos el cuartel de Carabineros cons-

truido a finales de XIX situado a 100 metros del 
Castillo de Guardias Viejas

Este edificio ha sido atendido por dos cuerpos 
armados: el de Carabineros hasta la Guerra Civil  
y la Guardia Civil hasta la década de los 70

En el año 1974, la Policía Local de El Ejido lucía por 
primera vez sus uniformes oficiales. Como curiosi-
dad, los zapatos no estaban incluidos y cada uno 
llevaba los suyos

En el año 1968, hubo una reunificación de la 
Guardia Civil y se cerraron todos los edificios 
de vigilancia costera para pasar a todos los 

efectivos a un mismo cuartel

La primera comisaría que hubo en El Ejido se abrió el 
15 de septiembre de 1978. Y se ubicó en las instala-
ciones del Ambulatorio del municipio. Durante cuatro 
años compartieron estas instalaciones situadas en la 
antigua carretera de Málaga

En el año 1982, la dirección de la Policía Nacional 
alquiló un local en la calle Cervantes y trasladó allí la 

comisaría, donde estuvo hasta 1996
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Limpiador de romero y 
almendras para suavizar la piel
Este limpiador natural puede convertirse en tu mejor 
opción para desmaquillar, exfoliar y corregir imper-
fecciones.

Ingredientes
• 1 vaso de agua 
• 5 cucharadas de romero 
• ½ taza de harina de almendras

Preparación
Pon a hervir un vaso de agua y, cuando alcance su 
punto de ebullición, retíralo y agrégale el romero. 
Tapa la bebida y deja que se concentre durante 5 o 
10 minutos. Cuando la infusión esté tibia, agrégale la 
harina de almendras y remuévela para que se integre 
bien. La idea es obtener una pasta cremosa, de tex-
tura solida. Si te queda demasiado acuosa, agrégale 
más almendras molidas. Almacénala en un recipiente 
hermético, preferiblemente en el refrigerador.

Modo de aplicación
Humedece el rostro y aplícate el producto con suaves 
movimientos circulares. Masajea la piel durante 2 ó 
3 minutos y enjuaga con agua tibia. Repite su apli-
cación todas las noches antes de acostarte. ¡Te va a 
encantar!

truco Vintage

BEllEzA y SAlUd

La Junta destinará 28,8 millones 
de euros a la Atención Temprana
La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha asegurado 
que el presupuesto para la atención infantil temprana 
para el próximo ejercicio 2018 asciende a 28,8 millo-
nes de euros, un 44% más que en el periodo anterior, 
con el objetivo de seguir mejorando esta prestación 
gratuita para los menores de 0 a 6 con trastornos del 
desarrollo o riesgo de padecerlos.

La campaña 
‘Corazonadas 
de Vida’ llega 
a Almería

El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
José María Martín, ha presentado en Almería, la 
campaña ‘Corazonadas de Vida’ que impulsará la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con el 
fin de concienciar a la mujer sobre los síntomas de 
un infarto agudo de miocardio. La campaña preten-
de trasladar a la población femenina y a la sociedad 
en general la importancia de las señales de alertas de 
un infarto y solicitar ayuda sanitaria a tiempo.
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Inauguración Ocine

24
Vintage



www.maddoxopticos.com   |   950 48 24 95   |

25
Vintage



SOCIEDAD26
Vintage



27
Vintage



dEportES

Los amantes del senderis-
mo estrenan temporada 
y lo hacen con un nove-
doso y atractivo ‘Progra-
ma de Medio Ambiente y 
Naturaleza’ que, este año, 
recoge buena parte de sus 
propuestas. De esta mane-
ra, la programación para 
el curso 2017-18 incluirá 
un total de doce salidas 
por distintos municipios 
de la provincia almerien-
se y granadina. Será un 
calendario “novedoso, 
muy completo y apto para 
cualquier persona con in-
dependencia de su esta-
do físico o edad”, así ha 
definido el alcalde de El 
Ejido, Francisco Góngora, 
esta importante actividad 

junto a la concejala de De-
portes, María José Martín, 
y los responsables de Koo-
pert España, Valter Ceppi 
y Javier Villegas, empresa 
patrocinadora de esta ac-
tividad.
Tal es así que serán más de 
133 kilómetros que discu-
rrirán tanto por paisajes 
naturales de una gran be-
lleza como por tramos ur-
banos, cumpliendo así las 
expectativas de los más de 
1.200 usuarios que disfru-
taron sólo el curso pasado 
de este programa. 

Desde Almería a Granada
En Almería, se han pre-
visto salidas por Rodal-
quilar, Las Negras, Parque 

Natural de Cabo de Gata, 
Ohanes, así como por El 
Ejido como el Sendero de 
Las Palomas, la ‘IV Ruta 
contra la Violencia de Gé-
nero’, en colaboración con 
el Centro Municipal de la 
Mujer, o la ‘V Ruta Urba-
na Saludable’ que se ce-
lebrará el 29 de octubre. 
Las previstas por Granada 
incluirán recorridos tan 
atractivos como los que 
se desarrollarán por el Río 
Dilar, Parque Natural Sie-
rra Nevada, Cádiar, Lanja-
rón, Lugros, Mecina Bom-
barón y el Valle de Lecrín. 

Debido a la gran deman-
das que existe para formar 
parte de este programa, la 
organización sólo permi-
tirá este año un máximo 
de 6 inscripciones por 
persona. De igual mane-
ra, el regidor ejidense ha 
querido agradecer a Ko-
ppert el patrocinio oficial 
de esta actividad, así como 
la colaboración que presta 
Mc’Donalds El Ejido, Fe-
mago y Citroen Ejido Mo-
tor no sólo en ésta sino en 
otras muchas iniciativas 
que se organiza desde el 
IMD.

El senderismo estrena 
temporada

___________ senderismo ___________

Los amantes del automovilismo miran ya hacia Macael
Y es que la pasión por 
deporte no entiende de 
distancias. Para los afi-
cionados al automovi-
lismo, la mítica prueba 
denominada ‘Subida al 

Mármol’, que se celebra 
en la localidad alme-
riense de Macael, es cita 
obligada. 
Se celebrará a finales 
de octubre, durante los 

días 27, 28 y 29. Se trata 
de una prueba puntua-
ble para el campeonato 
Andaluz de Montaña, 
de coeficiente 6.
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Tanto el equipo entrena-
do por Francisco Callejón 
‘Maqui’, en el grupo 5º 
de la Segunda División B; 
como el equipo de Miguel 
García en la División de 
Honor Juvenil y el conjun-
to femenino de Segunda 
División buscarán cerrar 

este mes de octubre con 
las mejores sensaciones 
posibles. Conscientes del 
calendario que les espera, 
están dispuestos a conti-
nuar al máximo nivel para 
mantenerse en los prime-
ros puestos de sus respecti-
vas categorías.

_________ fútbol sala _________

Lo han logrado. Los inte-
grantes del club ejidense 
Tiempo Libre han dejado 
el pabellón muy alto en 
lo que a organización de 
eventos se refiere y tam-
bién en los campeonatos 
de Andalucía de remo en 
yolas a cuatro y velocidad, 
que reunieron en nuestro 
municipio a cerca de dos 
centenares de remeros 
procedentes de Almería, 
Cádiz, Sevilla e incluso 
Alicante. 
La victoria, por partida 
doble, ha sido para el Club 

Náutico Sevilla, que se ha 
impuesto en el medallero 
de ambas competiciones. 
El Marítimo Linense ga-
ditano, los anfitriones del 
Club Tiempo Libre El Eji-
do, que se llevó la victoria 
en la prueba masculina de 
veteranos -sin cómputo 
en el medallero global- y 
el Club de Remeros y Pi-
ragüistas Veteranos de 
Sevilla también se han 
colgado alguna de las me-
dallas en liza, al igual que 
el invitado Real Club de 
Regatas de Alicante.

Club Tiempo Libre de El 
Ejido, éxito rotundo en el 

Campeonato de Andalucía de 
yolas y velocidad

________ remo ________

El fútbol sala ejidense, a 
por un octubre de buenas 

sensaciones

CALENDARIO OCTUBRE FÚTBOL SALA. EL EJIDO 2012

Fútbol Sala Masculino Segunda División B – Grupo V
14.10.2017: El Ejido 2012 CD – Infantes Fs
21.10.2017: Ibereólica Cerro de Reyes FS - El Ejido 2012 CD
28.10.2017: El Ejido 2012 CD - África Ceutí SDU

Fútbol Sala Masculino División de Honor Juvenil – 
Grupo 8
14.10.2017: Geminis CD ‘A’ - El Ejido 2012 CD
21.10.2017: El Ejido 2012 CD - C.D. Puerto
28.10.2017: CD AD Mutrayil - El Ejido 2012 CD

Fútbol Sala Femenino Segunda División - Grupo 3
14.10.2017: CD El Ejido 2012 - Loja FS
21.10.2017: Joventut D ‘Elx – CD El Ejido 2012 
28.10.2017: Martos FS - El Ejido 2012 CD
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buenas noticias
ACNUR y la UE fortalecen 
la protección a la niñez
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 
y la Unión Europea han puesto en marcha un progra-
ma, con un presupuesto de 1.950.000 euros, que tiene 
como objetivo fortalecer la protección a la niñez y los 

mecanismos de asis-
tencia a nivel local, 
nacional y regional 
en Centroamérica y 
México, donde más 
de 14.000 niños y 
adolescentes sufren la 
violencia y la insegu-
ridad en El Salvador, 
Guatemala y Hondu-
ras.

Bill Gates realiza la mayor 
donación de la historia
En total han sido 
4.600 millones de 
dólares en accio-
nes de Microsoft 
a la Fundación Bi-
ll&Melinda Gates, 
considerada como 
la mayor organi-
zación benéfica 
privada del mun-
do. Con más de 40.000 millones de dólares distribui-
dos en ayudas y el apoyo de organizaciones en más de 
100 países, la fundación está trabajando actualmen-
te, entre otros proyectos, en erradicar la polio a nivel 
mundial en los próximos tres años y en la lucha contra 
la malaria.

Reducción de casos 
de cáncer
Será en 2025, según los oncólogos cuando se ge-
nere un punto de inflexión. A partir de entonces 
se espera que los casos comiencen a disminuir 
gracias a la puesta en marcha de diversas medidas 
preventivas como disminuir el consumo de alco-
hol y tabaco, el con-
trol del sobrepeso o 
reducir la exposición 
al sol. La medicina va 
ganando poco a poco 
el terreno al cáncer. En 
estos momentos, en 
España,  entre el 60-
65% de los pacientes 
oncológicos se curan.

Aumentan los 
donantes de 
médula en España
La cifra de los donantes de médu-
la en España asciende a 7.970 per-
sonas al mes. Una cifra más que 
positiva, ya que gracias a estas do-
naciones pacientes con  leucemia 
aguda, linfoma y mieloma múltiple tienen más posibili-
dades de conseguir un trasplante. Los registros de finales 
del año 2016 se fijaron en 281.969 donantes. En los pri-
meros siete meses de 2017 ha ascendido a 337.635, con 
un incremento total de 55.796 personas inscritas por co-
munidades autónomas. Las expectativas eran de un in-
cremento de 40.000, por lo que ha supuesto un 20% más.

30
Vintage



panorámicasde El Ejido

1.- El Ejido en 1979. 
Vista panorámica de la 
Loma de La Mezquita, 
con los pisos de Zafer y 
la cooperativa que aho-
ra es el Centro de usos 
múltiples al fondo.

2.- Vista de El Ejido y 
Santa María del Águila 
desde Las Chozas. Con 
las típicas cercas de pen-
cas de aquella época, en 
primer plano. Años 80.

3.- Vista tomada desde 
el puerto de Almerimar.  
La única construcción 
visible es el Club de Pla-
ya. Años 70.

1

2

3

de Lunes a Viernes3,003,00€

4 Anos
con vosotros
y la oferta de
pizzas desde
950 956 635 - 950 956 636 - 950 956 637 El Ejido Paseo Juan Carlos I, nº 12 - A
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SOCIEDAD
Ángeles Custodios.

Día de la Policía Nacional
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SOCIEDAD
Día de laPolicía Local

Inauguración Motufashion
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t u  m A sco tA

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

cloNar a tu 
mascota ya es 
PosiBle
Si has perdido a tu mas-

cota y te gustaría tener 
una exactamente igual, ya 

puedes clonarla por el módi-
co precio de 80.000 euros. El la-

boratorio surcoreano Sooam Biotech Research 
es el encargado de obrar esta acción y ya son 
líderes mundiales en la clonación de animales 
de compañía. Ofrecen este servicio desde el 
año 2006 y hasta la fecha han clonado a más 
de 800 perros. Su clientela suelen ser prínci-
pes, famosos, millonarios o agencias estatales 
que buscan una réplica de sus mejores sabue-
sos.

¿es BueNo dormir coN 
aNimales?
En contra de lo que mucha gente piensa, dor-
mir con animales es positivo. Aporta sensacio-
nes de felicidad, tranquilidad y relajación. Así 
lo ha confirmado un estudio realizado por la 
Clínica Mayo, en el que se determina que las 
personas descansan mejor al 
dormir con sus mascotas en 
la habitación. 
Así que si tienes un 
perro o un gato y no 
puedes conciliar bien el 
sueño, es el momento de 
abrir la puerta de tu habi-
tación e invitarlo a entrar. 

eN Busca de hogar:

Ragnar
Ragnar, es un precioso 
gatito que tiene solo 2 
meses y busca un hogar. 
Fue encontrado en 
Cuevas de Almanzora 
en un contenedor. Busca 
una oportunidad para 
tener una familia y ser 
feliz. Si estás interesado 
en adoptar a este peque-
ño, escribe un mensaje 
a  almafelinaalmeria@
hotmail.com

Sab
ías 

que
…? 4 Los animales predicen cuando va a haber una catás-
trofe

4 Los grillos tienen sangre blanca

4 Las abejas ven las flores amarillas de color azul

4 La salamandra negra alpina tiene un periodo de 
gestación de 3 años y dos meses.

Poncho
Así se llama este precioso 
perro que posa tan alegre 
junto a su dueña, Julia.
Se trata de un Shih Tzu, 
una raza de perro origi-
nal del Tibet. Entre sus 
características destaca su 
carácter encantador y su 
buen aspecto, gracias a su 
pelaje largo. Un pelo que 
requiere mucho cuidado. 
Aquí lo vemos, luciendo 
su bonita melena después 
de su sesión de belleza en 
Peluquería canina Baguira.

hoy conocemos...

36
Vintage



Anuncios aparecidos en varios medios
de comunicación y carteles publicitarios.

anuncios vintage

La Casera, 1950.

Pastillas Bambú.

El Caserío, años 60.
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Academia de 
baile Reme 
Lirola

La Ford vuelve a El Ejido La cantante Roser 
inaugura Motu Fashion

Academia de baile Reme 
Lirola, tras 14 años de ex-
periencia profesional, ha 
abierto sus puertas éste oc-
tubre en  Avenida Príncipes 
de España numero 40 (fren-
te al colegio Ramón y Cajal, 
Ejido norte).  Con alumna-
do a partir de 3 años en ade-
lante y grupos reducidos en 
todas las actividades.
La academia oferta diferen-
tes actividades como baile 
moderno, ballet flamenco, 
sevillanas, zumba, prepara-
ción pruebas de acceso para 
el conservatorio de danza,  
yoga, pilates y pilates emba-
razadas y cuenta con profe-
sionales especializados en 
las distintas actividades.
Para más información y re-
serva de plazas al teléfono 
699951062 
Una nueva forma de apren-
der a bailar divirtiéndote.

Tras un periodo de ausen-
cia, la marca Ford vuelve a 
nuestra tierra bajo la em-
presa Indamovil, muy co-
nocida en la zona tras 30 
años en el sector de la au-
tomoción.
En tan solo unas sema-
nas abrirá sus puertas este 
concesionario en la Aveni-
da del Treinta, en la zona 
del automóvil. Sus insta-
laciones ofrecerán todos 
los servicios necesarios, 
coches nuevos (con toda la 
gama de turismos e indus-
triales), coches de ocasión, 
taller y recambios origina-
les.
Los clientes podrán cono-
cer los nuevos lanzamien-
tos, como el Ford Fiesta, 
el Ford Kuga o próximos 
como el modelo Ecosport, 

además de toda la gama de 
esta marca.
En taller podrán disfrutar 
de servicios de máxima 
calidad, como la recepción 
con video-check para evi-
tar esperas o el servicio de 
coche de sustitución

El cine regresa a COPO

empresas

El Centro Comercial 
COPO ha inaugurado 
sus nuevas salas de cine 
en un evento que ha con-
tado con la participación 
del alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora; el 
presidente del Consejo 
de Adminsitración de 
Copo, Miguel Felices; y 
el presidente de la Cade-
na de Cines, Narcís Agus-
tí, así como empresarios, 
miembros de la Corpora-
ción Municipal y nume-
rosos vecinos. 
Ha sido la empresa Oci-
ne quien ha puesto en 
marcha este servicio 
tan esperado en el mu-

nicipio con siete salas 
renovadas con la última 
tecnología de imagen y 
sonido.  El Ejido recu-
pera así un elemento 
clave de cohesión social 
y lo hace tras la marca 
OCINE, que desde 1943 
viene trabajando por en-
tretener a todos los pú-
blicos. La cadena cuen-
ta con 15 cines en toda 
España y 2 en Francia, 
siendo el único exhibi-
dor español con presen-
cia en este país. 
Es el cuarto exhibidor 
en recaudación en Espa-
ña y primero con capi-
tal 100% español. Tiene 

157 pantallas, más de 
28.000 butacas y más de 
5.100.000 espectadores 
al año.
Los espectadores van a 
poder disfrutar de tecno-
logías y equipamientos 
de última generación. 
Además de una progra-
mación para todos los 
públicos, desde cine co-
mercial, de autor a ci-
clos infantiles. De igual 
modo, obtendrán nume-
rosas ventajas como, por 
ejemplo, la Tarjeta de Fi-
delización, la web Mobi-
le y ventas por Internet y 
smartphones.

Situada en el Bulevar de El Ejido, Motu Fashion ha 
abierto sus puertas. Se trata de una tienda de moda 
dedicada a la mujer. La cantante Roser fue la elegida 
por esta firma para el evento de inauguración y des-
tacó que es una tienda que le encanta porque “ofrece 
tanto la ropa más divina, que es la que utilizamos 
para la prensa, sesiones de fotos o estrenos, como 
ropa más cómoda de diario”.
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historia de el ejido

Una de esas experien-
cias que surgió en el 
Campo de Dalías fue 
la Candidatura In-
dependiente del Po-

niente (CIP), siendo un ejemplo del 
papel que tuvo el poder local en el 
proceso democratizador postfran-
quista. Un proyecto personalista de 
Juan Manuel Llerena Pachón, cuyo 
único objetivo era el de alcanzar la 
constitución de un Ayuntamiento en 
El Ejido, separado del núcleo matriz 
de Dalías. De hecho, una vez conse-
guida la segregación de ambos mu-
nicipios la CIP desapareció del mapa 
político. 
Esta formación que se vio impul-
sada por los desequilibrios 
que acompañaron al proce-
so de industrialización de la 
agricultura y el progresivo 
desmoronamiento de la co-
munidad rural tradicional, al 
pasar del cultivo tradicional 
de uva de mesa a la agricultu-
ra intensiva bajo plástico, con 
el consiguiente crecimiento 
económico y poblacional de 

la zona del campo.
Llerena tomó la decisión de crear la 
candidatura porque tomó conscien-
cia de que El Ejido necesitaba el cam-
bio. De hecho, era el único punto 
que CIP llevaba en su programa elec-
toral. Ya como edil del Ayuntamien-
to de Dalías en los últimos años del 
franquismo por el Tercio de Repre-
sentantes de Entidades Económicas, 
Culturales y Profesionales renovados 
en 1973, con el alcalde Serafín Ru-
bio, primero, y con Manuel Martín 
Fornieles, después, se pronunció al 
respecto dentro de los escasos límites 
de libertad existentes en el momen-
to, reivindicando la autonomía de El 
Ejido

Le acompañaron otros 23 candida-
tos a formar parte del nuevo Ayun-
tamiento, incluyendo suplentes, de 
los que cuatro eran mujeres. De este 
modo, era la lista con mayor presen-
cia femenina de todas las que con-
currieron en el municipio daliense, 
con un porcentaje del 16,66% de fé-
minas. Fue una lista variopinta y sin 
color político definido, con personas 
de diferentes ideologías y sectores, 
aunque en su mayoría relacionados 
con la agricultura, procedentes de to-
dos los núcleos de Dalías y El Ejido.
La candidatura estaba muy próxima 
a la Asociación de Amas de Casa y 
Consumidoras Virgen del Carmen 
y la Asociación de Vecinos, es decir, 

de personas del pueblo pre-
ocupadas por su desarrollo 
y crecimiento y de diferente 
pensamiento ideológico. 
La campaña de la CIP no 
tuvo demasiada cobertura 
mediática, se circunscribió a 
sus propios núcleos y estuvo 
basada en contactos persona-
les. Sus siglas hicieron hinca-
pié en su carácter autónomo 

Candidatura 
Independiente del 

Poniente
Un pueblo que escribe su propia historia (XII) 

La convocatoria electoral de 1979 llevó a muchos ciudadanos a lanzarse a una 
primera experiencia democrática en los comicios municipales tras muchos años en 
España sin alinearse con ninguna formación política. El motivo principal no estaba 
tanto en que no convenciera ninguna de las que se presentaron, sino más bien en 
la ilusión de poder participar en la vida pública que se despertó en los españoles.

La experiencia democrática del 
poder local en la Transición

Por Marisol Doucet Plaza

Juan Manuel 
Llerena.

Jose Alferez 
Luque.

Francisco 
Mateo Lirola.
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y en la falta de unas directrices parti-
distas. El programa electoral recogía 
la promesa de subsanar los desequi-
librios, la falta de infraestructuras y 
servicios públicos, como agua, su-
ministro eléctrico, alcantarillado o 
atención sanitaria.
La campaña y la pre-campaña fueron 
sencillas, sin grandes actos. Tan solo 
se organizó un mitin en el colegio 
público José Salazar que fue breve y 
en donde únicamente se planteó la si-
tuación del municipio y la necesidad 
de conseguir para El Ejido los ser-
vicios e instalaciones propias de un 
pueblo en pleno crecimiento. Tam-
bién recorrió durante un día entero 
todo el municipio a bordo de un co-
che al que instalaron una megafonía 
que reproducía de manera continua 
varios de los mensajes anteriormente 
reseñados. 
Los medios eran escasos, pero la ilu-
sión era mucha, sobre todo para una 
candidatura que al ser independiente 
no contaba con el apoyo desde arri-
ba ni tampoco había concurrido a las 
generales, con lo que eso suponía una 
desventaja con respecto a las grandes 
formaciones al no poder reciclar ni 
los mensajes de cabecera ni el mate-
rial propagandístico. La baza a su fa-
vor era, eso sí, el lenguaje netamente 
local de sus discursos al electorado. 
De hecho, Llerena utilizó un progra-
ma de las fiestas de San Isidro ante-
rior a la cita electoral para dejar plan-
teadas sus posiciones con respecto a 
Dalías e, igualmente, publicó varios 
artículos en prensa, en su mayoría en 
el diario Ideal, bajo el seudónimo de 
‘Éxitus’.
El 3 de abril de 1979 UCD fue el parti-
do más votado con un 33.57%, 2.627 

votos y siete concejales. El PSOE fue 
la segunda fuerza, muy cerca de la 
primera, con un 32.63%, 2.553 votos 
y siete concejales. Este empate a siete 
concejales entre UCD y PSOE supu-
so que las otras dos candidaturas se 
convirtieran en llave de acceso al go-
bierno local. El PCE, con el 18.34% 
de los votos y 1.453 papeletas, consi-
guió cuatro concejales, y la CIP, con 
el 15.46% y 1.210 papeleteas, alcan-
zó tres ediles: Juan Manuel Llerena, 
Francisco Mateo Lirola y José Alférez 
Luque.
En el Consistorio daliense se siguió 
la tónica general entre los comunis-
tas en estas municipales de intentar 
el desalojo de la derecha de todos los 
ayuntamientos en los que se pudiera. 
Como los resultados del partido no 
acompañaron para hacer realidad esa 
máxima por sí solos, los dirigentes no 
dudaron en poner sus votos y sus con-
cejales al servicio de un pacto de iz-
quierdas, formándose así infinidad de 
coaliciones con el Partido Socialista 

en aquellos lugares en los que se había 
conseguido representación y la UCD 
no llegaba a la mayoría absoluta. 
El Ayuntamiento daliense que se 
constituyó fue de izquierdas, ya que 
socialistas y comunistas no tardaron 
en acordar el apoyo al cabeza de la 
lista de entre ellos mismos con ma-
yor respaldo popular en cada muni-
cipio durante las diferentes sesiones 
de investidura. También contaron 
con el apoyo de los independientes 
que se sumaron a PSOE y PCE. Un 
año y medio después de alcanzado el 
acuerdo en Dalías se produjo su rup-
tura y la entrada en el gobierno local 
de otra fuerza política, que fue UCD 
con el intervalo corto de mandato del 
PCE con Luis Maldonado Fernández, 
como alcalde en funciones.
La CIP fue una experiencia indepen-
dentista en la Transición. Una forma-
ción del mundo rural que actuó, por 
tanto, como elemento dinamizador y 
transformador de la vida política lo-
cal y social de Dalías y El Ejido. 

Llerena fue concejal en el Ayuntamiento de Dalías por el Tercio de Representantes 
de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales renovados en 1973.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

lágrimas Para geNerar electricidad
Investigadores de la Universidad de Limerick, ubicada en Ir-
landa, han conseguido desarrollar una nueva metodología 
mediante la cual un sistema sería capaz de generar electri-
cidad a partir de las lágrimas. Este trabajo se basa en el uso 
de la piezoelectricidad, nombre con el que se conoce a la 
capacidad de generar energía que tienen algunos materiales 
cuando son sometidos a una gran presión y que al ser some-
tidos a fuertes tensiones mecánicas producen electricidad. 
Aún queda mucho por hacer, pero es un gran avance para 
la biomedicina.

Ikea Place te permite decorar tu casa virtualmente. 
Se trata de una aplicación de realidad aumentada 
que permite experimentar con modelos en 3D y a es-
cala real de los auténticos productos, para compro-
bar como quedan en el espacio que se desea decorar. 
Esta aplicación muestra los muebles y complementos 
seleccionados a una escala que encaje con las dimen-
siones del espacio que se va a decorar, y con un 98% 
de realismo. La tecnología es tan precisa que permite 
apreciar la textura de los objetos, e incluso el impacto 
de la luz y de las sombras que se crean en la estancia.

NotiCias 3.0

El ‘gigante de las búsquedas 
online’ ya ha presentado su 
móvil ‘Google Pixel 2’, que 
se comercializará en tres 
colores: blanco, azul y ne-
gro y el modelo ‘Pixel 2 XL’ 
llegará en dos colores. Este 
nuevo ‘smartphone’ inclu-

ye funciones como Now 
Playing, que sirve para co-
nocer la música más popu-
lar, o la de decirle “haz un 
selfie” para que se active y 
dispare. Además su cáma-
ra cuenta con inteligencia 
artificial que te dirá de 

qué raza es un perro o de 
qué año es el monumento 
que tienes ante ti. El vídeo 
cuenta con estabilización 
con hardware y software. 
Los compradores del móvil 
tendrán almacenamiento 
en la nube ilimitado.

google Pixel 2: el Nuevo teléfoNo 
coN iNteligeNcia artificial El ‘ecommerce’ crece 

un 25% en España.- La 
facturación del comercio 
electrónico en España 
alcanzó en el primer tri-
mestre de 2017 un nue-
vo máximo histórico de 
6.757 millones de euros, 
lo que supone un 24,8% 
más que los 5.414 millo-
nes de euros.

Ya puedes realizar en-
cuestas con Instagram.- 
Esta nueva herramienta 
funciona en las efímeras 
‘stories’ (publicaciones 
que solo duran 24 horas) 
como un ‘sticker’ inte-
ractivo. Estas preguntas 
binarias permitirán a los 
usuarios de Instagram 
saber, por ejemplo, qué 
estilismo les favorece 
más o qué deberían ha-
cer para cenar. Las res-
puestas por defecto son 
‘sí’ y ‘no’, pero se pueden 
modificar estas dos op-
ciones.
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ENTRA Y PRUEBA AHORA LA REALIDAD VIRTUALINMOBILIARIA
Compra-venta de �ncas rústicas y urbanas
Certi�cados energéticos
Mediciones topográ�cas

ASESORÍA
Recursos administrativos
Expedientes de dominio
Tramitación de herencias

JURÍDICO
Reclamaciones bancarias
Accidentes de trá�co

C/ Loma de La Mezquita, 73. El Ejido. ✆ 950 48 75 59 / 629 43 65 97. www.diagonal3.com
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SOCIEDAD
25 aniversario Grupo Asatra

La Fábrica
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Inauguración Lencería Noe

Apertura La Carmela
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Las rutas de Almería para...

¡recoger setas!

EScAp dAS

EScApAdA vintage

En la provincia de Almería la búsqueda de setas y 
níscalos nos permitirá conocer las sierras de Ma-
ría, Filabres y la Alpujarra. El recorrido nos acerca-
rá a pueblos como María, Chirivel, Vélez-Blanco y 
Vélez Rubio, de una gran riqueza arquitectónica. 
Laujar de Andarax  es otro sitio ideal a donde ir 
a buscar níscalos y aprovechar para descansar. En 

Almería se dan diferentes tipos de setas. La más 
conocida y fácil de identificar es el níscalo, muy 
frecuente y abundante bajo pinos, pero se pueden 
encontrar otras muchas. La provincia cuenta con 
un coto micológico en Bayárcal, así como con un 
punto de información micológica, ambos en el 
Parque Natural de Sierra Nevada.

para soñar breves turísticos

La Almunia del Valle 
nos acerca al otoño 
escondido
Se trata de un típico cortijo gra-
nadino que asoma por la falda de 
la colina del Parque Nacional de 
Sierra Nevada. Es un hotel bou-
tique con todo lujo de detalles 
y unas habitaciones con terraza 
más que apetecible y unas vistas 
de esas que te ponen las alas por 
las mañanas. Sus dueños ejercen 
de anfitriones con todas las de la 

ley. Lo encontrarás en el camino 
de la Umbría sin número, en Mo-
nachil, que es el territorio en el 
que se alza majestuoso el Veleta, 
con sus más de 3.000 metros. Esta 
almunia hace honor a su nombre 
(árabe): es toda una finca de re-
creo.

¡Nos vamos de fiesta!

Reservar hotel por WhatsAPP. Esta ac-
ción ya es posible gracias a CorreYvuela, 
un proyecto que comenzó con la reserva 
de vuelos (ya lo han hecho más de 70.000 
pasajeros), aunque su crecimiento les ha 
llevado a incorporar la misma funcionali-
dad para reservas de hoteles, y el siguien-
te paso será los servicios en destino. Y se 
puede hacer con mensajes de voz. 

Los parques de ocio ya preparan Ha-
lloween. Los parques de ocio de toda 
España se disponen para ofrecer lo mejor 
del terror de Halloween a sus visitantes 
que podrán disfrutar de la noche más 
terrorífica del año entre zombies, calaba-
zas, fantasmas, murciélagos y seres de 
ultratumba. El Parque de Atracciones de 
Madrid, Parque Warner y Port Aventura 
os espera.

Feria de Huércal Overa: Será del 18 al 24 de octubre. 
Una excusa perfecta para cruzarse la provincia y disfrutar 
de las fiestas populares  de uno de los municipios más 
destacados de Almería. 
Halloween: ‘Americanada’ o no, lo cierto es que ya casi 
nadie se resite a vivir una noche terroríficamente diverti-

da. El 31 de octubre evite salir a la calle si lo suyo no son 
los monstruos, calaveras o zombies... 
Fiesta de todos los Santos: Prácticamente, todos los mu-
nicipios de Almería ya tienen programadas sus agendas 
para conmemorar esta jornada cargada de emoción y 
sentimientos.
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70 80
tal y Como 

éramos

Antonio 
Arenas

Luís 
Vinuesa

Benito 
Martín

Francisco 
Santiago

Fausto 
Pozo

Juan Lucas
Hernández

Pepe 
Lirola

Juan
Ramos

Antonio 
Vaca

Francisco
Gómez

Domingo 
Alvarez

Manuel 
Alonso

Luís 
Tortosa

Francisco 
Escamez

Pepe 
Domínguez

José Luís 
López

en los
y
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motor

reNault 4-4
el vehículo que movilizó a esPaña y a el ejido

Quién le iba a decir a los 
que tomaron estas foto-
grafías del Renault 4-4 

en su día, que estaban foto-
grafiando al que hoy día es 
Bien de Interés Cultural, el 
único vehículo que ha llega-
do a semejantes niveles. Y, 
cómo no, en El Ejido no fal-
tó quién se sumara a la ‘fie-
bre’ de este modelo. Gracias 
a ellos, hoy  podemos escri-
bir otra página de la historia 
del motor en nuestro muni-
cipio. 
Renault fabricó tres proto-
tipos de la primer versión 
del 4 CV, hasta el final de 
la guerra, en 1945. Una vez 
finalizada la contienda, la 
economía francesa tenía 
que ponerse en marcha y 
uno de los proyectos para 
lograrlo iba a ser el del 4 
CV. Curiosamente, un per-
sonaje importante en la his-
toria del motor iba a tener 
un papel en el desarrollo 
del coche, nada menos que 
Ferdinand Porsche, aunque 
hay historiadores que man-
tienen que sólo dio su ‘ok’ 
al diseño final, sin que él 
tuviera que ver en el mis-
mo. 

La mecha del motor
Aún hay quien alberga cier-
tas dudas. ¿Cuál fue el pri-
mer vehículo de referencia 
en España, el Seat 600 o el 
Renault 4/4? Pues fue nues-
tro protagonista de este nú-
mero el que encendió la me-
cha de los inicios del mundo 
del motor en nuestro país. 
Comenzó a construirse en 
Valladolid, desde 1953 hasta 
1959. 
Uno de los aspectos exte-
riores que más llamaba la 
atención era sus seis embe-

llecedores cromados en la 
parte delantera y el escudo 
de Valladolid en el centro 
del volante. Pisaba el asfalto 
con un motor de 747 cc de 
cilindrada y 4 cilindros. De 
ahí procede, precisamente, 
su nombre. Ya que a sus cua-
tro cilindradas se unía su di-
seño con cuatro puertas y lo 
que se denominaba cuatro 
caballos fiscales franceses 
(que en nuestro país eran 
siete). Ya en el país galo era 
conocido como ‘quatre-qua-
tre’, así que al llegar a Espa-

ña se ‘castellanizó’ esa deno-
minación, ‘cuatro-cuatro-. 
Se podía viajar en carretera 
a unos 80 kilómetros por 
hora, con una caja de cam-
bios de tres marchas. Una de 
las cuestiones mecánicas en 
las que marcó diferencia fue 
su refrigeración, que era por 
agua, mientras que el míti-
co ‘Escarabajo’, por ejemplo, 
era por aire. 
El censo de Renault 4/4 que 
circularon por nuestras ca-
rreteras superó el millón de 
unidades en todo el mundo, 
de los que algunos también 
recalaron en esta tierra que 
comenzaba a necesitar de es-
tas innovaciones del motor 
para avanzar en su meteóri-
ca carrera de la agricultura. 
El 4/4 era el coche ideal para 
El Ejido en esos momentos, 
ya que ofrecía prestaciones 
innovadoras para la época, 
es decir, respondía al rit-
mo que nuestro municipio 
comenzaba a caminar. Un 
vehículo del futuro en aque-
llos días, para un pueblo 
que diseñaba ya su poderosa 
estructura económica. Qué 
mejor compañero que este 
Renault 4/4. 
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