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Parece que fue ayer cuando 
estábamos pensando cómo se-
ría sacar una revista que conta-
ra historias de ayer y de hoy de 
nuestro municipio. ¡Y ya han pa-
sado dos años! Qué rápido pasa 
el tiempo.

No tenemos palabras de 
agradecimiento por confiar en 
nuestro proyecto y hacer posi-
ble que cada mes estemos en sus 
hogares. 

Como no podía ser de otra manera, para 
celebrar nuestro segundo aniversario este nú-
mero de Vintage es un especial, en el que he-
mos querido contarles más historias, pero sin 
dejar de lado nuestro propósito, que es evocar 
recuerdos. 

En este sentido, el negocio con solera elegi-
do ha sido, más que un negocio, una institución. 
¿Quién no recuerda o no ha oído hablar alguna 
vez del bar ‘El Pasaje’? En este especial les con-
tamos su historia desde que abrió bajo el nom-
bre de ‘Venta del valenciano’. 

¿Cuántas veces hemos escuchado eso de 
que hay héroes que no llevan capa? Pero, qui-
zás lo que muchos no saben es que en El Ejido 
hay uno. Un héroe que en el año 1970 salvó la 
vida de un piloto en el Gran Premio del Jarama. 
Una historia que, por supuesto, se merecía ser 
contada en nuestra sección de ‘Personajes con 
historia’.

Como sección nueva, en este especial les 
contamos quién se esconde tras nuestras por-
tadas. Les presentamos a Emilio López, fotó-
grafo y creativo de cada una de las portadas 
de Vintage Magazine. Asimismo, incorporamos 
una sección nueva dedicada a las asociaciones 
del municipio. 

Como siempre, en el interior encontrarán los 
mejores consejos en belleza, salud, nutrición, 
así como curiosidades generales, mascotas y 
motor. 

Si quieren descubrir el universo Vintage, solo 
tienen que abrirla y empezar a disfrutar. 

Dos años ya. Muchísimas gracias a todos 
porque sin vuestro apoyo, esto no sería posible.

Esperemos que les guste y que disfruten de 
la lectura.

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

Alcalde de El Ejido
Hace ya dos años des-
de que nació vuestro 
proyecto y lo hizo 
con un concepto de 
medio de comuni-
cación innovador y 

diferenciador en nuestro municipio con 
el que, sin duda, habéis sabido captar el 
interés informativo de la ciudadanía. Un 
hecho que ha venido propiciado gracias 
a la originalidad y a las grandes dosis de 
trabajo que empleáis en vuestras publi-
caciones. En ellas, se abordan asuntos de 
actualidad que se compaginan con textos 
e imágenes de nuestros edificios, calles y 
plazas, además de ejidenses que recuerdan 
parte de nuestra historia y de cómo todo 
ello ha contribuido a lo que hoy día es El 
Ejido. Por lo tanto, ‘Vintage’ se configura 
como algo más que una simple revista, es 
testigo del presente de una sociedad que ha 
sabido hacerse a sí misma, avanzando a pa-
sos agigantados sin olvidar sus raíces. Por 
último, quiero aprovechar estas líneas para 
felicitar a todo el equipo que la hace posi-
ble y animaros a que sigáis en esta misma 
línea, la de continuar ‘haciendo ciudad’.

gabriel amat
Presidente de 

la Diputación de 
Almería

La revista ‘Vintage’ 
cumple dos años 
desde que publicó su 
primer número y co-
menzó a enriquecer 
con sus contenidos 

y su particular óptica el panorama infor-
mativo de la provincia de Almería. Esta pu-
blicación tiene vocación municipal, pero 
gracias a su enfoque y la perspectiva se ha 
convertido en todo un referente y un mo-
delo a seguir para los medios de comunica-
ción almerienses. 
A la actualidad, la información y la partici-
pación que ofrecen los medios de comuni-
cación tradicionales, ‘Vintage’ ha aportado 
el valor añadido de la historia reflejada en 
las personas que han hecho de su munici-
pio, El Ejido, el tercer municipio más im-
portante de la provincia de Almería. 
Desde Diputación queremos felicitar a to-
dos y cada uno de los profesionales que 
componen el equipo que dirige Francisco 
Castaño por haber logrado que cada uno 
de sus números emocione y cautive a los 
ejidenses, que guardan esta revista como 
un álbum de fotografías familiar y de sus 
propios recuerdos.

Tomás 
Elorrieta Jove

Portavoz del Grupo 
Socialista del 

Ayuntamiento de    
El Ejido

“Hace exactamen-
te un año, desde el 
Grupo Socialista del 

Ayuntamiento de El Ejido felicitábamos a 
la revista ‘Vintage’ por haber alcanzado su 
primer año de vida, y le deseábamos que 
permaneciera con nosotros muchos años 
más. Ahora que ha llegado a su segundo 
aniversario, reiteramos nuestros mejores 
deseos para este medio, que a través de su 
atractivo formato nos acerca mes a mes a 
nuestro pasado y nuestro presente”.

Desiderio 
Enciso Lirola

Portavoz del Grupo 
UPyD Ayuntamiento 

de El Ejido
Antes de nada, felicitar a 
la revista Vintage y a todos 
los que la hacen posible. 
Para nosotros, todas las 

iniciativas que fomenten nuestro municipio, hagan 
pueblo y se basen en recuperar nuestra historia, son 
muy bien acogidas. No podemos perder nuestros 
orígenes y nuestras raíces. El Ejido es un pueblo 
trabajador que se ha levantado con el esfuerzo de 
todos los vecinos. Así que, que haya publicaciones 
mensuales como ésta, que nos recuerda nuestros 
orígenes y de dónde venimos, nos enorgullece. Y 
cada mes estamos deseando que salga para descu-
brir qué historia nos van a contar. Por todo esto, 
muchas felicidades y que sean muchos años más.

CAYETANO ANDREU
Portavoz de C ś    

del Ayuntamiento de 
El Ejido

“Está claro que Vinta-
ge Magazine ha logra-
do ser un referente de 
la prensa ejidense en 
estos dos años. La va-
riedad de temas que 

ofrece es difícil mantenerla en un mismo 
formato pero, quizás, en esta apuesta va-
liente radique su éxito. Leerte la vida de 
algunos de los personajes que más han 
hecho por este municipio y tener informa-
ción de actualidad de diversos sectores de 
nuestro Ejido es ése punto que marca su 
diferencia. ¡Enhorabuena! Y que sigáis mu-
chos años más”.

José Luis 
Sánchez Teruel
Secretario general 

del PSOE de Almería
En un tiempo en el 
que todo va muy de-
prisa, es todo un lujo 
encontrarse con una 
publicación como 

Vintage, realizada con una dedicación 
propia de artesanos, de quien conoce muy 
bien el terreno que pisa. Vintage nos ofre-
ce, de esta manera, una mirada curiosa y 
reveladora de la historia de El Ejido, de sus 
gentes, del ejemplo de una sociedad em-
prendedora que se ha ganado a pulso ser 
uno de los grandes referentes internaciona-
les en materia agrícola. Vintage cumple su 
segundo aniversario siendo testigo de todo 
el potencial que tiene esta tierra. Mi más 
sincera enhorabuena.

Antonio Torres 
López

Alcalde de Berja
Berja también ha sido 
protagonista del ma-
gazine Vintage a lo 
largo de sus ya dos 
años de existencia. 
Sirvan de ejemplo las 

extensas crónicas de la Coronación Ponti-
ficia de nuestra patrona, la Santísima Vir-
gen de Gádor o de nuestra feria;  la portada 
del número 21 con la botella de gaseosa 
“La Virgitana”; y así un buen número de 
artículos en los que Berja o los virgitanos 
han estado presentes. Deseamos que siga 
ocurriendo así en los números sucesivos, 
que esperamos que sean muchos.

José Carlos Lupión 
Carreño

Concejal de Fiestas 
y Tradiciones del   

Ayto. de Berja
La memoria es, sin 
duda, uno de los 
mayores tesoros del 
hombre. Cuando en 

las páginas de Vintage rememoramos la 
historia reciente, aquella que en buena par-
te hemos protagonizado nosotros mismos, 
disfrutamos del gran placer de volver a ha-
cer presentes a personas, acontecimientos, 
lugares, o incluso objetos, que formaron 
parte de nuestra experiencia vital y a los 
cuales añoramos como protagonistas de 
nuestros más entrañables recuerdos. Todo 
un placer poder disfrutar de esta revista.
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Antonio cantón
Periodista

Recuerdos, vivencias… 
tomates llegando en “ca-
pachetas” a la alhóndi-
ga, el engarpe ofertado 
a las puertas de los bares 
“Lobero” y “La Esquina”, 
comprar un “Celtas” o 
“Bisonte” a escondidas 

en el quiosco de “La Manolina” frente a los “Al-
macenes La Unión”, el “Puleva” de chocolate en 
el Hotel Persa después de ver a “Audrey Hepburn” 
en el Cine Valencia, mujeres cantando mientras 
limpian la uva, la recién asfaltada “Plaza de la 
Iglesia” con su farolica en medio, quedar con los 
amigos en el poyete de la caseta de “Peones ca-
mineros”, Baldomero “el municipal” apagando 
las farolas una por una, Juan Llerena, el director 
de instituto que nos embarcó e ilusionó para ini-
ciar el “Certamen de teatro”, Moisés Gómez re-
partiendo pegatinas de “Un Ayuntamiento para 
El Ejido”, la constitución del “Círculo Cultural” 
votando con las papeletas en el sombrero de 
Eleuterio Aguilera... Paco Castaño nos trae cada 
mes con su “Vintage” el alma y la esencia de un 
pueblo y el corazón de una gran ciudad que late 
en forma de millones de kilos de hortalizas que 
alimentan a Europa. Enhorabuena, amigo, en 
este segundo aniversario.

araceli sobrino
Escritora

Que una revista como 
Vintage cumpla dos 
años es un logro ad-
mirable en los tiem-
pos que corren. La 
nostalgia que nos 
evoca y ese toque de 
romanticismo que im-

primen sus páginas, no se conjuga aunque 
nos reconforta,frente a la era digital y vir-
tual en la que estamos instalados. Es justo 
agradecerle a su creador, Paco Castaño, ha-
berse convertido en el relator de la memoria 
de un pueblo tan vivo como El Ejido, que 
desempolvando el pasado nos reafirma en 
el presente mirando al futuro. Gracias.

Jorge Álvarez
Director Carrefour 

Almerimar
Quería felicitar a Vin-
tage y a los que la ha-
cen posible, por estos 
dos años llenos de re-
cuerdos y actualidad. 
Para una persona que 
es de fuera ver en estas 

páginas la evolución de este pueblo y con el 
cariño que se presenta el paso del tiempo y 
de los negocios del lugar. Rindiendo home-
naje también a las personas que lo hicieron 
posible a través de entrevistas entrañables y 
muy personalizadas. Nos sorprenden con las 
mejores portadas Evocando recuerdos, y las 
fotos de fiestas u eventos son de lo mas bus-
cado. Por todo ello me reitero en la Felicita-
ción y les animo a seguir con esta Iniciativa 
difícil pero necesaria dentro de este pueblo.

joaquín gómez
Empresario

¡Ya han pasado dos años! Y en todo 
este tiempo se ha hecho habitual que 
cada día 15, nuestros clientes pregun-
ten: ¿ha llegado ya la revista Vintage? 
Y es que, mes a mes, son muchos los 
que vienen y aprovechan para ojearla 
mientras se toman un café.
En su segundo aniversario, quiero fe-

licitar a todo el equipo que hace posible Vintage Magazine. 
Una revista muy completa y dinámica que, además de entre-
tener, ahonda en nuestra historia.
¡Felicidades! Y que sean muchos años más.

alejandro         
gonzález rus

Director IES Santo 
Domingo

En un momento como 
el actual, en el que la 
comunicación escrita e 
impresa, es desplazada 
por las nuevas tecnolo-

gías. Es de destacar que revistas como Vintage 
surja y sea referente en El Ejido, como trans-
misora de conocimiento. En la que confluyen 
la ilusión, el esfuerzo y los sueños de tantas 
personas que han pasado por sus páginas, y 
abierta a narrar lo que todavía queda por vivir. 
Desde el IES Santo Domingo os felicitamos y 
animamos a seguir con dicha publicación.

Elías Palmero 
Villegas

Historiador del Arte
Estamos hechos para 
el recuerdo, donde di-
cen que al final habita 
la Belleza, y cada ejem-
plar de Vintage nos 
sumerge en imágenes, 

sonidos, texturas, olores que sólo en la me-
moria perduran: parrales impresionistas, el 
intenso olor de los racimos de engarpe fun-
dido al del café en la terraza del Persa. El Al-
sina en la parada de El Lobero y los primeros 
periódicos con Dominical de Mari Carmen; 
brisas de otoño en cañadas de Cabriles y Ugí-
jar, camino del Instituto cuando, se queman 
los sarmientos, entre el silbido de los setos de 
cañas, mastranzos en las humildes procesio-
nes del Corpus con don José el párroco, el de 
las largas misas… En fin, paisajes con figu-
ras bajados de la nube de Romy, el fotógrafo 
de cabecera; y tantas imágenes captadas por 
anónimos, esperando en la lata de la carne de 
membrillo. Y cada persona, cada lugar y sus 
ecos, allá para donde permanezca el recuer-
do. Gracias a Vintage por hacernos presente 
cuanto se prefiguraba de futuro.

Juan Antonio 
López

Portavoz Izquierda 
Unida Ayuntamiento 

de El Ejido
Cumplir años siempre 
es motivo de satisfac-
ción, y más aún si se 
trata de un medio de 

comunicación local en los tiempos que co-
rren. Por eso, desde Izquierda Unida que-
remos felicitaros a los que hacéis cada día 
Vintage en este segundo aniversario, y es 
necesario felicitar también a los lectores de 
Vintage que tenemos el placer de disfrutar 
cada mes de información local en una revista 
fresca e innovadora, que nos hace a los eji-
denses protagonistas en sus páginas,  a esos 
negocios con solera, que nuestros mayores re-
cuerdan con nostalgia y que los más jóvenes 
conocen solo de oídas, y toda la actualidad 
y actos de la vida social ejidense desde una 
visión cercana, humana y plural, que siempre 
es de agradecer.

Valoraciones de Vintage Magazine 5
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Valoraciones de Vintage Magazine
MIGUEL ÁNGEL 

CALLEJÓN VALDIVIA
Presidente Círculo 

Cultural y Recreativo
Desde hace dos años, 
he venido leyendo en 
las páginas de Vintage 
una visión de la his-
toria de El Ejido. Con 
contenidos que me ha-

cen despertar los recuerdos  de mi infancia, 
de divertirme, releer y disfrutar. Leerla es un 
pretexto para mirar atrás hasta el presente, 
y ver cómo hemos cambiado, reflexionar un 
poco sobre ello y comentarlo de una manera 
personal con familiares y amigos. En estos 
dos años Vintage nos ha hecho pasear por 
nuestra historia, la de los ejidenses, la mía, 
una mirada atrás, hecha gracias a la expe-
riencia de Paco Castaño y su equipo, con 
sentido común dentro de lo posible.

MARÍA JOSE PALME-
RO ECHEVERRÍA
Estudiante de 
Comunicación 
Audiovisual

Vintage es una revis-
ta de comunicación 
esencial donde con-
fluye el presente con 

nuestras raíces más profundas. Es informa-
ción con retrospectiva histórica, profundi-
zando en el conocimiento de una sociedad 
que se ha hecho así misma. Tiene la frescu-
ra suficiente para hacerla atractiva no solo 
para nuestros abuelos, sino también para 
los jóvenes, como es mi caso. Yo que soy 
estudiante de periodismo audiovisual me 
parece una iniciativa fabulosa que no pue-
de faltar en nuestras casas. Enhorabuena y 
que cumpla muchos más años.

lola fuentes
Ama de casa

Es la revista de El Eji-
do. Identifica a nues-
tro pueblo en todos 
sus aspectos; actuali-
dad, cultura, historia, 
curiosidades, socie-
dad, moda y mucho 
más…. Es diversa y 

súper entretenida en todo su contenido. 
Cada mes que obtengo la revista me sor-
prende por la calidad de los artículos e 
informaciones. Sus fotos son para mi una 
característica muy importante de la revista, 
siempre nos recuerdan el pasado, presente 
y futuro de nuestra ciudad y sus habitantes.
Celebrar y dar las gracias a ese grupo de 
profesionales que forman la Revista Vinta-
ge, por su segundo aniversario y animarles 
a que sigan así muchos años.

francisco fernán-
dez amador

Periodista
¿Una revista ejidense, 
gratuita, con predo-
minio de imágenes y 
que informa, entre-
tiene y rescata nues-
tra historia y nues-

tros personajes, con estilo y mimo? Más 
que una valoración, lo que debo es dar la 
enhorabuena a los que lo hacen posible, 
porque a cualquiera le parecería una gesta 
imposible de llevar a cabo y ellos han sido 
capaces de cumplir dos años. Y lo que les 
queda, porque el esfuerzo siempre tiene 
recompensa.

emilio villegas
Empresario

Felicidades a la revis-
ta Vintage Magazine 
en su segundo ani-
versario, cumpliendo 
la inestimable  labor 
de recordarnos la his-
toria  de nuestro pue-
blo. A los ciudadanos 

mayores que somos nativos nos recuerda 
con agrado nuestra historia y nuestros mo-
mentos juveniles, aun con cierta melanco-
lía, a los nuevos vecinos llegados a nuestro 
municipio les sirve para conocernos mejor 
y a los jóvenes les muestra la evolución de 
nuestro pueblo y sus personajes. Enhora-
buena.

Jorge Solís
Empresario

Es un placer para mí 
poderos felicitar por 
el segundo aniversa-
rio de nuestra revista, 
porque Vintage se ha 
convertido, precisa-
mente, en parte de 
nuestras vidas. Es ése 

acontecimiento mensual que esperamos 
con intriga, con ganas. Es emblema de 
nuestro pueblo, que está bien confeccio-
nada, entretenida y para todos. Os deseo 
una larga vida y que todos podamos seguir 
disfrutando de ella.

gabriel martin 
cuenca

Jefe de Área de 
Cultura Ayto. de El 

Ejido
Después de 34 años 
de actividad profe-
sional en gestión cul-
tural, soy muy cons-

ciente de la importancia que supone una 
revista como “Vintage”. Una plataforma de 
difusión, de reflexión sobre nuestro pre-
sente y pasado, que recupera nuestro patri-
monio inmaterial de recuerdos de persona-
jes y de imágenes, es un lujo para nuestra 
comunidad. Pero además es un proyecto 
épico, en una época donde la prensa en 
papel es casi una utopía. Además sus con-
tenidos son cada vez más interesantes, va-
riados y atractivos. En definitiva, un lujo 
que todos debemos apoyar, sería imperdo-
nable que no celebremos el 10 aniversario 
de “Vintage”… ¡A trabajar!

Ginés Valera 
Escobar

Asesor Jurídico   
Ayto. de El Ejido

¿Que mejor regalo  
para la redacción en 
el 2º aniversario  de 
Vintage Magazine 
que hacerles saber 

que se agota casi al instante en cuanto se 
deposita en el mostrador del Ayuntamien-
to? Recién salida de imprenta, con olor a 
tinta aún, los ejidenses abren con curiosi-
dad de niño la revista atraídos por la su-
gerente portada, un guiño a la nostalgia. 
Pasamos las hojas velozmente con im-
paciencia para no perder detalle de tanta 
añoranza. Y ya sentados cómodamente en 
casa leemos hasta el último pie de página. 
No sobra ninguna letra, ninguna imagen 
retro. Las coleccionamos ordenadamente 
para tener el placer de releerlas y espera-
mos ansiosamente a que el repartidor nos 
obsequie con el penúltimo ejemplar, por-
que el último no ha de llegar.

Gerardo Palmero
Empresario

Vintage es la revis-
ta de comunicación 
perfecta que ha con-
seguido la simbiosis 
entre presente y pa-
sado, entre historia y 
futuro, mostrando el 
camino que forjaron 

nuestras generaciones anteriores y proyec-
tándolo con el empuje de sus actuales eji-
denses. Además, lo hace adentrándose en 
nuestro presente con secciones que hace de 
este medio de comunicación el más valo-
rado en nuestra tierra. Enhorabuena a sus 
promotores y equipo de trabajo por resca-
tar los principios que han hecho de este lu-
gar un lugar maravilloso para vivir.
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a n i v e r s a r i oVintage

Noviembre 2015
Vintage 0

Diciembre 2015
Vintage 1

Enero 2016
Vintage 2

Mayo 2016
Vintage 6

Septiembre 2016
Vintage 10

Marzo 2016
Vintage 4

Julio 2016
Vintage 8

Febrero 2016
Vintage 3

Junio 2016
Vintage 7

Octubre 2016
Vintage 11

Abril 2016
Vintage 5

Agosto 2016
Vintage 9
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Noviembre 2016
Vintage 12

Diciembre 2016
Vintage 13

Enero 2017
Vintage 14

Mayo 2017
Vintage 18

Septiembre 2017
Vintage 22

Marzo 2017
Vintage 16

Julio 2017
Vintage 20

Febrero 2017
Vintage 15

Junio 2017
Vintage 19

Octubre 2017
Vintage 23

Abril 2017
Vintage 17

Agosto 2017
Vintage 21
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H o y  c o n o c e m o s  a …

Dicen que una imagen vale 
más que mil palabras. Y así 
podemos comprobarlo, en 
cada número, en cada una 
de nuestras portadas.
Hoy os presentamos al 
fotógrafo que realiza las 
portadas de Vintage Maga-
zine. Fotografías minucio-
samente estudiadas y cui-
dadas al detalle. 
Y es que, la originalidad y 
la creatividad empleadas 
hacen que cada portada 
sea única y capaz de contar 
por sí sola una historia. 
Emilio López, (El Ejido, 
1988) se ha convertido en 
el toque creativo de Vin-
tage Magazine. Es fotógra-
fo profesional de moda y 
publicidad. Y desde el nú-
mero 3 es el encargado de 
elaborar la presentación de 
nuestra revista. Dos años 
en los que ha contado, a 
través de sus imágenes, 
momentos  determinados 
y detalles característicos de 
la historia. 
Siempre se ha sentido in-
teresado por el mundo de 
la fotografía y por eso de-
cidió comenzar su forma-
ción en Almería estudian-
do Laboratorio de imagen. 
Más tarde, atraído por el 
mundo de la publicidad, se 
trasladó a vivir a Valencia 
para especializarse en foto-
grafía publicitaria y moda, 
donde se formó en la es-
cuela Abad de fotografía. 
Desde entonces, se dedica 
profesionalmente a ello. 

¿Quién se esconde tras las 
portadas de Vintage Magazine?

Emilio lópEz. FotógraFo
Su estudio de fotografía 
(Mvchx Estudio) está si-
tuado en la galería comer-
cial del Círculo Cultural 
y Recreativo,  y desde allí 
trabaja para empresas de 
ámbito local y nacional, 
realizando catálogos, po-
tenciando la imagen de 
cada empresa, fotogra-
fía publicitaria y retoque 
fotográfico, y, además, 
es profesor, desde el año 
2014, en la escuela ‘Esta-
ción Diseño’ de Granada, 
donde imparte clases de 
iluminación, fotografía de 
moda y fotografía de pro-
ducto, en el curso de Foto-
grafía publicitaria.
Uno de los elementos que 
más llama la atención de 
su trabajo es la delicadeza 
de cada fotografía, no deja 
margen a la improvisación 
y cada movimiento está to-
talmente estudiado.
Ha podido recrear a la per-
fección escenas tales como 
los antiguos picnics de ve-
rano, bodegones de San 
Marcos, representar en una 
sola imagen la faena de la 
uva y sacar la máxima be-
lleza a objetos antiguos 
como botellas, relojes, una 
máquina de coser… en de-
finitiva, nos ha presentado 
la historia de El Ejido, vista 
desde la perspectiva de la 
creación fotográfica. 
Imágenes que hablan solas 
y que seguirán contando y 
describiendo nuestra histo-
ria. 
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Fotos con historias

Hoy en día si es más habitual que 
los colegios e institutos hagan visi-
tas  para que los alumnos conozcan 
el funcionamiento de determinadas 
empresas. Sin embargo, antes no era 
lo habitual. 

En estas fotografías observamos a un 
grupo de estudiantes del Diego Ve-
lázquez, que en los años 70, visitó la 
fábrica de cajas de madera ‘Envases 
Mateo’. Esta fábrica estaba situada 
muy cerca de los colegios Diego Ve-

lázquez y Ramón y Cajal y los alum-
nos, acompañados por el maestro 
José Manuel Ramón, pudieron cono-
cer de primera mano el proceso que 
se seguía para realizar una caja de 
madera.

Visita a ‘Envases Mateo’
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Fotos con historias

Desde su creación, a principio de 
los años 70, la Asociación Amas de 
Casa ha realizado una multitud de 
actividades y toda la labor que ha 
desempeñado ha sido por y para El 
Ejido.
La imagen que vemos, data de 
1976, en una de sus muchas acti-
vidades. En esta ocasión era una 
charla que, con el título ‘La mujer 
en la sociedad’, se llevó a cabo en 
los salones parroquiales de El Eji-
do. Al acto acudieron un gran nú-
mero de mujeres de la asociación. 
En la foto observamos a: María 
Fernández, María Cantón, Josefina 
Baena, Carmen González, María 
Espinosa, Paquita del Rio, Maruja 
Muñoz, Ana María Callejón, Ma-
ruja Peralta, Elena Guillén, Paqui-
ta Alarcón, Nieves López, Dorita 
Gómez, Sole Palmero, Trina Fer-
nández y María Luisa Suárez, entre 
otras socias. 

Charla ‘La mujer en la sociedad’

Seguro que muchos al ver esta ima-
gen han recordado miles de momen-
tos e imágenes antiguas. Y es que, tal 
y como se dice, una imagen vale más 
que mil palabras.
Todo un símbolo en las fotografías 
de los años 70. Cuando Romy abrió 
su estudio de fotografía, el primero 

de la zona de El Ejido, utilizaba esta 
caja de madera forrada como atrezo 
en sus fotografías de estudio. Desde 
niños hasta mayores han posado jun-
to a esta caja que se convirtió en un 
elemento indispensable en las foto-
grafías de aquella época.

Símbolo fotográfico
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Las fotos nos sitúan en la década de 
los años 70. En la actual calle Sevilla. 
En esa zona, Jesús Acién, vecino de 
El Ejido, organizaba capeas esporádi-
cas, como forma de entretenimiento.
Tal y como se aprecia en las fotogra-

fías, como no existían plazas portá-
tiles, se utilizaban todo tipo de vehí-
culos pesados, tales como camiones, 
palas o tractores, para hacer el ruedo 
y los huecos que quedaban libres se 
cubrían con cañas y tierra. Los mis-

mos camiones se convertían en ten-
dido, desde donde los vecinos disfru-
taban del espectáculo. 
Solo se sacaba a una vaquilla y los 
mismos espectadores eran los valien-
tes que participaban en el tanteo.

Capeas improvisadas
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AGRICULTURA
La UE destinará 1.000 millones de euros 

para una agricultura más sostenible
El nuevo programa de trabajo Hori-
zonte 2020 de la UE incluye una in-
versión de 1.000 millones de euros 
destinada al conocimiento y la inno-
vación en la agricultura, la alimenta-

ción y el desarrollo rural. Se podrán 
financiar proyectos que contribuyan a 
proteger el ecosistema, nutrir los sue-
los, valorizar los recursos genéticos y 
adaptarse al cambio climático.

El consejero de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Ru-
ral, Rodrigo Sánchez Haro, 
ha informado en el Parla-
mento que ya se ha empe-
zado a abonar el primero 
de los pagos del anticipo 
de las ayudas directas de 
la Política Agrícola Común 
(PAC) de la campaña 2017, 
que asciende a 751,5 mi-
llones de euros, “que irán 
directamente al bolsillo de 
más de 200.000 agriculto-
res y ganaderos”.

Se dice rápido, pero si nos 
paramos a pensar pocas 
empresas del sector hor-
tofrutícola pueden pre-
sumir de cumplir siglo 
y medio. Syngenta lo ha 
logrado y lo ha querido 
celebrar destacando, una 

vez más, su trabajo, con 
una clara apuesta por la 
innovación y el desarro-
llo de nuevos productos 
y con la presentación de 
nuevas especialidades 
adaptadas a los nuevos 
consumidores.

La provincia de Alme-
ría ha superado en la 
campaña 2016/2017 (de 
septiembre a agosto) 
los 2.700 millones de 
euros en exportaciones 

de frutas y hortalizas 
frescas, lo que supone 
un 14% más que en la 
anterior. Este montan-
te supone el valor más 
alto de la historia, gra-

cias en parte a las con-
diciones favorables de 
la campaña que se aca-
ba de cerrar, en compa-
ración con otras zonas 
competidoras.

La Junta 
adelanta el 
pago de la PAC

Syngenta, 150 años en el 
sector de las semillas

Almería vuelve a batir récords

Rodrigo Sánchez Haro.
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El objetivo de este proyec-
to es probar el cultivo de 
plantas en condiciones ex-
tremas. Se trata de la uni-
dad experimental móvil  
destinada a la producción 
de alimentos y recursos en 
un entorno cerrado. Con-

siste en dos contenedores 
subdivididos en tres sec-
ciones. El propósito final 
es “la producción segura 
de alimentos en la Estación 
Espacial Internacional y en 
futuros vehículos de explo-
ración espacial”.

La agroquímica está rea-
lizando una clara apuesta 
por la sostenibilidad, con-
cretado por las acciones 
llevadas a cabo bajo el 
marco del programa Food 
Chain Partnership. Se trata 
de un modelo productivo 
desarrollado por Bayer en 

el que los distintos eslabo-
nes de la cadena alimen-
taria, entre los que se en-
cuentran los productores, 
procesadores y cadenas de 
distribución, trabajan para 
ofrecer al consumidor final 
productos de alta calidad, 
competitivos y seguros.

invernadero en la Antártida

Hortofrutícola Las Norias
donde el calabacín vive entre algodones

Bayer Crop Sciencie, una apuesta por 
productos más seguros

m EspEcial Vintagro n

Es su producto, su referente, su carta de presentación 
y su buque insignia. El calabacín ha encontrado en 
Hortofrutícola Las Norias el lugar idóneo para ser 
presentado en sociedad, dentro y fuera de nuestro 
territorio. Esta empresa nace en Las Norias de Daza 
en 1987, dedicándose en exclusiva a la producción y 
comercialización de este producto. Ese trabajo único 
y les ha permitido alcanzar las 40.000 toneladas de 
producción y una plantilla que supera los 250 em-
pleados. Además, unos 300 pequeños y medianos 
productores de calabacín confían en ellos.
Y para que todo salga perfecto de principio a fin, 
Hortofrutícola Las Norias se encarga de de la pro-
ducción, que es propia, lo que les asegura el control 
absoluto sobre la misma. Es decir, vigilan sus carac-
terísticas, el control de calidad y la trazabilidad des-
de su cultivo al consumidor. Una labor supervisada 
por los ingenieros técnicos agrícolas de esta empresa 
ejidense.
Para alcanzar esta excelencia, Hortofrutícola Las 
Norias ha sabido unir a la perfección los métodos 
tradicionales y las nuevas tecnologías, con el objeti-
vo de obtener un rendimiento mayor del cultivo, sin 
renunciar en ningún momento a las buenas prácticas 
agrícolas. Es decir, mantienen el máximo respeto por 
el medio ambiente y la salud. 30 años de experiencia 
los avalan y suponen la motivación suficiente para 
continuar ofreciendo aquello a lo que ya nos tienen 
muy bien acostumbrados: calidad.

Peón agrícola: La empresa de recursos 
humanos Manpower busca peón agrí-
cola especializado para El Ejido, con 
experiencia en polinización, cruces, 
injertos, siembra y labores culturales. 
Valoran formación en técnica de cul-

tivo y carnet de aplicador fitosanitario. 
Más información en www.manpower.es

Capataz de invernadero: Adecco busca capataz de 
invernadero para El Ejido. Entre los requisitos mínimos 
que exige se encuentra que la persona interesada resi-
da cerca del lugar de trabajo, con experiencia previa de 
al menos 2 años en un puesto similar y valoran, ade-
más, que tenga el carnet de fitosanitario y formación en 
maquinaria agrícola. Más información: www.adecco.es

traBaJo 
& caMpo
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El cruasán Francés Está En 
pEligro dE Extinción

Se trata de uno de sus productos estrellas 
de su apreciada repostería. El cruasán 

francés se está enfrentando a la escasez 
de mantequilla en el país galo, un hecho 
que ha provocado un aumento considera-

ble de su precio. La solución parece pasar 
por utilizar margarina y otros sustitutos, 

pero eso significa que cada vez habrá menos 
cruasanes franceses auténticos (fabricados con 

mantequilla) a la venta.

El mar caspio Es El lago más 
grandE dEl mundo
Al menos lo es en superficie, 
371.000 kilómetros cuadrados. 
Su profundidad media es de 170 
metros. Es uno de los pocos lagos 
antiguos terrestres que han existido 

durante millones de años. Bor-
deado por Azerbaiyán, Irán, 

Kazajstán, Rusia y Turkme-
nistán, el Mar Caspio es un 
lago salado, en gran parte 
porque no desemboca en 
el océano.las mujErEs quE 

arquEan la Espalda son 
más atractivas 

Pues aunque le parezca raro o 
absurdo, hay quien se en-

tretiene en realizar este tipo 
de encuestas. Los hombres se 

sienten más atraídos físicamente 
por aquellas mujeres que arquean la 

espalda. Así lo aseguran los resultados de 
un estudio realizado por investigadores de 

la Universidad del Miño en Portugal.

un británico vuEla sobrE 
sudáFrica con 100 globos 

Tom Morgan voló sobre Sudáfrica atado a 
una silla de acampar llevada por 100 glo-

bos de hielo. El joven empresario británico 
sobrevoló durante dos horas y recorrió un 

total de 24 kilómetros.

parís Es la ciudad más 
ElEgantE dEl planEta

París, ciudad del amor; ciudad de 
la luz, del arte, del turismo y ahora 

la más elegante. Así lo revela una 
encuesta realizada por un portal 

web de moda. Sin duda, París 
ocupa un lugar importante 

en el ámbito de la cultura, 
la gastronomía, la moda y 
el lujo.

SABÍAS QUE...16
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plásticos y mallas
para tu invernadero

www.naturplas.com



Francisco Daza (El Ejido, 1940) pertenecía a la Policía Armada y le tocó de 
servicio cuando se celebrara el Gran Premio del Jarama de 1970. Una 

competición que terminó con un accidente en el coche del piloto belga Jac-
kie Ickx, quien pudo salvar su vida gracias a una acción de nuestro perso-
naje con historia, que no se lo pensó y salvó al piloto de las llamas, a riesgo 
de haber perdido la suya propia.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Francisco Daza
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“El héroe del Jarama”
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Hay héroes que no llevan capa, 
que no son famosos y que pasean en-
tre nosotros de forma desapercibida, 
sin llamar la atención. Pero están ahí. 
Esperando que llegue el momento de 
actuar. Y cuando lo hacen, su único 
objetivo es ayudar a alguien que lo ne-
cesita. 

Quizás hay mucha gente que desco-
noce que en El Ejido se esconde uno de 
esos héroes anónimos. Un hombre que 
en un acto de valentía salvó la vida de 
un piloto, sin pensar que estaba arries-
gando su propia vida. Pero así son los 
héroes, salvadores anónimos y valien-
tes.

La historia de este héroe comienza 
en El Ejido en 1940, exactamente el 18 
de julio. Ese día nacía Francisco Daza 
Mateo, hijo de Francisco Daza Cara y 
María Mateo Callejón. Se crió en una 
familia de siete hermanos. Sus padres 
fueron los primeros en gestionar la 
conocida como ‘Venta del Valenciano’ 
y él recuerda que siendo pequeño, se 
pasaba allí los días ayudando a sus pa-
dres. El Ejido estaba en construcción y, 
por no haber, no había ni agua corrien-
te, por lo que recuerda que su padre le 
compró una burra, le cargó cuatro cán-
taros y él iba hasta la fuente situada 
cerca de la iglesia a por agua. 

En 1944 comenzó a estudiar en el 

colegio de las monjas y, posteriormen-
te, en 1952, inauguró la segunda escue-
la de don Andrés Manzano. 

Cuando era adolescente comenzó a 
trabajar en una empresa de materiales 
de construcción, donde reconoce que 
“estaba muy a gusto”. Un trabajo que 
tuvo que dejar cuando el dueño de la 
empresa falleció y el negocio cerró. En 
ese momento decidió estudiar para 
prepararse las oposiciones al cuerpo de 
Policía Nacional. Aprobó las oposicio-
nes de Granada y se fue a Madrid a ha-
cer la academia en el año 69. En el año 
70, pasó a trabajar como miembro de 
la Policía Armada en la bandera móvil 
12 que había en Madrid, en Moratalaz. 
Esto consistía en que igual tenía que 
ir a una corrida de toros, al Calderón, 

acompañar a Franco cuando había al-
gún acto o inauguración o velar por 
la seguridad cuando viajaba a España 
algún presidente en labor diplomática.  

Y en una de esas misiones fue cuan-
do Francisco Daza desplegó su capa y 
actuó de una forma tan heroica que 
durante meses los homenajes a su per-
sona fueron continuos.

 
Gran Premio del Jarama

Fue el 19 de abril de 1970 cuando se 
celebraba el Gran Premio del Jarama. 
Un día en el que Francisco Daza salvó 
de morir abrasado a piloto belga Jackie 
Ickx, cuyo coche quedó incendiado al 
producirse un accidente durante la ce-
lebración del premio. El piloto belga 
quedó atrapado en su coche que ardía 
por los cuatro costados y fue entonces 
cuando Francisco, a riesgo de morir 
abrasado, salvó al piloto de morir entre 
las llamas. 

Daza sufrió quemaduras de primer 
grado en las manos y estuvo convale-
ciente y con heridas durante quince 
días. 

Dice que cumplía con su obligación. 
No se lo pensó, era su deber y actuó sin 
pensar las consecuencias que podía ha-
ber tenido.  

Fue tan valiente su actuación que, 
tras sucederse los hechos, le conta-

Cena en el Club de Los Leones.

Las medallas concedidas a Paco Daza: Me-
dalla de plata al mérito deportivo; Medalla 

de plata de la Cruz Roja y Cruz al mérito 
policial con distintivo rojo.

Momento que el piloto de F1, Jackie Ickx, sale de su monoplaza ardiendo, y como 

Francisco Daza, sin más medios que sus manos intenta apagar el fuego.
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Recibiendo la condecoración al mérito policial con distintivo rojo.

ron que el príncipe en ese momento, 
Juan Carlos I, un gran aficionado al 
automovilismo, estaba en la grada y se 
preocupó por saber quién había sido 
la persona que había salvado de morir 
entre las llamas al piloto belga. 

Una actuación que, tanto los fami-
liares del piloto, como el propio piloto, 
agradecieron,  enviando un telegrama 
felicitándolo y agradeciéndole su va-
liente y oportuna intervención. Asimis-
mo, cuando ya estaban recuperados lo 
invitaron a comer un día en Madrid, en 
señal de agradecimiento.

Los reconocimientos comenzaron 
a llegar de forma inminente, en mayo 
de 1970, en el patio de formaciones de 
la XII Brigada de la Policía Armada le 
fue impuesta la medalla al Mérito Po-
licial con distintivito rojo y la Medalla 
al Mérito Deportivo en su categoría de 
plata, por su actuación heroica durante 
el desarrollo del Gran Premio del Jara-
ma. 

Estas condecoraciones fueron im-
puestas por el subdirector general de 
seguridad, Enrique Jiménez Asenjo, y 
por el delegado nacional de Educación 
Física y Deportes, Juan Antonio Sama-
ranch.  En ese mismo acto también le 
entregaron un diploma y varios obse-
quios. 

Ese día también estaban presentes 
en el acto el general inspector de la Po-
licía Armada, Tomás Alonso Morales, 
el jefe superior de Policía, Eulogio Sal-
merón, y el presidente de la Federación 
Española de Automovilismo, conde de 
Villapadierna, quienes también apro-
vecharon para felicitarlo. 

El conde de Villapadierna, además, 
lo obsequió con un rolex dedicado con 
una inscripción y con la fecha de su 
noble actuación. Un reloj que a día de 
hoy, Francisco luce en su muñeca con 
orgullo y satisfacción.

Tras la imposición de condecoracio-
nes , el delegado nacional de Educa-

ción Física y Deportes y el subdirector 
general de Seguridad pronunciaron 
unas palabras de elogio al condecora-
do y al Cuerpo de la Policía Armada. 

No fueron los únicos reconocimien-
tos, ya que también recibió la Medalla 
de Plata de Cruz Roja. Una condecora-
ción que le impuso la Duquesa de Alba. 

Asimismo fue premiado por el pres-
tigioso Club de los Leones madrileño, 
que cada año rendía homenaje a un 
número de personas por su servicio al 
prójimo. 

Regreso a El Ejido
Y después de todo aquello,  lo nor-

mal es pensar que la vida de Francisco 

daría un paso al frente en el terreno 
profesional. Y, seguramente, hubiera 
pasado si Francisco no hubiera decidi-
do cambiar el rumbo de su vida y vol-
ver a su El Ejido natal. Y es que muchas 
veces, la verdadera felicidad se encuen-
tra estando en casa. 

Francisco reconoce que no era lo 
suyo, no terminaba de encontrarse en 
ese mundo. Estaba casado y tanto él 
como su mujer tenían bienes en El Eji-
do, así que pidió la baja del cuerpo de 
Policía y volvió a su pueblo en el año 
71.

Cuando llegó comenzó a trabajar en 
una empresa de transportes y más tar-
de construyó sus primeros invernade-
ros.  Además, montó un almacén y se 
dedicó a la exportación. Y así ha sido 
su vida.  

Se casó con Dolores Valdivia Peralta 
en el año 68 y tiene tres hijas: Mariola, 
María José y Ana Belén. 

Se jubiló con 65 años y desde en-
tonces disfruta de su vida de forma 
tranquila, paseando por su pueblo y 
dedicándose a lo que le gusta. Además, 
aprovecha para viajar junto a sus hijas. 
Su último destino ha sido Escocia. Pero 
a sus 77 años, Francisco, puede presu-
mir de haber estado en lugares como 
Petra, Israel o Jordania. Y es que, tal y 
como reconoce, siempre le ha gustado 
viajar. Recuerda que cuando trabajaba 
en el mundo de la exportación, más de 
una vez, viajó hasta Alemania en su co-
che para visitar a sus clientes.

La historia de Francisco Daza es la 
de un hombre anónimo, que pasa des-
apercibido, pero de esos que es mejor 
tener cerca. Gracias a él y a su valentía 
un piloto belga salvó su vida en mitad 
de un incendio. Igualmente, su historia 
es de esas que ponen de manifiesto que 
la felicidad no se encuentra en el éxito 
ni en lo material, sino en esos peque-
ños detalles que hacen que la vida, de 
verdad, merezca la pena.
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Salvador 
Acién Lirola

Vintage 0

José Cuadrado
Vintage 4

Trini Rubio 
Manzano
Vintage 8

José Ramón 
Bonilla

Vintage 1

Ana Palmero 
Villegas
Vintage 5

José María
Sánchez Fuentes

Vintage 9

Manuel 
Buendía
Vintage 2

Guillermo 
Lirola

Vintage 6

Tomás reche 
Pardo

Vintage 10

Nieves López 
Maldonado
Vintage 3

Luís Martín 
Maldonado
Vintage 7

Manuel 
López Villegas

Vintage 11
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Jorge Weber
Vintage 12

Serafín 
Romero

Vintage 16

Mari Cruz 
Salvatella
Vintage 20

Antonia Ferrer
Vintage 13

Baldomero 
García

Vintage 17

Juan Cuadrado
Vintage 21

Francisco 
Amo Cano
Vintage 14

Encarna 
Herrera

Vintage 18

Ana María 
Callejón

Vintage 22

Paca Lirola
Vintage 15

Pepe Clavero
Vintage 19

Manuel 
López Fernández

Vintage 23
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comEr En tarros, 
la nuEva tEndEncia 
‘hEalthy’
Cada vez veremos a más compa-
ñeros o compañeras de oficina 
con un tarro de cristal lleno de 
alegres y coloridos alimentos. Es una de las nuevas modas en 
alimentación que, dicen, incluso protege el medioambiente. 
Si quieren apuntarse a esta tendencia pero no tienen muchas 
ideas para rellenar esos tarros, les recomendamos el libro de la 
autora Marta Vergés, ‘Cómete el tarro’, donde pondrán encon-
trar más de 60 recetas fáciles y saludables.

la patata sE conviErtE En una 
gran aliada para adElgazar
La reina de nuestras cocinas, la patata, 
puede ayudarte a perder peso. Estudios 
científicos recientes han demostrado 
que el extracto de su piel enciende una 
especie de interruptor en nuestro meta-
bolismo que permite quemar la glucosa 
en vez de transformarla en grasa.

cErvEza para 
cicatrizar El corazón
Un estudio del Instituto Catalán 
de Ciencias Cardiovasculares 
(ICCC) vincula el consumo mo-
derado de cerveza a una mejora 
de la cicatrización del corazón 
tras un infarto de miocardio, ya 
que existen sustancias presentes en esta bebida que podrían 
contribuir al potencial efecto antioxidante que protege el cora-
zón frente al daño cardíaco oxidativo que se produce durante el 
infarto y la posterior revascularización de la arteria ocluida.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

sopa dE calabaza con 
vErduras
Es época de calabaza y debemos aprove-
charla al máximo. Por ello, en este especial 
apostamos por este producto, para tomarlo 
en sopa, acompañado de verduras de nuestra 
tierra.

Ingredientes (6 personas):
• 500 gr de calabaza
• 2 cebolletas
• 1 patata
• 1 calabacín
• 1 nabo
• 6 rebanadas de pan

• 60 gr de queso 
emmental (rallado)
• Aceite de oliva virgen 
extra
• Sal
• Nuez moscada 

Preparación
Pela y pica las cebolletas. Pela y trocea la ca-
labaza. Rehoga todo en una cazuela con un 
chorrito de aceite. Sazona y ralla encima un 
poco de nuez moscada. Cubre con agua y 
deja cocer durante 20 minutos. Tritura con 

la batidora eléctrica. Pela 
la patata y el nabo. Pica 
el calabacín, la patata y el 
nabo en daditos y añáde-
los. Deja cocinar 10 mi-
nutos. Retira la espuma 
con un cacillo. Coloca las 
rebanadas de pan sobre 
la placa del horno, espol-
voréalas con el queso ra-
llado y gratínalas. Sirve la 
sopa de calabaza y verdu-
ras y acompáñala con el 
pan. (Info: Hogarmanía)
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El conocido bar ‘El Pasaje’ ha permanecido en pie 
durante casi un siglo, siendo testigo del paso del 
tiempo y de la evolución de El Ejido. Comenzó en 1917 
siendo ‘La venta del valenciano’ y cerró sus puer-
tas en el año 1995. Muchos años en los que se han 
cumulado historias y recuerdos en torno a una de 
las instituciones ejidenses. 

Hay lugares que llegan a 
marcar el ritmo del tiempo. 
Negocios que permanecen 
inamovibles al paso de los 
años. 

Lugares tan emblemá-
ticos que quienes los han 
conocido siempre los recor-
darán y los que no, al final, 
son partícipes de los recuer-
dos de los demás, tanto, 
que es como si también hu-
bieran estado presentes.

Casi 100 años estuvo en 
pie uno de los primeros ba-
res de El Ejido, ‘El Pasaje’. 
Toda una institución, como 
hoy lo describen muchos. 
Un lugar que a día de hoy 
sigue centrando muchas 
conversaciones de situacio-
nes de nuestros vecinos. Y 
es que, cien años son mu-
chos. Sus paredes, llenas 
de recuerdos, de vivencias 
y de historias, desaparecie-
ron en 1995, cuando se ce-
rró finalmente y se edificó 
en ese lugar. Sin embargo, 
aunque físicamente no esté, 
es uno de los lugares de re-
ferencia de los recuerdos de 
los ejidenses, de aquellos, 
que sin ser de aquí, pasa-
ron y se quedaron. Y de esas 
historias, tan nostálgicas y 

tiernas, que van pasado de 
abuelos a nietos, genera-
ción tras generación. 

Esta no es solo la historia 
de un negocio. Es la historia 
de muchas familias. De su 
trabajo, de su implicación 
con la sociedad ejidense y, 
sobretodo, es una historia 
de esfuerzo y una prueba 
más de la implicación de los 
vecinos con el municipio de 
El Ejido. Eso que ahora lla-
mamos ‘hacer pueblo’. 

La historia del bar ‘El 
Pasaje’ se cerraba el 7 de 
febrero de 1995, pero para 
contar sus orígenes nos te-
nemos que remontar hasta 
casi el 1900, ya que fue en 
esa fecha cuando uno de 
sus protagonistas llegaba a 
El Ejido, procedente de El-
che: Antonio Mateo García, 
conocido como ‘El Valen-
ciano’.

Se instaló en Dalías con 
sus padres y años más tarde 
se casó con Virtudes Calle-
jón. Y allí nacieron sus hi-
jos: Ángel, Cristina, María y 
Antonio.

‘El Valenciano’ tenía, en 
ese momento, la exclusiva 
de la línea de diligencias 
que iban de Almería a Ber-

Negocios con solera

‘El Pasaje’
toda una institución
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ja, pero cuando comenza-
ron a llegar los primeros 
autobuses a la zona, ven-
dió esta exclusiva a Alsina 
Graells. 

Hablamos de los prime-
ros años del 1900 y  a pesar 
de que El Ejido aún no era 
un pueblo como tal y ape-
nas contaba 8 o 10 casas, ‘El 
Valenciano’ ya auguraba un 
gran porvenir de la zona.

Nacimiento de ‘La Venta del 
valenciano’

Así que, tras vender la 
concesión de la línea de 
diligencias, en el año 1917 
compró toda la manzana 
correspondiente a la calle 
Pasaje y calle Brasilia. Un 
terreno que le costó 1.000 
pesetas. Dividió la parcela 
y conforme iban creciendo 
sus hijos les iba dando una 
parte en herencia. En una 
de las esquinas de esa par-
cela abrió una venta llama-
da ‘El Valenciano’, que fue 
heredada por su hija María 
cuando se casó con Fran-
cisco Daza Cara, quienes 
fueron los encargados de 

gestionarla hasta pasados 
los años 50.

La venta hacía función 
de posada, había camas, te-
nía un bar y en la zona de 
detrás era donde se guar-
daban los mulos. En total 
eran unos 300 m2, con el 
suelo empedrado. 

El Ejido tenía mucho 
tránsito de trabajadores 
de paso, por lo que la ven-
ta siempre estaba llena y 
durante todo el día eran 
muchos los vecinos y tra-
bajadores que hacían su ha-
bitual parada para tomarse 
el café. 

Era el único bar de la 
zona y, por lo tanto, se con-
virtió en un habitual centro 
de reunión. Ya por aquellos 
momentos era también un 
punto de encuentro para 
jugar a las cartas y pasar un 
buen rato entre amigos. 

Primer traspaso y cambio 
de nombre

En la zona había mu-
cha circulación, El Ejido 
siempre ha tenido un auge 
fuerte. En el año 55, María 

y Francisco decidieron al-
quilar el bar. Fue Antonio 
León, un empresario de Al-
mería que tenía un bar en la 
capital, quien se hizo cargo 
de la venta. Lo primero que 
hizo fue cambiarle el nom-
bre por el de ‘El Pasaje’.  Fue, 
asimismo, el primero en 
realizar reformas en el bar, 
aunque siguió gestionándo-
lo como una posada. En to-
tal lo tuvo unos 2 años. En 
el 57 fue José Cantón quien 
alquiló este negocio, pero 
lo tuvo muy poco tiempo. 

Negocio familiar
Fue en 1959, cuando el 

matrimonio formado por 
Manolo Aguilera y Rosa-
lía Sánchez,  se hizo cargo 
de ‘El Pasaje’. Fueron, real-
mente, los que más años lo 
tuvieron, ya que lo gestio-
naron hasta el año 1973. 

Lo convirtieron en un 
negocio familiar, y aunque 
al principio tuvieron que 
hacer un gran sacrificio 
económico y trabajar de sol 
a sol, consiguieron que ‘El 
Pasaje’ se consolidara como 

un sitio de referencia en el 
municipio. 

Sus hijas, Manoli e Isabel 
recuerdan que “fueron años 
de muchísimo trabajo”. Sus 
padres se levantaban tem-
prano para abrir a las 5:30 
de la mañana y cerraban 
pasadas las 12 de la noche. 
Fueron años de muchísimo 
esfuerzo para sacar a su fa-
milia adelante. 

Isabel con solo 13 años 
comenzó a trabajar con sus 
padres en ‘El Pasaje’. Echa-
ba una mano a su madre 
en la cocina, limpiaba y 
ayudaba a arreglar las habi-
taciones. Y es que, aunque 
contaban con camareros y 
limpiadoras, ‘El Pasaje’ era 
un negocio familiar y todos 
eran partícipes. El primer 
año contaban con un coci-
nero pero al año siguiente, 
Rosalía se hizo cargo de la 
cocina y cada día hacía una 
gran número de platos para 
ofrecer a los clientes. 

La media de comidas que 
daban al día eran 60 y ha-
bía de todo. Entre sus platos 
destacados se encontraban 
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Negocios con solera
la sopa de picadillo,  que la 
servían cada día, pescado 
del día, carne al ajillo, car-
ne con tomate y las típicas 
sardinas en escabeche. 

Generalmente, ‘El Pa-
saje’ estaba lleno de gente, 
aunque hubo épocas que 
tenía más demanda. Por 
ejemplo, Isabel recuerda 
que “cuando Almerimar es-
taba en plena construcción 
vino mucha gente de fuera”. 
Trabajadores que dormían y 
cenaban en ‘El Pasaje’ y el 
resto del tiempo trabajaban 
en la construcción del nú-
cleo costero.

Otro aspecto curioso que 
se vivió en este negocio fue 
la llegada de la televisión y 
que se convirtió en todo un 
acontecimiento, ya que era 
de los pocos sitios que con-
taba con una. 

Otro de los aspectos a 
destacar es que durante mu-
chos años, el bar ‘El Pasaje’ 
hizo, a su vez, de oficina de 
recaudación. Cuando ha-
bía que cobrar los recibos 

se instalaba allí una mesa y 
los vecinos iban pasando a 
pagar. 

Hasta el año 1973, ‘El 
Pasaje’ fue gestionado por 
la familia Aguilera Sán-
chez. Unos años en los que 
estuvo diariamente abierto. 
Manoli recuerda que sus 
padres solo cerraron el día 
que murió su abuelo.

En esa época, ya en los 
años 70, la familia había 
abierto justo enfrente la 
‘Pensión Aguilera’ y llegó 

un momento que el trabajo 
los desbordaba, por lo que 
decidieron dejar ‘El Pasaje’ 
y continuar con su negocio 
propio.

Últimos años
En esa fecha fue José Ma-

ría Luque Ruiz quien lo al-
quiló y a los años se lo pasó 
a su hijo José María Luque, 
quien junto a su mujer, 
Virtudes Callejón, fueron 
los últimos en gestionarlo. 
En el año 1992, José María 

falleció y durante tres años 
más, Virtudes y su hijo eran 
los encargados de que este 
negocio siguiera abriendo 
cada día a las 6 de la maña-
na para ofrecer el mejor ser-
vicio a sus clientes. Así estu-
vieron hasta que en 1995, el 
7 de febrero, cerraran defi-
nitivamente sus puertas.

Fue la última vez que 
‘El Pasaje’ abrió de cara 
al público, aunque siguió 
acogiendo reuniones fami-
liares, ya que sus dueños 
originarios, los descendien-
tes de ‘El Valenciano’, se 
juntaron alguna que otra 
vez, antes de que ese edifi-
cio se echara abajo, para ce-
lebrar comidas familiares. 

Hoy no queda nada de lo 
que un día fue el primer bar 
de El Ejido y la última venta 
que existió en el municipio. 

Un negocio por el que 
han pasado camareros re-
conocidos como Pepe, de 
‘El Cañón’, Julio de ‘El Gu-
coa’ o Paco ‘El Camionero’. 
Muchas caras conocidas, 
un lugar de encuentro de 
amigos que se juntaban 
para echar la partida diaria, 
de gente de paso, de traba-
jadores… en definitiva, ha 
sido toda una institución 
en el municipio.

Dicen que solo muere 
aquello que se olvida y, por 
lo tanto, ‘El Pasaje’ siempre 
estará vivo en la memoria 
de todo un pueblo que si-
gue escribiendo las páginas 
de su historia.

Paco Daza y unos amigos en El Pasaje.
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Joyería Caro
Vintage 0

Almacenes La Unión
Vintage 2

Gasolinera Bulevar
Vintage 4

Surtidor de Góngora
Vintage 1

Farmacia Alférez
Vintage 3

Supereconomía Ejido
Vintage 5
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Recambios Victoria
Vintage 6

Frío Ejido
Vintage 8

Papelería Elena
Vintage 10

Fragua de los Puga
Vintage 7

Modas Aranzana
Vintage 9

Alhóndiga Femago
Vintage 11
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Bar El Lobero
Vintage 12

Mercería de Trini
Vintage 14

Cafetería Alhambra
Vintage 16

Hotel Persa
Vintage 13

“El Sanatorio”
Vintage 15

Tienda Gutiérrez
Vintage 17
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Bar “El Cañón”
Vintage 18

Pastelería Virgen de Gádor
Vintage 20

Papelería Estudio
Vintage 22

Agroejido
Vintage 19

Discoteca Pirámide
Vintage 21

Comisaría de Policía
Vintage 23
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curiosidades de el ejido
En el año 1983, la población de El Ejido se cifraba 

en 31.586, repartida entre 16.176 hombres y 
15.410 mujeres.

El Pabellón de Deportes de Santa María del Águila 
se inauguró el 28 de febrero de 1993, con un pre-
supuesto de dos millones de pesetas y  albergaba 
una pista central de 28 por 15 metros de baloncesto, 
además de dos pistas laterales de 26 por 14 metros, 
destinadas al baloncesto.

 En julio de 1987, las instalaciones del Círculo 
Cultural y Recreativo acogieron, bajo el 

nombre de Expocírculo, la I Feria Industrial de 
Muestras del Poniente

El 18 de julio de 1987, el primer premio de la 
lotería nacional recaía en el número 17.930 re-
partiendo 40 millones de pesetas entre El Ejido 
y Santa María del Águila. El décimo se vendió 
en la administración número 3 de El Ejido.

En el año 1988 fue cuando la calle Cer-
vantes renovó su aspecto, se modernizó  y 
cambió la tierra por el asfalto.

La Diputación Provincial aprobaba 
en el año 1987, la concesión de 33 
millones de pesetas para la cons-
trucción del nuevo Ayuntamiento 

en El Ejido.
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Bajo el lema ‘Si te sumas, 
restamos violencia’ el 
Ayuntamiento de El Ejido 
ha diseñado la campaña 
municipal en torno al 25 
de noviembre, fecha en la 
que se conmemora el Día 
Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia con-
tra la Mujer, que incluye 
diversas actividades para 
concienciar sobre este mal-
trato que se ejerce aún en 
todo el mundo y reclamar 
así su erradicación.

Datos
A fecha de hoy, 43 mujeres 
han fallecido a manos de 
sus agresores, siete de ellas 
en Andalucía y tres en la 
provincia de Almería. Tam-
bién han sido víctimas los 
22 menores que han que-
dado huérfanos y los siete 
que han muerto a causa de 
este tipo de violencia.

¿Dónde ir?
La atención integral a las 
víctimas es un trabajo 
permanente que se reali-
za específicamente desde 
el Centro Municipal de la 
Mujer, donde se presta in-
formación personalizada, 
asesoramiento jurídico, 
orientación laboral, aten-
ción psicológica y social a 
las mujeres que padecen 
este problema, y desde 
hace tres años, también, 
desde la Policía Local, que 
cuenta con una Unidad 
específica de Violencia de 
Género.

Red municipal de 
empresas socialmente 
responsables
Puesto en marcha hace 
dos años por el área de 
Servicios Sociales y Mujer 

con la finalidad de facili-
tar la inserción laboral de 
mujeres en esta situación 
de vulnerabilidad. En lo 
que va de año se han de-
rivado a 77 a varias em-
presas del manipulado y a 

CLECE, que presta el ser-
vicio de ayuda a domicilio 
municipal.

Campaña municipal
Los alumnos de Secunda-
ria y Bachillerato participa-

rán en talleres formativos 
de una hora de duración, 
bajo el lema “Si te sumas, 
restamos violencia”.
Grabación de un Time-lap-
se, el 24 de noviembre, en 
el Pabellón de Deportes de 
El Ejido, con la participa-
ción del alumnado de los 
IES del municipio, y que 
servirá para poner de ma-
nifiesto el resultado de los 
talleres realizados.
El 17 de noviembre se lle-
vará a escena la represen-
tación ‘Mujeres de Luz’ a 
las 21.30 horas en el Teatro 
Municipal. 
La campaña tendrá como 
colofón la V Ruta Urbana 
Contra la Violencia de Gé-
nero, el domingo, 26 de 
noviembre, con un trazado 
urbano de seis kilómetros 
en el que pueden partici-
par todos los ciudadanos 
interesados en manifestar-
se contra esta lacra social 
que es la Violencia de Gé-
nero. La Ruta terminará en 
la Plaza Mayor con un es-
pectáculo y una lectura de 
manifiesto.
Durante todo el mes de 
noviembre se exhibirá el  
lazo contra la violencia de 
género en el auditorio mu-
nicipal.

SUMARSE PARA RESTAR

Presentación de la campaña “Si te sumas, restamos violencia”.
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T E N D E N C I A S

MIS FAVORITOS DEL MES
sin salir dE El Ejido

Este mes es muy especial ¡Vintage 
cumple dos añitos! Yo me siento 
orgullosa de participar en esta ilu-
sión y en este equipo que cada mes 
rinde homenaje a las raíces, el pre-
sente y a la evolución de nuestro 
municipio, plasmando a la perfec-
ción la constancia, la superación y 
el trabajo de todos sus ciudadanos, 
valores que admiraré siempre. 
Dicho esto, voy a mi sección, moda 
y tendencias que es lo mío. Para 
el segundo aniversario he querido 
hacer algo diferente y que me-
jor que mostraros “mis favoritos 

del mes”, son cositas que me han 
gustado, me he comprado o me 
han regalado, un poco de moda, 
complementos y detalles que gusta 
tener ¿Lo mejor de todo? que no 
necesitamos salir de El Ejido para 
adquirir cualquiera de ellas, esto 
es un ejemplo más de que el co-
mercio en esta ciudad va creciendo 
y con exquisito paladar. Espero 
que os gusten tanto como a mí. 
Como siempre y mientras tanto os 
estaré esperando en www.flirty-
bag.com. Un beso. 

Rocío Forte

STRADIVARIUS
Falda short de 

cuadros con 
botones

NARCISO 
RODRIGUEZ

Narciso 
Poudrée 
perfume 

empolvado

APPLE WACTH
Serie 3 en oro rosado 
ideal para controlar tu 

actividad

H&M
Pendientes 
largos con 

strass

PURIFICACIÓN GARCIA
Bolso bandolera acolchado en 

color rojo

RITUALS
Vela aromática 

relajarte 
extragrande de 
edición limitada

PULL&BEAR
Abrigo de pelo en tres colores

STRADIVARIUS
Abrigo tipo “biker” efecto ante 

y pelo con cinturón
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SOCIEDAD
Semana saludable
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Reencuentro alumnos del Instituto de Santo Domingo
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SOCIEDAD
Inauguracion 

Clandestino
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SOCIEDAD
Cena del Socio del 

Círculo Cultural
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SOCIEDAD
Halloween en 

Almerimar
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Cultura
Ciclo de encuentros literarios

Programa doble de danza

Toni Bright, la  magia de la mente

Blancanieves, la verdadera historia

Territorios  
de Almería
Hasta el próximo 3 de 
diciembre, la Galería 
de Arte, Dall Villa Art 
acogerá una exposición 
de pintura y grabado a 
cargo de Emilio Pérez, 
que bajo el título ‘Terri-
torios de Almería’ mos-
trará una colección de 
imágenes centradas en 
la provincia.

El Círculo, una entidad 
con 43 años de historia
Así es. El pasado mes de abril, el Círculo Cul-
tural y Recreativo cumplía 43 años y su di-
rectiva sigue inmersa en el trabajo para que 
la historia de una de las instituciones más 
importantes y antiguas de El Ejido siga viva. 
Por estas razones, ofrecen de forma gratuita 
a los socios las siguientes actividades:

• Bailes de salón con música en directo los 
sábados, en el salón de invierno. Entrada 
gratis para socios, para los no socios 10€/
pareja con dos consumiciones (1 combina-
do+1 refresco).
• Próximamente, el Hall acogerá una sala 
para socios de billar francés
• Cena del socio
• Bailes de sociedad en San Marcos y San 
Isidro
• Viajes culturales y Crucero por Islas Griegas 
el 7 de julio de 2018.

La poetisa y escritora de cuen-
tos infantiles será la encarga-
da de protagonizar el ciclo de 
encuentros literarios que ten-
drán lugar los días 17 y 18 de 
noviembre.
Ambos se desarrollarán en 
la sala B del Auditorio de El 

Ejido. El viernes, la jornada 
dará comienzo a las 19 horas 
y estará dirigida a adultos. Y 
el sábado, 18, el taller comen-
zará a las 12 horas y estará 
dedicado a los más pequeños, 
ya que consistirá en un cuen-
tacuentos. 

El Auditorio de El Ejido será 
el escenario el próximo vier-
nes 1  de diciembre, a las 
21:30 horas, de la propuesta 
escénica de danza contempo-
ránea  “SarMiento”  que pre-
senta  la Compañía de Danza 
Nalia Palmero.

Además, sobre las tablas po-
dremos disfrutar también de 
la Compañía Date Danza, de 
Omar Meza, y su pieza “Pies 
de Bailarín”. Una obra que se 
convierte en un homenaje a la 
danza, como búsqueda, de-
seo, libertad y destino.

El 2 de diciembre, Toni Bri-
ght, considerado como el 
mejor mago de la mente en 
España, visita el Auditorio de 
El Ejido, a las 21:30 para ofre-

cer un espectáculo que dejará 
al público boquiabierto, ya 
que podrán comprobar como 
es capaz de doblar cucharas, 
mover objetos y leer la mente.

Partiendo del cuento clásico 
de los Hermanos Grimm, La 
Paca Teatro presenta, el 13 de 
diciembre en el Teatro Mu-
nicipal, a una Blancanieves 
muy especial.  Un personaje y 
una historia, con muchísimo 

gancho entre los niños, que 
nos servirá para introducir a 
los pequeños en importantes 
parcelas de la educación en 
valores, que van desde la edu-
cación para la salud, hasta el 
respeto al diferente.
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‘II Gala de la moda sin talla’ 
en beneficio de la AECC

Recomendacionesvintage

Starman, una eterna canción de 
Bowie y un cómic de James Ro-
binson cuya calidad dista mucho 
de su desconocimiento por el gran 
público. Es una obra única, rara y 
original que bien podría estar en 
las vitrinas de la tienda de objetos 
extraordinarios de su protagonis-
ta, Jack Knight. Ese coleccionista 
indisciplinado sobre el que gira 
una trama coral que habla de 
superhéroes, familia, responsa-
bilidad y venganza. Un homenaje 
a la Edad de Oro, que deja varios 
niveles de lectura,  con la historia 
de la dinastía Starman, sus ene-
migos y la propia ciudad de Opal City. El anciano pri-
mer Starman cede su vara cósmica a su primogénito, 
quién muere en la tercera página de una saga para la 
posteridad, dejando en su hermano menor una labor 
para la que nunca quiso estar preparado. Unas mallas 
y unos leotardos que considera ridículos hasta que 
su significado y consecuencias le alcanzan. Dibujada 
con estilo por un autorretratado Tony Harris y, poste-
riormente,  por Peter Snejberg, entre otros. Esencia 
superheroica, estilo underground.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Women Beat. Sesiones con estilo, elegancia y magia
Un tándem formado por Me y Plutonita. Ellas son 
Women Beat. Sus integrantes tienen una carrera 
profesional por separado, pero, sabiendo que la unión 
hace la fuerza, cuando se juntan multiplican de forma 
exponencial la experiencia sonora. Unidas adquieren un 
poder táctico invencible. Cada una tiene una personali-
dad propia, pero al conjugarse se convierten en magia. 
Una magia que envuelve a todos los que las escuchan 
(porque una de sus armas es disparar voces en sus 
sesiones en live) y a todos los que las bailan. 
Sus sesiones fusionan temas de ayer y hoy, no hay ba-
rreras de tiempo ni estilo que se les resista. Y ambas le 
podrán música a la noche ejidense, el próximo sábado, 
18 de noviembre, en ‘La Carmela’.

El Círculo Cultural y Re-
creativo acoge el próximo 
19 de noviembre la ‘II Gala 
de la Moda sin talla’. Una 
gala organizada por Loreta 
y en beneficio de la AECC. 
El evento dará comienzo 
a las 19 h. y desfilarán: 

Lunas Boutique, Modas 
Aurora, Curro Ruiz Artesa-
nía Flamenca, Mariquilla 
la moderna, Charo Villa-
nueva y Loreta. Además el 
acto, que será presentado 
por Fran Murcia y Conchi 
Sanper, influencer y bloge-

ra de moda, contará con la 
actuación de Andrea Salva-
tierra y el coro rociero ‘En-
tre acordes’.
Toda la gente que quiera 
aportar su granito de arena 
podrá comprar las entradas 
de fila cero.
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buenas noticias

La UAL ya tiene expendedora 
de billetes de autobús
La Junta ha instalado en la Univer-
sidad de Almería una máquina para 
la recarga de tarjetas del Consorcio 
de Transporte Metropolitano con el 
objetivo de promover el uso de este 
servicio entre los estudiantes, al 
tiempo que responde a una deman-
da de la instalación de esta máqui-
na para poder recargar sus títulos 
mediante efectivo y tarjeta de pago.

Y qué mejor que celebrar nuestro 
segundo aniversario con buenas 
noticias. Nuestra colaborada María 
Ángeles Camacho nos presenta a 
su segunda hija, Helena. Una bebé 
que, junto a su princesa Valeria, es 
parte ya de esta casa. Sin duda, no-
viembre siempre será especial para 
nuestra compañera. ¡Enhorabuena!.

Andalucía cerrará 2017 
con más de 29 millones de 
turistas
Nuestra comunidad alcanzará los 
29,4 millones de turistas durante 
2017, lo que significa conseguir la 
cifra más alta registrada. También 
durante este año se registrará un 
total de 52 millones de pernocta-
ciones en hoteles andaluces, lo que 
supone un dato histórico.

Crean un fármaco que evita 
la muerte de las neuronas 
cerebrales en el alzhéimer
Investigadores de la Universidad 
de Iowa (EE.UU.) trabajan ya con 
un fármaco experimental capaz 
de prevenir la muerte celular de 
las neuronas cerebrales y, en con-
secuencia, de evitar el deterioro 
cognitivo asociado al alzhéimer. O 
así sucede, al menos, en modelos 
animales.

De el ejido  
a la NASA
Dos jóvenes alumnos de 
Bachillerato del SEK Al-
borán de Almerimar van 
a participar en una estan-
cia en el ‘NASA Johnson 
Space Center’ de Houston 
(Texas) en Estados Uni-
dos del 24 de noviembre 
al 4 de diciembre.
Se trata de Ana Hidalgo y Pedro Mena. Dos jóvenes que sueñan con ser 
ingenieros aeroespaciales y que, gracias a un proyecto compartido entre la 
agencia espacial americana y los centros SEK de toda España, van a tener la 
oportunidad de adquirir experiencia para su futura carrera.
Gracias a este proyecto, un total de diez alumnos de bachillerato, entre los que 
se encuentran estos dos talentos almerienses, viajarán a Houston.
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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

p o s e sVintage
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T U  m A SCO TA

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

cómo prEvEnir 
El cáncEr 
dE mama En 
pErras

El cáncer de mama no es 
exclusivo de las personas, 

los animales también pueden 
padecer esta enfermedad. De hecho, es el tipo 
de neoplasia más frecuente en perras, supe-
rando hasta 3 veces la incidencia en mujeres. 
La esterilización temprana es el mejor método 
para prevenir el cáncer de mama. Si se realiza 
la castración antes del primer ciclo de la perra 
se reduce el riesgo de cáncer a 0.05%, si la este-
rilización se retrasa hasta antes de la segunda 
serie o ciclo estral el riesgo de cáncer de mama 
es del 8% y si realiza después del tercer celo el 
riesgo de dearrollo de tumores será del 26%. 
Pasados los 3 años de edad, la castración ya no 
tiene efecto sobre el riesgo de cáncer de mama.

Sabías que…?
4 Las hembras de delfín tienen la vagina 
blindada para evitar ser fecundadas por 
los machos no deseados.

4 El gato himalayo se denomina así por 
su parecido con el conejo himalayo, no 
porque éste provenga de allí.

4 La ciencia demuestra que se te puede 
romper el corazón si tu perro muere.

4 La píldora del día después existe para 
perras. Se denomina aglepristona y se 
comercializa con el nombre de Alizin.

En busca dE hogar:
MILKA NECESITA UNA FAMILIA
Su adopción es sin coste, la entregan ya 
esterilizada, desparasitada, vacunas y chip; 
actualmente se encuentra en un pueblo de 
Cádiz, aunque si la persona interesada se 
encuentra fuera de esta localidad sólo tendría 
que abonar el transporte y el cambio de titu-
lar de chip. Si quieres adoptarla sólo tienes 
que escribir un correo electrónico indicando 
adoptar a Milka: contacto@maskeperros.es.

FANTA. Fanta es el nuevo miembro de la familia que com-
ponen María, Bernardo y la pequeña Alma. Ha sido la última 
en llegar pero se ha adaptado a la perfección a compartir 
espacio y vida con ellos,  sobretodo con Alma, con quien 
se pasa las horas jugando,  y con las otras dos perras Mia y 
Rata. Se trata de una raza de perro que llama la atención por 
su gran parecido a una oveja. Es una raza de perro tenaz e 
intrépido. Su sangre Lebrel lo ha provisto de agilidad, ligereza 
y viveza. Es afable, juguetón, afectuoso y obediente.

hoy conocemos...
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Aparecidos en la publicación

anuncios vintage

Camel, 1956

Ajax, 1968

Brandy Carlos I, 1956

Desengrasante Lagarto, 1966
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Amoniaco Netol, 1969

Vodka Eristow, 1968

Inhalador Vicks, 1956
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La mascarilla casera    
de Nicole Kidman    
para fortalecer su melena
Todas hemos recibido de nuestras abuelas algunos 
trucos de belleza caseros para el cabello y la piel 
que, a pesar de nuestras reticencias, resultan infali-
bles. Las ‘celebrities’ más bellas también tienen los 
suyos. En este número compartimos la mascarilla 
capilar de Nicole Kidman.

Ingredientes
• Miel
• Plátano
• Germen de trigo

• Yogurt
• Unas gotas de aceite  

de oliva

Preparación y aplicación
Hay que dejar fermentar la mezcla durante 24 ho-
ras, aplicarla en el cabello durante 15 minutos y 
después lavarlo con normalidad. Conseguiremos 
aportar vitaminas al pelo sin dañar su ph y así re-
cuperará vitalidad, suavidad y flexibilidad.

Truco Vintage

BEllEzA y SAlUd

Tiempo de 
gripe: ¡Toca 
vacunarse!
La Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía ha iniciado ya la campaña de 
vacunación de la gripe. En Almería, la Administración 
pondrá a disposición de la ciudadanía 87.051 dosis de 
vacunas, que se han distribuido en 231 puntos de va-
cunación. Los grupos de población a los que va diri-
gido esta campaña son personas mayores de 65 años 
y las que padecen determinados problemas crónicos 
de salud, mujeres embarazadas, profesionales de la sa-
lud, los servicios comunitarios y los servicios públicos 
esenciales.

La operación 
de cataratas 
aumenta la 
esperanza de 

vida de las pacientes mayores
Cada año se realizan en España más de 400.000 ope-
raciones de cataratas, lo que hace que esta interven-
ción sea la más frecuente de todas. Aunque sus benefi-
cios van más allá de mejorar la capacidad visual, como 
muestra un estudio desarrollado por investigadores de 
la Universidad de California en Los Ángeles (EE.UU.), 
en el que se refleja que el riesgo de muerte en mujeres 
mayores se reduce hasta un 60% tras la operación de 
cataratas.
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dEporTES

El Ejido quiere sonar alto 
en el mundo del tenis. Un 
objetivo que logrará, ya 
que son muchos los que 
están trabajando duro 
para que este deporte lan-
ce el vuelo hacia lo más 
alto. Pequeños, grandes, 
aficionados o junta di-
rectiva. Todos aportan. Y 
las consecuencias son ya 

palpables. Así, nos encon-
tramos con el nombre de 
una joven promesa, Silvia 
Vargas, -cadete de primer 
año- quien recientemente 
se ha proclamado campeo-
na del Máster Nacional del 
Marca Jóvenes Promesas, 
logrando así dar un paso 
más, éste de gigantes, en 
su carrera deportiva.

Desde El Ejido a EEUU
Esta hazaña la llevará en 
diciembre hasta Miami, en 
Estados Unidos para dis-
putar la Orange Bowl, que 
está considerada como el 

Campeonato del Mundo. 
A este éxito llegaba tras 
proclamarse subcampeona 
de Andalucía en categoría 
absoluta.

un presente con
mucho futuro

____________ tenis ____________

El equipo de go-
bierno ha felicitado 
a la tenista Silvia 
Vargas, por sus 
recientes triunfos, 
tanto el de Mar-
ca Jóvenes Pro-
mesas como el 
subcampeonato 
andaluz. La con-
cejala de Deportes 
del Ayuntamiento 
de El Ejido, María 
José Martín, ha 
afirmado que “es 
un tremendo orgullo que nuestro 
tenis suene en los mejores cam-
peonatos no sólo andaluces sino 

también nacionales”. Sin duda,  el 
nombre de Silvia Vargas formará 
parte de los ilustres del tenis. 

La Junta Directiva del Club de 
Tenis de El Ejido ha renovado re-
cientemente su Junta Directiva, 
estando formada por José Ma-
nuel Díaz, como presidente; Anto-
nio Vargas, tesorero; Tudorel Ion, 
vicepresidente, e Isabel Mª Pérez 
como secretaria.

El equipo de Gobierno, con Silvia Vargas Nueva directiva en el 
Club de Tenis
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Club Pescasub Almería 
acerca su tradicional trofeo 
de Navidad a nuestra tie-
rra, concretamente a Alme-
rimar. Pero no habrá que 
esperar a diciembre para 
disfrutar del mismo, ya que 
se celebrará el próximo 18 
de noviembre, en esta oca-
sión, bajo la denominación 
de I Open solidario Ciudad 
de El Ejido. Este año será 
campeonato provincial de 
equipos, al que podrán op-
tar aquellos equipos ínte-
gramente almerienses y se 
sacará a partir de la clasifi-
cación general del Open.

Mejor estar ‘requeteavisa-
do’ que perderse una de 
las pruebas más míticas de 
El Ejido por no prepararla 
a tiempo. Así, el Instituto 
Municipal de Deportes ya 
ha abierto el plazo para ins-
cribirse en la carrera más 
importante de las que se ce-
lebran en El Ejido. 
La Carrera Urbana San Sil-

vestre cumple este año su 
XXX aniversario y lo hace 
de un modo muy especial, 
con la incorporación de im-
portantes novedades y sor-
presas para los participan-
tes. Entre ellas, que vuelve 
a celebrarse en su fecha ori-
ginal, el 31 de diciembre, 
para devolverle así su verda-
dera esencia y significado.

El Ayuntamiento de El Eji-
do destina cada año un 
presupuesto municipal 
de 57.000 euros a ayudas 
y subvenciones dirigidas 
a clubes y deportistas eji-
denses con las que se con-
tribuye a sufragar algunos 
de los gastos tanto en ma-
terial para la temporada 
2017-18 como aquellos que 
se derivan de su asistencia 

a competiciones de carác-
ter oficial. La concejala 
responsable de esta área, 
María José Martín, ha sub-
rayado a este respecto que 
“se trata de prestaciones 
con las que continuamos 
respaldando el destacado 
trabajo que realizan depor-
tistas y clubes; gracias a los 
que el nombre de El Ejido 
suena al más alto nivel”.

___________ submarinismo ___________

__________ running __________

__________ premios __________

El Club Deportivo Ejido 
MTB Nocturnas ha cele-
brado recientemente una 
de sus jornadas de convi-
vencia. En esta  ocasión 
en una de las zonas más 
espectaculares de la pro-
vincia de Almería, en la 
zona de Cabo de Gata 
Níjar. La ruta que han 

realizado ha trascurrido 
por Los Escullos, Presillas 
Bajas, Cortijo del Fraile, 
Minas de Roarquilar, Las 
Negras, San José y vuelta a 
Los Escullos. En total, 54 
kilómetros de recorrido, 
en los que la pasión por el 
mundo de la bicicleta ha 
vuelto a quedar patente.

CD Ejido MTB Nocturnas lleva sus 
jornadas de convivencias al paraíso

________ ciclismo ________

Almerimar acoge el I Open 
Solidario de Pesca Submarina

San Silvestre,
¡no te quedes atrás!

57.000 euros para el deporte ejidense
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e l  e j i d oAntes y ahora
La Carretera 

Nacional 340 en la 
entrada occidental 

de El Ejido. Arriba 
a la derecha se 

aprecia la fachada 
del antiguo cuartel 
de la Guardia Civil. 

Ya han desaparecido 
la fragua y las 

edificaciones más 
cercanas a la 

carretera.

Una de las imágenes 
más relevantes de la 
vida en el conocido 
“Empalme de Dalías”: 
la antigua fuente, de 
la que aún queda la 
galería sellada, que 
quedaba justo en el 
centro de la isleta del 
cruce.

Imagen de la 
Carretera de 

Málaga con los 
Almacenes La 

Unión en primer 
plano.
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Manzana Rota: Yassyne, Antonio, David y Gemma. Bufete Abogados y Economista: Juan, Alonso y Gerardo.

El Poseidón: Juan, Raquel, Manolo, Sonia y Jose.

Ocine: Carmen, Antonio, Samuel, Andrés, Vanesa, Fran, Isa, Juan, Paqui, Fran, Nerea y José.

las caras de 
nuestros negocios

Cassual Night: Félix y Paula.
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BBVA Empresas: Cristina, Manuel y Gádor. Clandestino: Manolo y Andrea. Pescadería Eugenio: 
Waltri y Eugenio.

Solera: Victoria. Carnicería Santi: Santi. Fruteria José Luís: José Luís.Reciclados Ejido: Juan y Andrea.

Motufashion: Jenny y Raquel.Piccolos; Mari e Irene.Only; Loli y Jenny.

Perfumería Tertia Sensu: Mercedes.Juguetoon: Nuria y Pilar.
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las caras de nuestros negocios

Neuralba: Nazaret. Monsterphone: Juan, Alex, Jose y Juan Antonio.

Mi Manzana: Estefanía. Ibercaja: Manuel y Cristina. Copysur: Lola.

Francisco Ruiz Fotografía: 
Francisco.

Marypaz Outlet: Toñi. General Óptica: Olayo, Ana y Trini.

Victoria Monteoliva: Victoria. Bar Club Pensionistas de Almerimar.
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historia de el ejido

EEn las elecciones locales de 
1987 surgió en El Ejido la 
Candidatura Independiente 
Aldeilla-Las Norias (CIAN) 
como respuesta al descon-

tento generalizado de los vecinos 
de estos núcleos que se sentían dis-
criminados por el Ayuntamiento. El 
impulsor de esta formación fue Juan 
Antonio Cerezuela Almendros, que 
iba en el puesto tres de la lista, por 
considerar que el entonces Equipo de 
Gobierno socialista, con Juan Calle-
jón de alcalde, tenía totalmente olvi-
dado a La Aldeilla y que, por tanto, 

era necesario presentar una candida-
tura para defender sus intereses.

Sus integrantes eran de diferentes 
ideologías, gente comprometida con 
su pueblo y que reclamaban mejores 
servicios, infraestructuras y mayor 
seguridad. CIAN nació con el apoyo, 
respaldo y participación de la Aso-
ciación de Vecinos, de la Asociación 
de Amas de Casa y del equipo de fút-
bol, es decir, de todo el movimiento 
social de Santa María del Águila, si 
bien se amplió al núcleo de Las No-
rias, que también se sentía olvidado 
por el Consistorio.

Se decidió que José Manuel Mora-
les Gutiérrez era el mejor candidato 
para encabezar la lista por ser una 
persona muy conocida en la locali-
dad por su cargo como presidente del 
equipo de fútbol de Santa María del 
Águila y como empresario de gran 
prestigio. Era natural de Guadix pero 
afincado desde los seis años en La 
Aldeilla. En las siguientes elecciones 
de 1991 se presentaría como segun-
do en la lista del Partido Andalucis-
ta. No encontraron ningún problema 
a la hora de buscar nombres para la 
candidatura que quedó compuesta 
principalmente por empresarios y 
agricultores de ambos núcleos. Fue 
necesario recoger 500 firmas como 
aval, que entregaron al Ministerio 
del Interior, para que se aceptase la 
candidatura.

CIAN desarrolló su campaña en 
torno a la idea de que la descentrali-
zación política-administrativa había 
sido la gran asignatura pendiente del 
gobierno socialista tras la segrega-
ción de Dalías-Celín de El Ejido. Su 
programa electoral recogió la crea-
ción de una comisión especial y de 
un consejo municipal de descentra-
lización, encargados de llevar a efec-
to las competencias municipales a 
través de las juntas de distrito. CIAN 
indicó que, en el caso de ganar las 
elecciones, constituiría dicho conse-
jo que estaría presidido por el alcalde 
y formado por 26 vocales, 12 de El 
Ejido y 14 de los núcleos, elegidos en 
proporción a los resultados electora-

Santa María del 
Águila y Las Norias

quieren la 
independencia

El Ejido, Un pueblo que escribe su propia historia (XIII)
Por Marisol Doucet Plaza

Público asistente al Pleno de Investidura celebrado 
en el Salón de Actos del IES de Santo Domingo.
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les obtenidos por cada partido.
Centró su actividad de campaña 

en Santa María del Águila y San Sil-
vestre, puesto que su objetivo e idea 
central era convertir a este núcleo en 
Entidad Autónoma Menor, es decir, 
un autogobierno separado del Ayun-
tamiento de El Ejido. Al hacer exten-
siva esta misma idea a Las Norias e 
incorporar en la lista a personas de 
dicha localidad, se realizaron algu-
nos actos en esa localidad.

Catalogado como medidas, esta 
candidatura elaboró su programa de 
cara a una autogestión que incluía 
una memoria en la que se especifica-
ba la aportación de estos 7.000 habi-
tantes a la formación de un gobier-
no municipal ejidense con números 
suficientemente claros, que eran un 
reflejo de esa inquietud política en-
clavada en una zona de alto interés 

estratégico para el sector agrícola y 
también urbanístico. 

Para desarrollar la campaña con-
taron tan solo con las aportaciones 
económicas de cada uno de los com-
ponentes, que les permitió impri-
mir algunos programas, panfletos 
y carteles con la fotografía de todos 
los candidatos de la lista que concu-
rrieron a las urnas. CIAN gastó entre 
200.000 y 300.0000 pesetas y tuvo 
muy buena acogida y aceptación, es-
pecialmente en La Aldeilla, a pesar 
de los numerosos obstáculos con los 
que se encontró en el resto del mu-
nicipio.

La jornada electoral del 10 de ju-
nio de 1987 en El Ejido transcurrió 
con normalidad y estuvo marcada 
por una baja participación. La lis-
ta más votada fue la del Partido 
Socialista que obtuvo 5.005 votos 

(37,41%) que le otorgaron nueve con-
cejales, a falta de dos para la mayoría 
absoluta. La segunda fuerza más vo-
tada, con 2.539 papeletas, (18.98%) 
fue AP con cuatro concejales, seguida 
muy de cerca por CDS, con 2.453 vo-
tos (18,33%) y también cuatro ediles. 
ALPO obtuvo 1.289 votos (9,63%) 
y dos concejales, CIAN, 973 votos 
(7.27%) y un edil e IU-CA tuvo 866 
votos (6,47%) y un concejal. Tan solo 
el PA, con 198 votos (1,48%), se que-
dó sin representación en la Corpora-
ción Municipal.

Los miembros de CIAN, decep-
cionados y conscientes de que no 
podían hacer conseguir la anhelada 
‘independencia administrativa’ res-
pecto a El Ejido al contar tan solo 
con un concejal, decidieron no volver 
a presentarse en las siguientes comi-
cios de 1991. 

Pleno de investidura de la Corporación de 1987-1991 con dos concejales de CIAN.
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tal y Como 
éramos

José M. Martín 
Fernández

Antonio 
Góngora

Antonia 
Gómez Cara

Paca Lirola

Ramón 
Requena

Antonio 
Barranco

Lolita 
Villegas

Gabriel  
Callejón

Josefina 
Hualde

Remedios 
Caro

Margarita 
Cantón

Salvador 
Tortosa

Juan Antonio 
Castilla

Rafael 
Castilla

Manolo 
Tortosa

María D. 
Sánchez
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panorámicasde El Ejido

1

2 3

70
Vintage



4

71
Vintage



panorámicasde El Ejido

5

6

1.- Año 1934. Vista de El 
Ejido.
2.- Maniobras militares 
del ejército de Estados 
Unidos a su paso por 
Las Norias.
3 y 4.- El centro de El 
Ejido, de la paz y tran-
quilidad de los años 70 
al bullicio de los 80. 
5.- Vista aérea del pue-
blo en los 80.
6.- Entrada a Santa 
María del Águila desde 
El Ejido.

72
Vintage



73
Vintage



MOTUFHASION: VESTIR DE 
REVISTA AL ALCANCE DE TODOS

El Ejido está de en-
horabuena, Motufas-
hion,  la tienda de 
moda actual preferi-
da por las celebrities, 
se ha instalado en el 
Bulevar de El Ejido. 
Ya puedes descubrir 
las tendencias que 
triunfan entre las ca-
ras más conocidas y 
vestir como ellas.
Jennifer Cruz es la 
dueña de este nego-
cio que ofrece moda 
actual al alcance de 
todos los bolsillos. 
Es la primera vez que 
abre un negocio de 
estas características 
y se decidió porque 
es una enamora-
da del mundo de la 
moda y encontró en 
la franquicia Motu-
fashion todo lo nece-
sario para decidirse y 
dar el paso. Además, 

pensaba que  El Ejido 
se merecía una tien-
da de moda de estas 
características. Hay 
que destacar que es el 
único punto de venta 
de toda Andalucía. 
En Motufashion po-
drás encontrar la me-
jor moda femenina a 
unos precios sorpren-
dentes. Ofrecen al pú-
blico desde vestidos 
de fiesta, los famosos 
vestidos bandage, así 
como una línea más 
básica de vaqueros, 
camisetas y caminas. 
Además, es la única 
marca de España que 
puede vender zapa-
tos Jeffrey Campbel, 
el famoso diseñador 
de las plataformas de 
Lady Gaga.
Encontrar exclusivi-
dad y a buen precio 
ya es posible.

McDonald’s renueva 
la imagen de su restaurante

Indra Yoga: Unión, conexión y consciencia

empresas

Mantener la confianza de los 
consumidores y ofrecer servi-
cios de calidad e innovación 
en su restaurantes es lo que 
ha llevado a la empresa Mc-
Donald’s a renovar su imagen. 
Así lo que explicado el fran-
quiciado del restaurante de El 
Ejido, Miguel Ángel Martín. 
En este sentido, los 50 emplea-
dos que forman la plantilla del 
restaurante McDonald’s en el 
Ejido trabajan para ofrecer el 
mejor servicio. En esta línea, 
el restaurante ha implantado 
el concepto “experiencia del 
futuro”, que supone una revo-

lución en todos los sentidos. 
El restaurante acaba volver a 
abrir sus puertas con grandes 
novedades y ya cuenta con es-
pacio McCafé. 
Además, dispone de servicio 
McAuto, kioskos digitales, 
para agilizar y facilitar el pe-
dido de los clientes, y zona de 
juegos infantil. Igualmente, el 
restaurante contará con el no-
vedoso servicio a mesa y en un 
futuro incorporará la exclusi-
va plataforma Signature, que 
permitirá personalizar algu-
nas de las hamburguesas.

Rocío Ortega es Licenciada en 
Psicóloga y profesora de Yoga. 
Su pasión por el yoga nació 
mientras estudiaba la carrera. 
Le gustó tanto, por ser una 
terapia muy completa, físi-
ca y mental, que decidió que 
quería dedicarse a ello en un 

futuro. Así nació Indra Yoga, 
un espacio dedicado al yoga 
y a las técnicas de meditación 
y relajación. Puedes contactar 
con ellos en la página web: 
www.yogaindra.com o en el 
centro situado en la Plaza del 
Teatro, en el edificio Torrejido.
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Ford inaugura nuevo 
concesionario en El Ejido

Nuevas instalaciones, 
renovación y regenera-
ción, pero con la esencia 
de una marca mundial 
como referente. Habla-
mos de Ford, concreta-
mente de Indamóvil SA, 
una empresa almeriense 
avalada por sus 30 años 
de experiencia en la au-
tomoción, que abre sus 
puertas en nuestro pue-
blo para atender tanto 
a aquellos usuarios ac-
tuales de Ford, como a 
los que quieran adquirir 
uno de los vehículos de 
su amplia gama de tu-
rismos e industriales. 
Un nuevo concesionario 
que responde a una ver-
dadera apertura estraté-
gica, con la que se busca 
ofrecer servicio a todo el 
Poniente almeriense. 
Un nuevo concesionario 
con todo tipo de presta-
ciones, ya que cuenta con 
servicio de taller, que 

incorporará los últimos 
avances tecnológicos, 
así como aplicaciones 
que facilitarán la vida a 
los clientes. Por ejemplo, 
los clientes podrán ver y 
decidir sobre lo que hay 
que realizarle a su vehí-
culo sin estar presente. 
¿Cómo? A través de una 
‘app’ que se denomina 
VideoChek. O, desde el 
móvil podrán gestionar 
todo lo relacionado con 
su coche a través de Ford 
Pass. Sin duda, una car-
tera de oportunidades, 
de servicios, de atención 
y profesionalidad que 
llegan avalados por la 
pericia de una gran em-
presa como es Indamó-
vil SA y con el sello de 
una marca legendaria, 
Ford. Y si, además, esta 
apertura llega acompa-
ñada de promociones 
especiales, la tentación 
es irresistible. 

Carrefour participa en la   
‘Gran recogida de alimentos’

Nuevas instalaciones para la Agencia 
de Seguros José Francisco Pérez

Serán los próximos 1 y 2 de 
diciembre cuando Carre-
four Almerimar participe 
en la campaña pre-navide-
ña, “Gran recogida de ali-
mentos”, puesta en marcha 
por la Federación Española 
de Bancos de Alimentos 
FESBAL.
Se trata de una iniciativa 
de ámbito nacional en la 
que participa Carrefour 
y que tiene como objeti-

vo, un año más,  recoger 
alimentos no perecederos 
para ayudar a las personas 
desfavorecidas.
Por todo esto, las personas 
que quieran contribuir y 
aportar un granito de are-
na en esta iniciativa, po-
drán hacer una donación 
de alimentos los días men-
cionados en Carrrefour Al-
merimar.

Nuevo establecimiento y 
ubicación, pero con la mis-
ma filosofía. Atender las 
necesidades concretas de 
cada cliente. La Agencia 
de Seguros José Francisco 
Pérez, agencia exclusiva de 
Allianz, lleva ofreciendo sus 
servicios y productos desde 
el año 1996. Ofrece fondos 
de inversión, seguros de 
vida, seguros de invernade-

ro, seguros para vehículos, 
hogar y comercio, pymes y 
responsabilidad civil con 
un descuento de hasta un 
25 por ciento. La Agencia 
de Seguros José Francisco 
Pérez te da la oportunidad 
de contar con el respaldo de 
un líder mundial, Allianz, a 
un paso de ti, en Calle Lo-
bero, 11. El Ejido.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

En honololú multarán por cruzar 
la callE mirando El móvil

‘Be my eyes’, la app para prestar tus ojos. Esta aplicaciónse 
encarga de poner en contacto a invidentes con voluntarios 
para ayudarles en su día a día. Gracias a las virtudes de los 
smartphones, sobre todo la cámara y el micrófono, y a la 
red de voluntarios que conforma la aplicación, podremos 
facilitarles las tareas cotidianas a los más de 40.000 usua-
rios invidentes que están registrados en la app en todo el 
mundo. De esta manera podrás ayudarlos en aquellas ta-
reas que requieran asistencia visual.

NotiCias 3.0

Todo es cuestión de cultu-
ra. En la occidental ese rui-
do de sorber alimentos no 
está tan bien visto como 
en la oriental. Así que en 
Japón, para evitar incomo-
didades, la empresa Nood-
les Nissin ha desarrollado 

un tenedor para comer este 
tipo de platos en los que 
hay que absorber que eli-
mina esos ruidos tan des-
agradables, transformán-
dolos en otros más suaves 
para nuestros oídos.

crEan un tEnEdor quE Elimina 
El ruido cuando sorbEs 
EspaguEtis

El ‘boom’ de los juegos 
electrónicos.- Son tam-
bién conocidos como 
‘eSports’ y su auge llega 
ya a más de 13 millones 
de españoles. La indus-
tria de las competiciones 
de videojuegos mueve 
más de 400 millones de 
euros y se acerca ya a las 
audiencias millonarias 
de eventos deportivos 
como la Superbowl.

Las llamadas grupales 
de Whatsapp, en 2018.- 
La nueva funcionalidad 
en la app de mensaje-
ría instantánea ya está 
en pruebas en algunos 
de los 1.200 millones de 
usuarios de WhatsApp. 
Los rumores apuntan, 
además, que los ingenie-
ros de la compañía están 
trabajando en la activa-
ción de videollamadas 
también.

La policía de la urbe 
hawaiana y de los conda-
dos circundantes ya podrá 
multar hasta con 35 dóla-
res (aproximadamente 30 
euros) a quienes crucen la 
calle viendo la pantalla del 

aparato y, por lo tanto, sin 
prestar la debida atención 
al tráfico rodado y ponien-
do en riesgo su propia se-
guridad y la de las perso-
nas motorizadas.
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cine

Hablar de nuestra tierra, 
de El Ejido, siempre con-
lleva destacar el carácter 
emprendedor y el trabajo 
de innovación que se ha 
realizado desde el sector 
agrícola. Sin embargo, ese 
espíritu no se reduce sólo 
a este ámbito. Esa actitud 
también se desliza y se cue-
la en otros campos donde 
nos encontramos con men-
tes brillantes, capaces de 
deslumbrar a otros con su 
forma de contar una histo-
ria, de cruzar fronteras y de 
empezar a ser todo un refe-
rente en su mundo, en este 
caso, en el Séptimo Arte. El 
cine. Les hablamos, cómo 
no, de nuestro ejidense 
Manuel Martín Cuenca. 
Manuel, o Manolo para los 
amigos, lo ha vuelto a con-
seguir. Ha logrado, una vez 
más, que su largometraje 
no pase desapercibido, que 
apreciemos un relato para 
los que, hoy día, se requie-
re de valentía para plas-

marlo en la gran pantalla. 
Y es, precisamente, lo que 
más se ha destacado de su 
última película, ‘El Autor’, 
la audacia que ha tenido 
Martín Cuenca para desa-
rrollar una irónica historia 
en la que el espectador es 
testigo del verdadero hu-
mor negro. 

Trabajo, éxito
Nuestro cineasta, lector 
empedernido, ha encon-
trado la inspiración para 
desarrollar ‘El Autor’ en 
un libro de Javier Cercas, 
‘El Móvil’. Una majestuo-
sa adaptación que le ha 
valido ya el premio de la 
Federación Internacional 
de Críticos de Cine, el Fi-
presci, en el Festival de 
Cine de Toronto. Esta pro-
ducción hispano-mexica-
na también ha competido 
por la Concha de Oro en 
el prestigioso Festival de 
Cine de San Sebastián y ha 
participado en la vigésimo 

MANUEL MARTÍN CUENCA 
la valentía que quiere 

nuestro cine
El autor

Dirección: Manuel Martín Cuenca
Reparto: Javier Gutiérrez, María León, 

Antonio de la Torre, Adriana Paz, Tenoch 
Huerta Mejía y Adelfa Calvo
Fecha de estreno: 17-11-2017

Género: Drama
Guion: Manuel Martín Cuenca y Alejandro 

Hernández
Fotografía: Pau Esteve Birba

Olimpia Melenti, Manuel Martín Cuenca y Antonio de la Torre 
en el Festival de San Sebastián.
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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

segunda edición del Festi-
val Internacional de Cine 
de Busan, en Corea del Sur. 

Sinopsis
La película esta interpre-
tada en su principales pa-
peles por Javier Gutiérrez, 
María León, Antonio de la 
Torre, Adelfa Calvo, Adria-
na Paz y Tenoch Huerta. Se 
trata de una comedia negra 
que narra lo que es capaz 
de hacer -por muy impen-
sable que resulte- un aspi-
rante a escritor para con-
seguir producir una obra 
maestra. 
Tras el premio logrado en 
uno de los festivales de 
cine más célebres del mun-
do, el de Toronto, nuestro 
cineasta se ha encontrado 
con una agenda de entre-
vistas bastante nutrida. En 
ellas, ha resaltado la felici-
dad que le provocó que su 
largometraje se llevara ese 
premio de la crítica en este 
certamen canadiense, “con 
un jurado tan ilustre, cuyo 
presidente ha sido Jona-
than Rosenbaum” -crítico 
de cine estadounidense 
que goza de un excelente 
respeto en el sector-. 
Por otro lado, en sus inter-
venciones en los medios 
ha resaltado que con ‘El 
Autor’ quería contar la his-

toria de un necio y reírse 
de sí mismo. No obstante, 
el mensaje final es de ab-
soluto positivismo, luchar, 

trabajar y defender aquello 
que sientas, aunque seas 
un auténtico zote. Para 
nosotros, para El Ejido, 

querido Manolo, eres un 
insólito culto, sin miedo 
a ser valiente. Justo lo que 
nuestro cine quiere.

Javier Gutiérrez y Manuel Martín Cuenca durante el rodaje de “El autor”.

Martín Cuenca con los actores de “Cannibal”.
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J Ó V E N E Semprendedores

El pasado mes de abril, 
‘Mariquilla La Moderna’ 
abría sus puertas en Ba-
lerma, descubriendo, de 
esta forma, un universo de 
moda dirigido al público 
joven y a todos a los que 
les gusta vestir de forma 
diferente y original. Pren-
das divertidas, con mensa-
jes, colores y estampados 
que no dejan a nadie indi-
ferente es lo que podemos 
encontrar en el interior de 
este negocio que ha cuida-
do hasta el mínimo detalle 
en su decoración y estruc-
tura. Y es que, tal y como 
explica María Durán, este 
proyecto nació porque du-
rante 10 años se ha dedi-
cado al sector de la deco-
ración y esa experiencia le 
enseñó a fijarse en los más 
pequeños detalles para que 
todo estuviese en armonía. 
Y esa es la filosofía que ha 
trasladado a su negocio y 
que pone en práctica con 
todos sus clientes.
Joven y emprendedora que 
se diferencia del resto por-
que trabaja con firmas de 
distintos puntos del terri-
torio nacional, después de 

haber hecho un estudio 
minucioso de muchas de 
ellas para encontrar lo que 
creía que realmente nece-
sitaba la gente, dejando a 
un lado lo convencional y 
apostando por ofrecer a su 
público un trato totalmen-
te personalizado.
Apostó por quedarse en 
Balerma porque considera 

que es una zona con mu-
cho futuro, un lugar con 
mucho encanto a la par 
que bonito. “Es fácil llegar, 
tiene buen acceso”  y so-
bretodo porque “aquí pue-
do atender a mis clientes 
en un ambiente relajado, 
lejos del tráfico y del caos 
de estar en el centro de una 
ciudad”. 

No obstante, su público no 
se limita a la zona costera, 
sino que ha sabido usar la 
tecnología para abrirse un 
hueco importante en la 
venta a través de las plata-
formas online. De esta for-
ma, a través de sus cuentas 
de Instagram y Facebook 
llegan al mayor número de 
público posible, informan-
do a tiempo real de todas 
sus novedades, sus ofertas 
y promociones. 
Intenta reinventarse cada 
día con nuevas ideas que 
puedan ser atractivas para 
sus clientes y para sus bol-
sillos.
María es joven y empren-
dedora. Dos cualidades 
que ha demostrado que 
son más que compatibles. 
Y si no la conoces, visita 
‘Mariquilla La Moderna’ 
y déjate enamorar por la 
moda más divertida. 

Mariquilla La Moderna
El artE dE vEstir diFErEntE y original
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Semillero especializado

85
Vintage



A- socialízate

18

19

25

30

noviembre

noviembre

noviembre

noviembre

‘¡Mira quien canta”!. El Timón realizará en El Ejido el 18 de 
noviembre, a partir de las 20 horas, la primera gala ‘¡Mira 
quién canta!’ en Auditorio. Un evento benéfico con entradas a 
5 euros, y cuya recaudación irá destinada a sufragar las diferen-
tes acciones e iniciativas de El Timón.

El Club Náutico de Balerma organiza un nuevo curso de 
licencia de navegación para embarcaciones de hasta 6 metros 
de eslora, sin examen y a través de un curso teórico y práctico de 6 horas. Los interesados 
en inscribirse podrán hacerlo hasta la realización del curso, el 19 de noviembre, llaman-
do al 605 796 871. El Club también tiene previsto el desarrollo de las primeras Jornadas 
Andaluzas de Historia Vitivinícola, el 24 de noviembre desde el pabellón de deportes de 
Balerma. ‘De la Contraviesa al Valle de Laujar’ arrancará a las 20 horas y contará con la 
participación del historiador José Pérez García, y la enóloga Virginia Bosquet Rodríguez. 
Una cata de vinos a las 21.30 horas dejará el matiz final a una jornada de lo más atractiva 
para los amantes del buen vino. 

La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual del Suroeste de 
Almería (Asprodesa) se afana en la organización de su VII Encuentro 
Provincial de Familias y Atención Temprana, que volverá a celebrarse 
un año más desde el Teatro Municipal de El Ejido, el próximo 25 de no-
viembre de 2017, a partir de las 11 horas. Este año, el evento de carácter 
provincial contará con la participación de Francisco Alonso e Ignacio 
Martín, presidente y director técnico de Asprodalba, respectivamente. 
Las familias interesadas en acudir a la séptima edición de este encuentro podrán solicitar 
el servicio de animación infantil, indicándolo en la hoja de inscripción. La entrada es gra-
tuita y las inscripciones se realizarán de forma presencial por riguroso orden de llegada.

Se acercan las cenas navideñas y la Asociación de Personas Sordas 
de El Ejido (Asorejido) abre el plazo de inscripción para su tradi-
cional encuentro anual, que este año se celebrará el 9 de diciembre. 
En el caso de sus asociados, la reserva tiene un coste de 36 euros 
y para los no socios, de 40 euros. Para contactar con la asociación 
puede hacerse a través de mensaje vía WhatsApp al número de telé-
fono 617 433 127. El plazo de inscripción finaliza el 30 de noviembre.

El Timón

Club Náutico 
de Balerma

Asprodesa

Asorejido
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ESPECIALISTA EN:

Fiscalidad Tributaria 
nacional, autonómica 
y local

Creación empresas

Asesoramiento 
personalizado personas 
físicas y jurídicas

Tratamiento Contable

Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas 
(IRPF)

Fiscalidad Herencias

23

22

diciembre

diciembre

Cuando la Asociación Cultural La Aldeílla del Águila arranca sus ensayos del Belén Vi-
viente es que la Navidad ya está a punto de llegar. Como en años anteriores, las asociacio-
nes y vecinos del núcleo ejidense de Santa María del Águila comienzan a prepararlo todo 
para representar el Nacimiento de Jesús, que este 2017 tendrá lugar el 23 de diciembre, a 
partir de las 21 horas, desde la Iglesia Parroquial Santa María de la Paz del núcleo. 

Paralelamente, la Junta Local organizará 
diferentes actividades entre las que destaca 
la burriquita, que hará un recorrido por 
Santa María del Águila acompañada de los 
villancicos que cantarán mayores y peque-
ños. Además de la cabalgata de Reyes los 
centros educativos del núcleo preparan su 
‘sobre solidario’, una iniciativa con el fin de 
ayudar a alguna asociación del municipio, 
no sólo económicamente sino también con 
mensajes de apoyo.

‘Ideas For’, es una asociación sin ánimo de lucro 
que se fundó en 2014 y que pretende ser un espa-
cio donde integrar las ideas de todos en la socie-
dad con un lema claro: ‘Juntos Sumamos’. Por este motivo están realizando eventos en 
ciudades españolas para agrupar a jóvenes, dinámicos y emprendedores. El viernes, 22 de 
diciembre, a las 18.30h, el turno será de Almería, será en el Teatro Cervantes donde tenga 
lugar una jornada dividida en dos partes. La primera consistirá en la presentación de ideas 
por parte de 8 ponentes. Tras las ponencias se realizará una mesa redonda con el público.  
En la segunda parte habrá un Networking entre todos los asistentes para poder debatir, de 
forma distendida, los temas tratados anteriormente.

Aldeílla 
del Águila

‘Ideas For’
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En honor al puente
de diciembre

ESCApAdA vintage

¡Vamos a colgarnos en este puente de diciembre! 
-Los que tengan la suerte de disfrutarlo, claro-. En 
este número especial de nuestro segundo aniversario 
os dejamos los 10 puentes más espectaculares que 
podéis visitar en nuestro país, para disfrutar de pai-
saje, ingeniería, arquitectura y emoción. 
Nuestra selección pasa por el puente de Xirimbao, en 
A Coruña; el colgante de Noia, también en A Coru-

ña; los puentes colgantes de Cahorros, en Monachil, 
Granada; el de San Pablo, en Cuenca; el de Portuga-
lete, en Vizcaya; la pasarela de Sant Pere, en Terra-
sa; la pasarela colgante de Polvorines, en Toledo; el 
puente del Caminito del Rey, Álora, Málaga; el de 
la Ruta del Congost de Mont-Rebei, en Lleida, y el 
puente de Cotobade, Pontevedra.

para soñar breves turísticos

‘La almendra y el gitano’, 
un oasis mágico en 
Aguamarga
Hay fines de semana en los que sólo 
hay ganas de escuchar el silencio. 
Unos días que encuentran sentido 
en un lugar cercano, sin necesidad 
de salir de la provincia. Hablamos 
de ‘La almendra y el gitano’, en 
Aguamarga (Níjar), una complejo 
rural de categoría superior desde la 
que sólo podrá apreciar el horizon-
te de montañas. Nada de ladrillo. 

A 5 km de calas vírgenes paradisía-
cas, acompañado de un trato perso-
nalizado, familiar y agradable; con 
una decoración única y original 
hace de nosotros una estancia ex-
clusiva con las calidades del mejor 
hotel con encanto.

¡nos vamos dE FiEsta!

Air Berlin echa el cierre: Air Ber-
lin ha cesado ya formalmente sus 
operaciones, después de casi 39 
años de servicio, con lo que se 
retirará el código AB de sus vuelos. 
El último aterrizó este viernes entre 
Múnich y Berlín en el aeropuerto de 
Tegel. 

Fitur se fija en los festivales: Fitur 
2018 ha anunciado que la feria 
turística del próximo año incluirá 
una nueva sección monográfica 
Fitur Festivales, un nuevo espacio 
que tiene como objetivo brindar a 
los organizadores, promotores de 
festivales y destinos un canal profe-
sional y promocional del turismo.

Cuevas del Almanzora: Este municipio del Levante 
almeriense celebra sus tradicionales fiestas de San 
Diego del 9 al 13 de noviembre.
Olula de Castro: El segundo fin de semana de noviem-
bre, del 11 al 12, esta localidad celebra la fiesta en honor 
de la Virgen del Patrocinio. Un festejo con una gran 

tradición y de interés, en el que aún se pueden apreciar 
los mismos trajes, actos y costumbres de antaño. 
Alhama de Almería: Un buen plan para el puente 
de diciembre puede ser visitar Alhama de Almería y 
disfrutar de sus fiestas patronales en honor a San 
Nicolás de Bari y la Inmaculada Concepción.

ESCAp dAS
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motor

nuEvo Ford FiEsta
cuando El caráctEr sE puEdE imprimir

Confeccionar un coche a 
medida que te permita 
expresar tu carácter, tu 

estilo y tu forma de ser perte-
nece, quizás, a nuestra parte 
más onírica. Sin embargo, 
el mundo terrenal tiene la 
suerte de contar con Ford, 
que nos trae su Nuevo Ford 
Fiesta. Y llega a lo grande, 
con numerosas opciones de 
personalización que te per-
mitirán convertir el vehículo 
a tu medida.  Nuevo Fiesta te 
seducirá a primera vista. 
Su tecnología merece una 
reseña propia. Incorpora sis-
temas inteligentes como el 
asistente de aparcamiento, 
el control de crucero adapta-
tivo, es decir, eliges la velo-
cidad a la que desea condu-
cir y el sistema lo mantendrá 
por ti, pero si el sensor radar 
integrado detecta un vehí-
culo delante ralentizará la 
velocidad del coche para 
mantener una distancia pre-
establecida. Cuando el ca-
mino se despeje, el sistema 
acelerará a la velocidad se-
leccionada en su momento. 
 
Aparcar sin esfuerzo
Es como llevar chófer pri-
vado. El sistema de apar-
camiento asistido puede 
dirigirte a las plazas de apar-
camiento que sean un 20 
por ciento más largas o an-
chas que tu coche. Con solo 
pulsar un botón los sensores 
localizarán un espacio sufi-

cientemente grande para tu 
vehículo y sólo tendrás que 
seguir las instrucciones de la 
pantalla y las señales sono-
ras para que el sistema te di-
riga automáticamente para 
aparcar. 
Cambiar de carril implica 
sus riesgos. Sin embargo, el 

Nuevo Ford Fiesta ayuda a 
minimizarlos, ya que cuenta 
con un sistema de informa-
ción de ángulos muertos que 
te ayuda a cambiar de carril 
con mayor seguridad.  Ade-
más, cuenta con un sistema 
de alerta de cambio de carril 
que detecta si te desvías in-

voluntariamente del mismo. 

Salvar vidas
Es, sin duda, una de las gran-
des preocupaciones cuando 
nos subimos a un vehículo. 
¿Cómo podríamos sobrevi-
vir a un accidente? El Nuevo 
Ford utiliza un asistente de 
emergencia, Ford SYNC que, 
cuando salta el airbag o se 
desactiva la bomba de com-
bustible, utiliza un teléfono 
móvil conectado y empare-
jado por Bluetooth para rea-
lizar automáticamente una 
llamada directa a los servi-
cios de emergencias. Una 
de las principales caracterís-
ticas de este sistema es que 
proporciona información 
vital, como las coordenadas 
GPS, incluso si está incons-
ciente. 
Pero mejor pensar en una 
conducción positiva y vital. 
Para ello, este nuevo vehícu-
lo de Ford te ofrece SYNC 3, 
un sistema multimedia que 
se activa por voz. Con él po-
drás controlar el teléfono, 
música o GPS mediante las 
órdenes que tes con tu voz a 
través de la pantalla táctil de 
8’’. A esto, le añade un equi-
po de sonido B&O Play con 
el que podrás disfrutar al 
máximo de tus canciones fa-
voritas. Y, todo, bajo la sen-
sación única que te aportará 
su techo panorámico, para 
que sientas una experiencia 
intensa.
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+ k pizza • Asatra Sur Trans • Afflelou • AgroEjido • AgroIris • AgrupaEjido • Aguas de El Ejido •ALCAIDE & FERNÁNDEZ • Alhambra • ALJOGA • 
Allianz José Francisco Pérez • Ambient Iluminción • Ambigú • Antonio Ortega Peluqueros • APP - Comtelmo • Arte Luz • Artés Hiperpinturas • 
Auto Escuela Ejido • AutoBerma • Autocares R. del Pino • Ayuntamiento de Berja • Ayuntamiento de El Ejido • Bafersa • Baguira • BANDAS ROBERO 
• Básico • Beauty Space • BigMat Ibañez • Bufete de Abogados Melchor Palmero Suárez • BUFETE DE ABOGADOS Y ECONOMISTAS • Bufete Gómez 
Abogados • Cárnicas Escobar • Carrefour Almerimar • Centro Auditivo Ejido • Centro de Enseñanza Darwin • Centro Dental Lupión • Chapa y 
Pintura Muñoz y Muñoz • Círculo Cultural El Ejido • Clínica Dess • Club Náutico Almerimar • Codex • Colegio Ntra. Sra. De Gádor • Construccio-
nes Metálicas del Poniente • Construcciones y Promociones Aljoga • Consultores Lorcis • Coop. Sta María del Águila • CRISTALPLANT • C's • Dall 
Villa Art • De La Renta Consultores III S.L. • Dellago • D'Equos • Desguace Cuesta La Perla • Deskansa • Diagonal 3 • DIPUTACIÓN DE ALMERÍA • 
Dofran • Domporte • Dr. Antonio Hernández Laos Urólogo • Durán • Ejido Hotel • EjidoCam • El Ejido Gourmet Quality • El Rincón del Tapeo • 
Electro Sistemas Ejido • Embalses y Excavaciones Montoya • Emilio López Fotografía • Entre Dos Aguas • Euroauto Ejido • Eurona/Konekting • 
Escobar & Castañeda • Excavaciones Los Mellizos • Excavaciones y Nivelaciones M. López • Farmacia Almerimar • FARMACIA BULEVAR • Femago • 
Ferretería Baena • FLORISTERÍA CUADRADO • Ford Indamóvil • Fósil • Fresgestín • Fress • Frío Ejido • Gasolinera del CIM • Go! British • Gómez y 
Asociados Asesores • Green Zone • Grúas Miguelón • Grupo Lara Castañeda • Guzzi • Hermanos Daza Palmero • Hierros y aluminios J. Hidalgo • 
Hortofrutícola Las Norias • Hortosabor Mediterráneo • Ikari Sushi Bar • Inbercam • Induser Poniente S.L. • Inmobiliaria El Puerto • Insogest • 
Ioogo • IU • Jesús Izquierdo • José Caro • Joyería Alfredo Daza • Joyería Daza • Joyería Lázaro • Juan Espinosa e Hijos • Karamelo • La Barraquilla 
• La Bodega del Jamón • La Conserva • La Estela • La Fábrica • La Loma Blanca • La Pampa • La Spezia • La Taberna EjidoHotel • La Unión • La 
Zarzuela • Laboratorio de Análisis Clínicos San Marcos • L'Atelier • Láser 2000 • Lavadero CIM • Lidia López Psicóloga • Lirola • Local 97 • 
Lolita • Lomba • Loreta • Lugarín • Luisol Viajes • Mabeja Consulting • Maddox • Magdalena Callejón • Manuel Castaño Clínica Dental • MANUEL 
MAZA • MANZNA ROTA • Marbroer • Marfuenmetal • Mariar • Maserati • Mc Donald's El Ejido • Mecanizados Y Soldaduras Francisco Picón • 
Melchor Palmero. Abogados • Mihome • Minimal Café • Monsterphone • Montajes Ejido Electricidad • Motorinbox • MOTUFASHION • Movilmanía 
• Muebles Mesa • NaanDanJain • Natural Gym • Nature Choice • Neumáticos Ejido • NEW Natrón Experience Wall • No Fijar Carteles • Ocine • Onda 
Cero • Óptica Cervantes • Padifrío • Parafarmacia Almerimar • Parque Comercial Copo • Pastelería Marina • Peña Madridista de Berja • Persia-
nas Fernández • Pitiflús • Policlínica del Poniente • PP • PSOE • Puentezuelas • Radio Marca Almería • Ramón Del Pino • Reciclados El Ejido • 
Reciclaje Himeca • Residencial Sotavento • Retratos • Rocymar • Ruido sostenible • Sala Bronx • Salvador Acién Palmero • Salvador Fernández 
Pinturas • Seat Indamóvil • Segura Endesa • Semilleros Confimaplant • Semilleros Laimund • SOLERA • Solisplant • Suministros Agrícolas 
Francisco Muñoz Flores • Suministros Industriales Martínez • Supremo • SYME • Syngenta • Talleres Acién • Talleres Electromecánica Omega 
• Talleres Hnos. Muñoz Barranco • Talleres Puga • Tango • Telepizza • Tokland Gym • Transportes Cañabate • Transportes Guillermo Barran-
co • Transportes Jeframa • Tritón • UPYD • Vanestetic • Vefruber • VEGATRANS • Vicasol • Victoria Gran Hotel • Villas de Almerimar • Yogoü

Gracias
Sin vosotros no es posible
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Q
ue hoy día podamos 
disfrutar de auténticas 
piezas de colección den-

tro del mundo del motor se 
debe, sin duda, a la entrega 
y pasión que ponen aque-
llos que están dispuestos a 
dedicar parte de su tiempo 
para recuperar y mantener 
una pieza clásica. De ahí, 
que en este número espe-
cial de Vintage queramos 
hacer nuestro especial gui-
ño a los seguidores del mo-
tor clásico que comparten 
con  nosotros esta afición, 
su historia y su presente, 
para acercarnos en estos 
tiempos que corren a aque-
llos que ya pasaron.
En nuestro segundo ani-
versario, el almeriense 
Emilio Gerez Miras nos 
ofrece la oportunidad de 
disfrutar de su Seat 133, el 
vehículo que en su día fue 
considerado como el gran 
sucesor del 850 y para mu-
chos también del 600. Casi 
nada. Antes de adentrar-
nos en la historia de este 
modelo, nos detenemos 
en la que tenemos a nues-
tro lado, la que ha querido 
compartir Gerez Miras de 
su Seat 133, el último ‘todo 
atrás’ de esta casa, es decir, 

con el motor en la parte 
trasera. Su vehículo es del 
9 de enero de 1979, aunque 
él lo adquirió en 2011. Se 
lo compró a un señor de 
Almería que también es un 
gran aficionado a los co-
ches clásicos. “En realidad, 
lo compré por curiosidad y, 
sobre todo, por nostalgia, 
ya que fue el primer coche 
que tuvo mi padre, aunque 
el suyo era de 1974 y rojo”. 

AMARILLO CALIFORNIA
El suyo mantiene uno de 
los colores que más carac-
terizó a este modelo, el 
amarillo, una cualidad que 
no ha pasado desapercibi-
da a la hora de bautizarlo. 
“Nosotros lo llamamos ca-
riñosamente Piolín, por ese 
color amarillo California”. 

En su caso, esta pieza de co-
leccionista no necesita unos 
cuidados muy exhaustivos, 
“de momento, para man-
tenerlo bien, llevo al día el 
cambio de filtros de aceite y 
su ITV. Además, sólo lo uti-
lizo como coche de recreo 
para los fines de semanas 
y acudo a alguna que otra 
concentración de vehículos 
de época”, ha afirmado Ge-
rez Miras. 
Si echamos la vista atrás, 
nos trasladamos al Salón 
de Barcelona de mayo de 
1974, donde se presentó. 
Uno de los primeros aspec-
tos que más sorprendió fue 
su similitud estética con el 
Fiat 126, aunque realmen-
te respondía a la mejora de 
dos grandes insignias de 
Seat -como ya hemos men-

cionado anteriormente, el 
850 y el 600- 

SUS DETALLES
En aquellos años de salida, 
quien quisiese hacerse con 
uno tenía que desembolsar 
unas 140.000 pesetas -ya 
matriculado-. Con ello ten-
dría un vehículo de motor 
de cuatro cilindros en lí-
nea y refrigerado por agua. 
La caja de cambios era de 
4 velocidades y destacaba, 
en general, su bajo consu-
mo para la época, que va-
riaba entre los 7,6 y los 7,9, 
según el modelo (la gama 
133 estaba compuesta por 
el 133 Normal (34 o 37 
CV), el 133 Normal Lujo, 
el 133 Especial (44 CV) y 
el 133 Especial Lujo). 
En España se comerciali-
zó hasta el año 1982 y se 
logró rozar las 200.000 
unidades. Un vehículo que 
cruzó fronteras, ya que se 
vendió en otros países eu-
ropeos, como Gran Breta-
ña, y llegó hasta Egipto. Sin 
embargo, hoy tenemos ese 
pasado aquí al lado. Po-
demos palpar esa historia 
del motor en nuestro país 
gracias a aficionados como 
Emilio Gerez Miras.

motor

sEat 133
 El último ‘todo atrás’ 

quE siguE muy vivo En nuEstra tiErra
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