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Bienvenidos a nuestro uni-
verso ‘Vitange Magazine’. Les 
presentamos un nuevo nú-
mero que llega cargado de 
historias y de recuerdos. En 
esta nueva entrega, hemos 
querido recordar, en la sección 
‘Fotos con historias’, el proce-
so del cambio de capitalidad 
de El Ejido y recrearlo a través de las fotos 
antiguas que permanecen en la memoria de 
quien vivió esos días.

Hablamos de un ‘Personaje con historia’ 
querido por todos: Guillermo Lirola, el hombre 
del corazón celeste; amante del Polideportivo 
Ejido y de su familia. Y en ‘Negocios con so-
lera’, nos subimos en la ‘bici’ para contarles 
la historia de la única tienda de bicicletas de 
nuestra zona y que lleva en activo desde el 
año 1938; “Recambios Victoria”.

En este número destacamos el buen gus-
to de una bloguera, a la que desde ‘Vintage 
Magazine’ le deseamos mucha suerte en su 
trayectoria; Rocío Forte, ejidense y experta 
en tendencias nos concede una entrevista en 
la que nos cuenta su forma de vivir la moda. 
Hacemos un repaso de la 39 edición del Fes-
tival de Teatro de El Ejido y os narramos, a 
través de fotografías, como se ha desarrolla-
do el acto inaugural de las celebraciones del 
50 aniversario del IES Santo Domingo.

Seguimos descubriendo  datos de nuestro 
municipio, a través de la sección ‘Curiosidades 
de El Ejido’ y os presentamos dos secciones 
nuevas que inauguramos: ‘Buenas noticias’, 
porque estamos cansados de leer malas noti-
cias y queremos ser un poco más positivos os 
contamos asuntos agradables. Y otra dedica-
da a ‘Noticias empresariales’ con la que pre-
tendemos dar a conocer nuevas aperturas de 
negocios y acciones empresariales que lleven 
el sello de El Ejido. Y todo esto, acompañando 
nuestras secciones de siempre.

Queremos daros las gracias a todos por el 
buen recibimiento que tiene nuestra publica-
ción. ‘Vintage Magazine’ cada vez llega a más 
vecinos y son muchas las muestras de cariño 
que nos llegan. Así que por todo esto, solo po-
demos deciros: GRACIAS.

Esperemos que os guste este nuevo nú-
mero y que disfruten de la lectura.

¡Nos leemos en junio!

Editorial

Índice

Francisco
Castaño

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



El Ejido,
la confirmación 
de un 
sentimiento

Fotos con historias

En la Plaza de la Iglesia de San 
Isidro, con sus pancartas, 
hombres, mujeres, jóvenes y 
niños. Las calles llenas y un 
sentimiento común: El Ejido 

empezaba a caminar. 15 de mayo de 
1981, a las 17.30 horas,  una mani-
festación multitudinaria recorrió las 
calles del pueblo. Miles de vecinos 
salieron con mensajes del tipo ‘El 
cambio no es capricho, es necesidad’, 
‘El Ejido repudia todas las amenazas 
y violencia’, ‘No tenemos pasado, 
sino futuro y trabajo’. Esta manifes-
tación, cifrada en más de 3.000 per-
sonas según la prensa, la encabezaba 
un grupo de niños al frente de una 
gran pancarta con los colores de la 

bandera de Andalucía y el texto: ‘Los 
niños de El Ejido con el Ayuntamien-
to’. Todo un hervidero de emociones 
que alcanzó su máximo nivel cuando 
el alcalde, José Antonio García Acién, 
salió de su despacho y se dirigió a la 
multitud: “Ayer me traje de Sevilla la 
certificación oficial del cambio de ca-
pitalidad. Y hoy me siento orgulloso  
de tener el apoyo popular de todos 
los núcleos del Campo de Dalías”. 

Aquí se produjo, como ya se ha in-
dicado, el cambio de capitalidad, una 
nueva situación que arrancó a fina-
les de los años 70. En esta década, El 
Ejido era ya el pueblo de mayor auge 
de toda la provincia, aunque no tenía 
ni Ayuntamiento, ni servicios ni in-
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fraestructuras. El 90 por ciento de los 
vecinos vivían en El Ejido pero tenían 
que acudir a Dalías a realizar el 95 
por ciento de los trámites municipa-
les y administrativos, con la pérdida 
de tiempo y el esfuerzo que suponía. 
Los cambios que se iban producien-
do en la economía y en su sociedad 
eran patentes. De hecho, un Estudio 
anual de la Renta del Banco de Bilbao 
reflejó esta realidad emergente impa-
rable. 17.000 habitantes, 2.000 hec-
táreas de invernaderos, 20 centros 
de manipulación hortofrutícolas, 10 
entidades de crédito, la N-340 y una 
proliferación de industrias marcaban 
el camino hacia el cambio. 

En el año 1979, el Ayuntamien-
to de Dalías estaba gobernado por 
un alcalde socialista, Luis Martín 
Maldonado, con una corporación 
formada por 7 concejales del PSOE, 
7 de Unión de Centro Democrático 
(UCD), 4 del Partido Comunista de 
España (PCE) y 3 de la Candidatura 
Independiente Popular. Fue esta cor-
poración la que llevó en el pleno del 
2 de agosto de 1979 el cambio de ca-
pitalidad de Dalías a El Ejido, algo a 
lo que no todos estaban dispuestos. 
Ese día se vivió muy intensamente en 
la localidad daliense, donde muchos 
vecinos se volcaron para impedir que 
se celebrara ese pleno. De hecho, su 

alcalde, Martín Maldonado, y los 
concejales que quedaban, fueron 
llevados pasada la medianoche  a El 
Ejido en un vehículo de la Guardia 
Civil. Desde esos tensos momentos, 
la corporación tomó la decisión de 
celebrar los plenos en El Ejido. 

La importancia de los vecinos 
Todo ello llevó a los ejidenses a 

exigir con vehemencia una solución 
pragmática, es decir, el traslado de ca-
pitalidad que se produjo, como ya se 
ha mencionado, en 1981, lo que que-
da constatado en el BOJA, ‘la Casa 
Consistorial del término municipal 
de Dalías ya está oficialmente insta-
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lada en El Ejido’. Se cierra un proceso 
y se inicia otro, la segregación. 

No obstante, todo este asunto se 
vivía de forma muy diferente en Da-
lías, donde hubo encierros, barrica-
das y pintadas. Entendían el desarro-
llo de El Ejido, pero no querían ser 
una barriada de éste. Fueron años de 
tensión, de disputas y mensajes, en 
los que tuvieron un papel importan-
tísimo las asociaciones vecinales. Por 
ejemplo, la Asociación de Vecinos 
Cristo de la Luz, que fue la que solici-
tó la segregación. Su presidente, José 
Criado, lideró este movimiento de 
segregación y asumió el papel de ad-
ministrador de Dalías, donde hubo 
meses de huelga en los que los veci-
nos se negaron a pagar los impuestos 
al Ayuntamiento. Él se encargó de re-
caudar el dinero necesario para que 
las obras municipales no quedaran 
paralizadas. 

Por su parte, en El Ejido, la impor-
tancia del movimiento vecinal radi-
ca, entre otras, en la Asociación de 
Amas de Casa de El Ejido, presidida 
por Dorita Martín. Con un papel más 
social que político apoyó a una po-
blación joven y emergente y entendió 
la importancia de ofrecer un ‘respiro 
familiar’, de ahí que sus integrantes 
lucharan contra viento y marea para 
abrir el centro infantil por donde han 
pasado miles de niños ejidenses. La 
inauguración de esta guardería fue 
vista como una “conquista del pue-
blo”. 

Dos pueblos
En mayo de 1981 se rompió el si-

lencio de El Ejido en esa manifesta-
ción que inundó las calles del muni-
cipio con el cambio de capitalidad y 
el 2 de abril, un pleno extraordinario 
aprobaba definitivamente la segrega-

ción de Dalías. Y con la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado del 
11 de septiembre de 1982 se puso 
fin a este proceso burocrático. La se-
gregación ya era definitiva. El Ejido 
y Dalías ya eran dos municipios di-
ferenciados totalmente. De ahí, que 
cada 11 de septiembre se conmemore 
el ‘Día del municipio’. Y fue en 1983 
cuando el Ayuntamiento de El Ejido 
tuvo, por primera vez en su historia, 
una corporación municipal salida de 
las urnas.

Fuente: Marisol Doucet (doc-
tora en Comunicación); Miguel 
Ángel Blanco (Doctor en Co-
municación) y Luis Martín Mal-
donado (quien fuera alcalde 
de Dalías en los años del cam-
bio de capitalidad)
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AGRICULTURA
COAG pide reforzar el frente común de España, 
Francia e Italia para mejorar los sistemas de 

prevención de crisis
El responsable de frutas 
y hortalizas de COAG, 
Andrés Góngora, ha pe-
dido en París reforzar el 
frente común de agricul-
tores y administraciones 
para la mejora de los 
sistemas de prevención 
y gestión de crisis en el 
sector. Así desde COAG 

han reclamado que los 
tres países refuercen su 
trabajo conjunto para 
posibilitar cambios pro-
fundos en la normativa 
europea de frutas y hor-
talizas que permitan la 
prevención y solución de 
los continuos problemas 
de precios en origen del 

sector. “Francia, Italia y 
España ya cerraron en 
2013 un documento con 
propuestas para la mejo-
ra del tratamiento de las 
crisis en el sector, entre 
las que se incluía la crea-
ción de un sistema con-
tras las crisis graves. 
Es el momento de reto-

mar una posición firme 
en este sentido y que 
la Comisión Europea 
atienda a las propuestas 
de tres de los principa-
les países productores de 
frutas y hortalizas de la 
Unión Europea” ha pun-
tualizado Góngora.

Un grupo de turistas y 
profesores, procedentes 
de la prestigiosa escuela 
de agricultura ‘Strickhof ’, 
han conocido, de primera 
mano, el alto nivel de tec-
nificación de la agricultura 

intensiva y la calidad 
de la producción, que 
goza de las máximas 
garantías en seguridad 
alimentaria. Esta visita 
es fruto del último con-
venio, firmado el año 
pasado en FITUR, entre 
el Ayuntamiento de El 
Ejido y el tuoropera-
dor alemán de turismo 
agrario INDIGO DMC. 
La concejala de Turis-
mo ha destacado “el 

creciente interés que exis-
te en los países europeos 
por el turismo agrario y 
especialmente por conocer 
nuestro municipio y las in-
numerables posibilidades 
que éste ofrece”.

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, ha 
visitado las instalaciones 
de la empresa Agrupae-
jido, en la que ha obser-
vado el esfuerzo y la ca-
pacidad de reacción de 
todos los que componen 
el equipo de trabajadores 
de dicha empresa. Duran-
te la visita a la zona de la 
subasta, el alcalde ha in-
tercambiado opiniones 

con los agricultores en 
torno a los resultados que 
se están obteniendo en la 
presente campaña agrí-
cola, así como ha podido 
compartir la importancia 
que tiene la innovación, 
las nuevas tecnologías o 
el avance que se está ex-
perimentado en materia 
de sostenibilidad para 
un sector tan dinámico 
como es el hortofrutícola. 

Turistas suizos visitan el municipio para 
conocer sus sistemas de producción

El alcalde visita las 
instalaciones de Agrupaejido
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Reclaman más vigilancia rural en Balerma
El Comité de COAG El Ejido-Dalías 
reclama a la Administración y al gru-
po ROCA mayor vigilancia rural en el 
municipio para prevenir robos y actos 
vandálicos que se producen con asidui-
dad en las explotaciones agrícolas de la 
zona.  
Y es que desde hace unas semanas, se 
están cometiendo una serie de destro-
zos que consisten, principalmente, en 
“abrir agujeros en las bandas”. Por ello, 
el Comité Comarcal de COAG El Ejido-
Dalías, tras recibir varias denuncias de 

los agricultores no ha dudado en alzar 
la voz para pedir “mayor vigilancia en 
nuestro campo”.

Ante el interés creciente 
por parte de los consu-
midores europeos por la 
agricultura biológica y la 
necesidad de información 
hacia el colectivo de agri-
cultores e ingenieros agrí-
colas,  el municipio de El 
Ejido acoge el primer Sim-
posio basado en la agri-
cultura ecológica. Será los 
días 18 y 19 de mayo en el 
Auditorio municipal. Un 
evento en el que el Ayun-
tamiento colabora con las 
empresas organizadoras: 
Coexphal, Cajamar, Bio-
best y F&H. El objetivo es 
trasladar a los asistentes la 
realidad de esta modalidad 

de cultivo, que abre nuevas 
posibilidades de mercado 
y tiene unas grandes ven-
tajas comerciales, aunque 
esto conlleva una mayor 
exigencia a la hora de culti-

var. Se prevé una asistencia 
de 500 profesionales de la 
provincia, aunque esta ini-
ciativa ha despertado inte-
rés en diferentes puntos de 
la geografía española.

Primer Simposio de agricultura 
ecológica en El Ejido

Juan Carlos Gázquez, Luis Miguel Fernández y Manuel Gómez.

En brEvE
erradicar las anegaciones 
en la zona del Cementerio.- 
Este vendrá a resolver 
los problemas de anega-
ciones y arrastres que, 
de forma recurrente,  
sufre la zona del cemen-
terio y contará con un 
presupuesto de 62.000 
euros. Con esta actua-
ción se pondrá fin a  uno 
de los puntos negros que, 
en materia de pluviales, 
tenía el municipio.

Arranca la campaña de 
comercialización del melón 
Bombón de Agroponiente.- 
Para dar el pistoletazo 
de salida a la comercia-
lización de esta fruta de 
temporada que, desde 
hace varias campañas, 
Agroponiente saca al 
mercado bajo la marca 
Bombón, se ha realizado 
un acto simbólico, con 
degustación especial de 
melón, en el que  agricul-
tores y compradores se 
han hermanado.

Almería, la que más tomate 
exporta.- Según los da-
tos disponibles hasta la 
fecha, entre septiembre 
de 2015 y febrero de 
2016, Andalucía exportó 
en estos meses 383.331 
toneladas de este ali-
mento valoradas en 
372,7 millones de euros. 
Estas cantidades supo-
nen un aumento del 5,3% 
del volumen respecto a 
los mismos meses de la 
campaña y una reduc-
ción del 5,3% del valor de 
estas ventas.
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Nació hace 77 años en El Ejido y ya desde pequeño sentía una gran pa-
sión por el fútbol. Un deporte del que puede decir que prácticamente ha 

marcado su vida. Guillermo Lirola ha trabajado con pasión por su pueblo y 
gracias a su entrega hemos visto nacer muchos proyectos que han hecho 
más grande el nombre de El Ejido.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Guillermo Lirola

F
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m
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Ló

p
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Nació el 11 de marzo del año 1939 
y pasó su infancia en un cortijo en la 
zona Fuente Nueva, de El Ejido. Como 
cualquier niño de su edad, Guillermo 
pasaba los días junto a sus amigos, ju-
gando al fútbol, un deporte al que de-
dicaría su vida años más tarde.

En el año 53 se fue a Almería a es-
tudiar Bachillerato y allí fue donde co-
menzó a jugar al fútbol, de forma más 
profesional, en el equipo juvenil de la 
capital. De ahí pasó al Reyes Católicos 
de Dalías y en el 57 volvió a las filas 
almerienses en calidad de cedido. Sin 
embargo, el azar hizo que con 20 años, 
y con toda su carrera deportiva por 
delante, tuviera que retirarse debido 
a una lesión de menisco. No obstante, 
esto no le impidió que siguiera vincu-
lado al mundo del balompié, en otros 
ámbitos. 

Cuando regresó a El Ejido comenzó 
a trabajar de maquinista en el campo 
con su tractor oruga. Y hoy, puede de-
cir orgulloso, que ha vivido en primera 
persona la transición de la industria 
parralera, en la que trabajó en todos 
sus ámbitos, a los invernaderos. 

Guillermo ha compaginado su vida 
laboral en el campo con su hobby más 
importante. De esta forma, se convirtió 
en el primer entrenador del desapareci-
do Polideportivo Ejido en la temporada 
69/70, a la vez que fue socio fundador 
del Club. Y no ha sido el único ámbi-
to en el que ha sido pionero, ya que su 
implicación con la vida social de el Eji-
do lo llevó a ser uno de los fundadores 
del Partido Socialista en el año 1977 y 
unos años más tarde, en el 1983, formó 
parte de la primera corporación muni-
cipal de El Ejido, como concejal junto a 
Juan Callejón como alcalde. 

Guillermo echa la vista atrás y ase-
gura que “entré en política para servir 
a mi pueblo”. Y así lo ha demostrado, 
porque a eso se ha dedicado todos es-
tos años. Una entrega que lo llevó a re-
cibir en el año 2009 la Copa Alcalde. 

Además de su entrega y su trabajo 
por El Ejido, hay que destacar que es 
un hombre muy sentimental y esto se 
puso de manifiesto cuando movilizó a 
todo el municipio para poder hacerle 
un homenaje póstumo a Salvador Ca-
llejón, quien fuera el primer presiden-
te del Polideportivo Ejido. No solo lo 
consiguió, sino que este ‘Memorial’ se 
siguió celebrando en los años sucesi-
vos. Y es que la vida de Guillermo Li-
rola y la del extinto club Polideportivo 
Ejido siempre han estado ligadas. Más 
bien, la de Guillermo Lirola y todo lo 
que tenga que ver con el deporte y la 
sociedad ejidense. Y es que ha partici-
pado en un gran número de eventos 
culturales que se han celebrado en El 
Ejido conjuntamente con el IMD. A la 
vez que ha sido socio fundador del Cír-
culo Cultural y Recreativo y de la ban-

da de música de El Ejido, entre otros. 
Hoy, a sus 77 años, cuenta que entre 

sus pasiones se encuentran la lectura y 
la escritura. Y esto lo ha plasmado en 
un manuscrito en el que ha trabajado 
durante años y en el que tiene docu-
mentado, con noticias de prensa, todo 
el proceso de desaparición de su queri-
do Polideportivo Ejido. Si a día de hoy 
le preguntamos qué le queda por hacer 
lo tiene claro: un homenaje en vida a 
Baldomero García Manzanares. De 
quien dice que “ha hecho mucho por 
este pueblo y si la fuerza me ayuda y  
tengo apoyos, que a nadie le quepa la 
menor duda de que un día se hará”.

Guillermo Lirola es un hombre que 

siempre luce una mirada sincera y una 
sonrisa amable. Y quien, sobre todas 
las cosas, valora y quiere a su familia, 
de la que confiesa que “estoy satisfecho 
y feliz, junto a mi esposa, de tener 3 
hijas y 6 nietos, uno de ellos es juga-
dor del CD El Ejido. Se llama Sergio 
y es el mayor de todos los nietos”. Se 
emociona cuando confiesa que el día 
más importante de su vida fue el 24 
de diciembre de 1966. Fecha en la que 
contrajo matrimonio con María Dolo-
res Rubio López, a quién conoció con 
17 años y ya sabía que quería pasar el 
resto de su vida con ella. Y en eso está. 
Este año cumplen 50 años de casados. 
De esa unión nacieron tres hijas: Ana  
Mari, Encarni y María José, de quienes 
se siente tan orgulloso que asegura que 
“una de las cosas más importantes de 
mi vida ha sido poder darle a mis hi-
jas, junto a mi mujer, una educación”. 
Y emocionado recuerda que su padre 
siempre decía que  “toda persona cuan-
to más formado esté, más posibilida-
des tendría en la vida de sobrevivir”.

Guillermo Lirola es un hombre vin-
culado a su pueblo, por el que ha tra-
bajado mucho, pero, sin duda, sobre 
cualquier cosa, está su familia, que lo 
hace feliz y afortunado y de quien dice 
que “son el motor de mi vida, quienes 
me ayudan a vivir con una mayor for-
taleza”.

Guillermo Lirola, con el equipo que entrenaba.

Boda de Guillermo Lirola y María Dolores Rubio. 1966.Federico Martín y Guillermo 
Lirola. 1954.jpg
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SAbÍAS QUE...?
Ser tatuador en Corea del 

Sur tiene CárCel
Esta profesión es ilegal en este 

país, siempre y cuando no seas 
doctor, si lo eres, la ley te ampara. 
Quienes tienen esa pasión tienen 

que decidir si continúan tatuando o 
dejarlo para evitar ir a prisión.

el hipopótamo eS el animal máS 
peligroSo de áfriCa

Ni leones ni leopardos, los animales 
más peligrosos de África son los 

hipopótamos, al menos son los 
que más muertes provocan en 
este continente. Este animal ha 
conseguido desbancar al temido 
cocodrilo.

SomoS el paíS de la ue 
Con máS SuperfiCie 

foreStal 
Pese a lo mal que están las co-

sas, España es el segundo país de 
la Unión Europea con más superfi-

cie forestal, con 27,7 millones de hectá-
reas. El 40 %, que supone más de 11 millones 

de hectáreas, se encuentra en zonas protegidas.

28 miniStroS han 
dimitido en nueStra 

demoCraCia 
Por asuntos de corrupción, 
discrepancias  o retirada para 
ejercer otro puesto en la política 
han sido los principales motivos que han 
puesto sobre la mesa los 28 ministros que 
han dimitido a lo largo de nuestra demo-
cracia. El primero fue Manuel Pita de Vei-
ga, ministro de Marina de Adolfo Suárez.

Se queman máS CaloríaS Su-
biendo eSCaleraS

Es uno de los ejercicios más re-
comendados por los expertos 
y que no implica demasiadas 
complicaciones. Una investi-
gación canadiense ha demos-
trado que esta actividad es dos 

veces más agotadora que andar 
rápido y consume un 50 % más 

de calorías que levantar pesas o 
caminar por una rampa inclinada.

tomar muCha agua ayuda a 
tener buena memoria
Hay que beber mucha agua cada 
día, pero entramos en una tempo-
rada en la que no pararán de recor-
dárnoslo. El agua es indispensable 

para el ser humano. Según una in-
vestigación realizada por la Universi-

dad de Barcelona, la pérdida de un 2 % 
de agua corporal disminuye la memoria a 
corto plazo.

12
Vintage



13
Vintage



Cultura
El Parque Comecial 
Copo acoge el Street 
Food Festival
La cocina sale a la ca-
lle y los próximos días 
27,28 y 29 de mayo, 
el Parque Comercial 
Copo se convertirá en 
un festival de sabores 
gracias al Street Food 
Festival. Un evento 
que va a concentrar  
diferentes vehículos 
equipados para co-
cinar, que ofrecen 
nuevas tendencias 
gastronómicas. El Street Food Festival es ‘comida 
callejera’ en su versión más innovadora y creativa. 
Y todo esto, estará acompañado de actuaciones 
musicales y actuaciones infantiles para que toda 
la familia pueda disfrutar de esta nueva tendencia 
gastronómica que está arrasando en Europa.

Lolita Club: Una 
despedida al ritmo 
de la mejor música
No podía ser de otra 
forma. Lolita Club 
cierra sus puertas y 
lo hace al ritmo de la 
música. Dirá adiós a 
dos temporadas en las 
que se ha convertido 
en un referente de las noches ejidenses. Y lo hará 
el próximo 11 de junio con una gran fiesta que co-
menzará al mediodía y por la que pasarán todos 
sus djs residentes.
Lolita Club abrió sus puertas hace dos años de 
la mano de cinco valientes que quisieron revo-
lucionar la noche ejidense y crear, con ilusión, un 
lugar donde la cultura ‘indi’ tuviera su espacio. Lo 
consiguieron desde el primer momento y han sido 
capaces de innovar y hacer disfrutar a su cliente-
la con diferentes propuestas de Djs reconocidos 
y grupos que siempre recordarán su paso por el 
Lolita.

Curso para diseñar  
aplicaciones móviles
Se trata de una iniciativa de la 
concejalía de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de El Ejido, 
incluida dentro del Plan Formativo 
y que tiene como finalidad familiarizar 
a los usuarios con el manejo de las aplicaciones de telefonía móvil. 
El curso está dirigido a todas las asociaciones municipales y tiene 
una duración de 20 horas. Se llevará a cabo en el Centro Asociativo 
Municipal los días 23, 24, 25, 26 y 30 de mayo, en horario de cuatro 
y media a ocho y media de la tarde, y entre los contenidos que se 
tratarán figura ‘Las aplicaciones móviles. Estado actual e historia de 
Android’ o ‘Entorno de desarrollo, instalación y visión general’, entre 
otros. El número de plazas para participar en esta iniciativa, que es 
totalmente gratuita, es limitado; por lo que los interesados deberán 
de darse prisa en cerrar su inscripción para lo que podrán dirigirse 
bien al Centro Asociativo Municipal o bien llamar al 950541026.

Almerimar se prepara 
para la V Ruta de la Tapa
Esta iniciativa, en la que 
participan un total de 11 
restaurantes y bares de 
Almerimar, se desarrollará 
entre los días 13 y 22 de 
mayo. Se trata de una acti-
vidad de carácter lúdico en 
la que los hosteleros pre-
sentarán propuestas gas-
tronómicas que destacarán, 
un año más, por su origi-
nalidad, la calidad de los 
productos y su creatividad. 
Este evento está organiza-
do por el sector hostelero y 
de la restauración y cuenta 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de El Ejido. 
Durante los días en los que 
se desarrolla serán los ve-
cinos quienes voten por su 
mejor tapa y por el cama-
rero más simpático. Y ente 
todos los participantes se 
sortearán una cena y una 
noche en el Hotel Golf AR.
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Fecha                                                                           Hora Lugar Compañía Espectáculo
21/may 22:00 Auditorio Carlos Lorenzo, Som y Milonga “Buena Gente”

22/may 20:00 Auditorio La Pavana “El crimen de la hermana Bel”

26/may 21:30 Teatro M Teatro sin red “Ella(s)”

27/may 21:30 Teatro M Come y calla “Como si pasara un tren”

28/may 21:00 Auditorio Teatro Clásico de Sevilla “Hamlet”

29/may 20:00 Teatro M Teatro del zurdo “El minuto del payaso”

02/jun 21:30 Teatro M Titzina “Distancia 7 minutos”

04/jun 22:00 Auditorio Talycual y Bravo Teatro “Muñeca de Porcelana”

05/jun 20:00 Auditorio CNTC y Ron Lalá “Cervantina”

07/jun 21:00 Auditorio Conservt. Danza Almeria Gala Danza Clásica

10/jun 21:30 Auditorio Sara Baras “Voces”

11/jun 22:00 Teatro M El Vodevil (Pepe Viyuela) “Encerrona”

11/jun 23:30 Auditorio Sala B Estrafalaria Prod. “…Hasta la menor duda”

12/jun 20:00 Auditorio Prod. Teatrales Contempor. Bajo Terápia

17/jun 22:00 Auditorio Rafael Álvarez El Brujo “Misterios de Don Quijiote”

18/jun 22:00 Auditorio Grupo Marquina-Siempre Teatro “Reina Juana”

Se levanta el telón…
…El próximo 20 de mayo en El Ejido para 
acoger la 39 edición del prestigioso 
Festival de Teatro. Un evento que sitúa, 
un año más, a nuestro municipio en el 
centro del teatro de Andalucía. Hasta el 
18 de junio podremos disfrutar de una 
gran diversidad de montajes escénicos, 
así como de un gran número de compa-
ñías nacionales e internacionales. Serán 
más de 20 escenarios diferentes en los 
que desarrollará el festival. A los espa-
cios teatrales tradicionales, como son el 
Auditorio, Teatro Municipal, Plaza Mayor, 
Plaza Antonio Mira, Parque Municipal o 
las calles del centro urbano se incorpora 
este año, como novedad, el invernadero 
Clisol, un coche y el Hospital de Poniente. 
Una apuesta que pretende sorprender y 
que, a  buen seguro, lo conseguirá. 
Serán en total 62 compañías y un total 
de 87 funciones destinadas a todos los 
públicos.

Otras actividades
• 6 y 17 de mayo: Curso de teatro 
inmóvil/escultura humana. Im-
parte: David Dadis. Mayores de 18 
años, máx. 20 personas
• 18 y 19 mayo: Auditorio, 20 h. 
Curso básico de equilibrio y mo-
vimiento sobre manos. Imparte: 
Juan Beltrán. Mayores de 12 años, 
máx. 20 personas
• 16 al 21 de mayo: Centro de 
adultos de El Ejido, 17 h. Curso de 
cocina y teatro. Imparte: Nacho 
Atienza. Alumnado: de 6 a 12 años, 
máx. 10 personas.
• Sábado 4 de junio: Auditorio, 
Sala Danza, 18 h. Taller de inicia-
ción a la danza. Imparte: Nalia Pal-
mero. Mayores de 12 años, máx 20 
personas.
• 6, 7, 8 Y 9 Junio: Auditorio, 19 h. 
Curso intensivo de voz y dicción. 
Imparte: Julia Oliva. Mayores de 
18 años, con experiencia en artes 
escénicas. Máx. 10 personas.
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Los ‘blogs’ se han convertido 
en una poderosa herramienta 
de comunicación. En España, 
ya hay nombres propios que 
caminan con fuerza en este 
mundo que requiere cada vez 
más entrega, diferenciación y 
especialización. Sin embargo, 
si pensamos en blogueras que 
están marcando tendencias en 
moda, miramos a otros países, 
cuando en nuestro munici-
pio, en El Ejido, contamos con 
una ‘blogger’ que está cruzan-
do fronteras. Rocío Forte es 
nuestro nombre propio, una 
ejidense que está ofreciendo 
al mundo un trabajo cuidado 
escrupulosamente, con una 
fascinante proyección interna-
cional. Su blog, www.flirtybag.
com es ya un espacio de refe-
rencia para las amantes de la 
moda. 
Nuestra protagonista de Ten-
dencias ha crecido en una fa-
milia dedicada a la moda, un 
mundo que le apasiona y que, 
incluso, se toma como un “jue-
go”. Le encanta mezclar pren-
das, probar estilos y definir 
conjuntos según el momento. 
Ser bloguera de moda es 
¿amar el ‘shooping’ o conocer 
la industria de la moda?
Me quedo con la segunda, se-
ría imposible estar al día y sa-
ber interpretar las tendencias 
si no conoces la industria de la 
moda, aunque a todas nos gus-
ta el ‘shopping’.
¿Una ‘blogger’ se puede trans-
formar en marca?
Por supuesto, de hecho hay ya 
‘blogger’ que utilizan su nom-
bre como marca para lanzar sus 
propias líneas de ropa y com-
plementos.
¿Cómo trabajas para ofrecer 
algo diferente?
Nunca me salto mis normas; 
primero calidad y después can-
tidad. Respetando esto, trabajo 
con el objetivo de innovar en 
contenidos para el blog y cuidar 
al máximo cada detalle de mis 
estilismos con el fin de que mis 
lectoras puedan sacar partido a 
mis looks. Ésta sería mi mayor 
satisfacción. Para esto intento 
anticiparme y estar al día de 
todas las campañas y coleccio-

nes de los grandes diseñadores  
que serán en la temporada que 
precede el espejo de las marcas 
más convencionales.
También aprovecho al máximo 
mis viajes, me encanta sentar-
me en la calle y observar con 
detenimiento el estilo de cual-
quier chica normal que pasea 
por la acera. Y por supuesto, no 
puede faltar la constante labor 
en las redes sociales: Facebook, 
Instagram, Pinterest, Twitter y 
Bloglovin donde mis seguido-
res pueden estar al día de todas 
mis ocurrencias. 
Adelanto que en cuestión de 
días inauguro mi canal de 
Youtube donde expondré mis 
trucos de belleza, mis entrena-
mientos físicos y estilo de vida. 
¡No os lo perdáis!
Háblanos de Flirtybag. Tu tra-
yectoria en este mundo pone 
los ‘pelos de punta’, haznos 
partícipe de ese vértigo.
En tan solo nueve meses de 
trayectoria, en Flirtybag están 
teniendo cabida colaboracio-
nes con marcas nacionales e 
internacionales como Franck 
Provost, Jean Louis David, Nu 
skin, Panambi… 
Asistiendo a desfiles como el 
de Holly Preppy donde tuve 
el placer de compartir ‘Front 
Row’ con personalidades como 
Raquel Revuelta y Lorena Van 
Heerde junto con las blogue-
ras más influyentes de España. 

Aún hoy me emociona recordar 
el momento en el que compartí 
objetivo con un personaje tan 
singular como Joker Boy para 
la campaña de su imagen en 
Europa.
También he asistido a presen-
taciones de Escada, Dolce & 
Gabbana, Loewe entre otras y 
algún proyecto más hay por ahí 
que aún no puedo desvelar.
Hasta ahora el contenido de 

mis publicaciones ha sido lo 
que ha despertado el interés 
de estas firmas pero yo inten-
to estar en el momento y lugar 
exacto.
¿Cómo influye El Ejido en tu 
estilo, en tus opciones?
De El Ejido me influye la capa-
cidad de trabajo y la adaptación 
de sus ciudadanos a cualquier 
situación, me sumerjo en esta 
corriente tomándolo como 
ejemplo para conseguir mis 
metas. Admiro y respeto a to-
dos y cada uno de los ejidenses 
por todo lo que hemos conse-
guido.
Además, a las chicas y mujeres 
de esta gran ciudad les encanta 
cuidar su imagen. ¿Hay algo ms 
inspirador que una mujer que 
se quiera?
¿Te consideras ya una ‘in-
fluencers’?
Soy consciente de que mi estilo 
puede influir pero aún me que-
da un largo camino por reco-
rrer. Cada día trabajo duro para 
conseguir mis objetivos y este 
es uno de ellos.
Hemos pasado de adorar la 
elegancia de Audrey Hepburn 
a admiraros a vosotras, ¿dón-
de radica el éxito?
Creo que hemos llegado en el 
momento justo en el que la so-
ciedad necesita cada vez más 
practicidad al vestir y agrade-
cen que personas de a pie es-
temos dispuestas a compartir 
nuestro estilo, mostremos la 
parte más funcional de una 
prenda, es decir, lo que llama-
mos ‘streetstyle’.
¿Se han democratizado las 
tendencias?
Rotundamente sí, unos de los 
responsables de esto es el cono-
cido español Amancio Ortega 
fundador de Zara, me parece 
increíble lo que ha conseguido. 
Gracias a estos talentos pode-
mos adquirir las prendas más 
usadas por las ‘celebrities’ a 
precios más asequibles.
¿Qué consejos te suelen pedir 
o recomendaciones?
Donde surgen más interrogan-
tes es a la hora de ceñirse a un 
‘dresscode’ para algún evento 
en concreto como bodas, co-
muniones, cócteles.

T E N D E N C I A S
‘Flirtybag’, la moda que se marca desde El Ejido

Rocío Forte
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‘Recambios Victoria’ es un negocio 
familiar que ya va por la tercera gene-
ración. Abrió sus puertas por primera 
vez en el año 1938 de la mano de José 
Victoria Lara. Su nombre era ‘Taller 
Victoria’ y su actividad comercial es-
taba dirigida a la reparación de bici-
cletas y de motos. Además, en este 
taller se podía encontrar accesorios y 
piezas para las bicicletas o cartuchos 
de escopeta. No fue hasta mediados 
de los años cuarenta, cuando comen-
zaron a vender las primeras motos y 
bicis de la zona. 
En el año 1962, se hace cargo del 
negocio el hijo de José Victoria, Sal-
vador Victoria, quien le da un giro 

a la tienda, modernizando las ins-
talaciones e introduciendo marcas 
nuevas del mercado. Además, decide 
cambiarle el nombre, que pasa a ser 
‘Recambios Victoria’, aunque seguía 
manteniendo la función de taller. 
Salvador se había criado, práctica-
mente, en la tienda junto a su padre. 
Así que cuando recogió el testigo, co-
nocía perfectamente el mercado de 
las bicicletas y las motos por lo que 
comenzó una aventura imparable. 
Hoy recuerda que el vespino fue uno 
de sus productos estrellas, “en el año 
80, que fue el ‘boom’ de las ventas, 
en tres meses vendimos 60 vespinos”. 
No obstante, y aunque durante años 

Negocios con solera

Recambios 
VictoriaSituada, desde el año 1938, en el 

actual bulevar de El Ejido, per-
manece intacta la única tienda 
de bicicletas del municipio de El 
Ejido, aunque a estas alturas, 
‘Recambios Victoria’ es mucho 
más que una tienda de bicicletas, 
es un sueño hecho realidad y 
que, por supuesto, forma parte 
de la historia del comercio de 
toda la provincia de Almería.

Una vida sobre ruedas
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se dedicaron a la venta de mo-
tos, las bicicletas han sido el 
producto referente de este ne-
gocio. Salvador recuerda que 
en la Navidad del año 1970 se 
vendieron 120 bicicletas. En 
aquellos años, cuenta, que lo 
que más se vendían eran bi-
cicletas de paseo, que los ve-
cinos utilizaban para ir al tra-
bajo. Con el paso de los años, 
la afición a la bicicleta ha ido 
creciendo y actualmente se 
ha convertido en una práctica 
deportiva que cuenta cada día 
con más adeptos. 
No obstante, el mundo de la 
bicicleta vivió, tras un periodo 
de crisis, uno de sus momen-
tos más dulces con la llegada 
de la mountain bike. Así, co-
menzaron a surgir múltiples 
tipos de bicicletas, como la de 
suspensión, dobles, híbridas o 
plegables, todo un abanico de 
modelos que ‘Recambios Vic-
toria’ iba incorporando a su 
oferta comercial.
Actualmente, la gerencia de 
la tienda la lleva su hijo, Sal-
vador Victoria, siendo la ter-
cera generación que mantiene 
vivo el sueño de las bicicletas. 
Cuando llegó al negocio fami-

liar, este mundo. Actualmente 
ofrece una amplia oferta rela-
cionada con el equipamiento 
de la bicicleta: carretera, mon-
taña, incluso bicicleta eléctri-
ca, sector en el que han sido 
pioneros. Además, han ido 
incorporando a su oferta todo 
tipo de accesorios y ropas que 
tengan que ver con este depor-
te. Igualmente, trabajan con 
las marcas más importantes 
del mundo del ciclismo, reali-
zando una importante apuesta 
por la calidad en el servicio, el 
asesoramiento personalizado 
y la innovación de los produc-
tos que venden. 
En definitiva, ‘Recambios Vic-
toria’ es mucho más que una 
tienda de bicicletas, se ha con-
vertido en un referente provin-
cial que ha conseguido llegar a 
estar vigente durante 78 años 
(y los que les quedan),  gracias 
al entusiasmo y la pasión que 
sienten por el mundo de la bi-
cicleta. Y es que lo importante 
de cualquier proyecto que se 
emprende es ponerle pasión 
y en ‘Recambios Victoria’ han 
sabido poner el corazón y 
creer, día a día, que la bici es 
algo más.

Padre e hijo nos muestran un negocio con 78 años de historia.
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Visita de Mariano Rajoy

Presentación 50 aniversario 
Instituto de Santo Domingo
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IV Exposición Canina de El Ejido



Clausura Teatro Aficionado

Presentación Sotavento
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¿Quieres conocer la casa donde te apetecera vivir?
desde 255.000 EUROS

Para mas informacion:
Visite nuestra nueva oficina en Dársena 1 (Junto Unicaja)

950 497 851

www.villasdealmerimar

Villas de Almerimar
Parcelas de 550 m2

Villas de Almerimar Golf
Parcelas de 650 m2

Alameda Golf
Parcelas desde 200 m2 con piscna



Con buen gusto
Ingredientes:
• 500 gr de cocochas
• 4 dientes de ajo morado laminado
• ¼ litro de aceite de oliva virgen extra
• Sal

Elaboración
Ponemos en una cazuela el aceite a una temperatura suave 
para confitar los dientes de ajo laminados. 
A continuación cocinamos las cocochas con el aceite y los 
ajos. Cuando estén listas, sacamos del fuego la cazuela y 
removemos hasta que la gelatina de bacalao ligue con el 
aceite. 
Listo para servir.

Isabel Asenjo y Antonio Navarro
Restaurante La Pampa

Cocochas de bacalao
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curiosidades de el ejido
La población total del municipio a día de hoy es de 
88.872 habitantes, siendo el número de hombres 

empadronados 47.563 y el de mujeres 41.169. 

La edad media de la población residente en 
el municipio ejidense se sitúa, tras la revisión 
del padrón, en los 35 años.

En el núcleo de Almerimar viven 7.546 
habitantes, siendo 3.751 hombres y 

3.795 mujeres.

En el año 1966/1967 había matriculados en el Instituto 
Técnico de Enseñanza Media de Dalias (actual IES San-
to Domingo), 85 alumnos. Diez años después, en el cur-
so 1976/1977 la cifra ascendía a 690 estudiantes.

En el año 1996 había un total 12.533 
teléfonos fijos en El Ejido

El número de camiones y furgonetas en 
el año 1998 era de 8.072 y ascendió a 
12.075 en el año 2006

En el municipio conviven un total de 
99 nacionalidades diferentes

El proyecto de construcción de la 
carretera de Málaga comenzó en 

el año 1871

En el año 2013 se llegó a la cifra 
de 1.151 nacimientos

25
Vintage



publireportaJe

Sotavento Almerimar es un resi-
dencial de viviendas unifamiliares 
adosadas que se promueve en ré-
gimen de cooperativa, se trata de 
un proyecto concebido, madurado 
y que ha visto la luz gracias a un 
grupo de personas, que entendían 
que Almerimar era el sitio ideal para 
establecer su primera Residencia y 
tras un tiempo estudiando diferen-
tes posibilidades, ha llegado el mo-
mento de materializar un sueño en 
realidad.
El equipo que gestiona este proyec-
to está formado por profesionales 
de la zona con una contrastada ex-
periencia en el sector de la promo-
ción inmobiliaria, además de formar 

parte del grupo cooperativista.
Tanto las viviendas como el residen-
cial se han ideado atendiendo crite-
rios de diseño, exclusividad, soste-
nibilidad, privacidad, funcionalidad 
y sobretodo aportando lo necesa-
rio para garantizar una convivencia 
tranquila y familiar.
El formato del residencial nos garan-
tiza unos espacios libres, piscinas y 
zonas verdes de más de 13.000 m2.
Este gran espacio central ajardi-
nado dotará a las viviendas de pri-
vacidad y unas vistas privilegiadas 
gracias a un cuidado proyecto pai-
sajístico donde los más pequeños 
disfrutarán de una amplia zona in-
fantil.

RESIDENCIAL

SotaVento
BIENVENIDO

A LA CASA DE TU VIDA

Elegir donde Vivir con 
tu familia es decidir el 

principio de todo

“Damos forma a 
nuestros edificios, 
luego ellos nos dan 
forma a nosotros”

Winston Churchill
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El residencial está compuesto por 
69 viviendas unifamiliares, la to-
talidad de ellas son exactamente 
iguales respondiendo a un progra-
ma de distribución que garantizan 
todas las expectativas que le po-
damos requerir a una vivienda de 
1º residencia.
El diseño, la distribución, la me-
moria de calidades que se em-
pleara en su ejecución, así como 
el gran formato al que respon-
den estas construcciones, darán 
como resultado un exclusivo resi-
dencial con un equipamiento úni-
co en sus zonas comunes, siendo 
este aspecto una de las plusvalías 
a destacar dentro del conjunto de 

la urbanización de Almerimar.
Gracias al notado carácter coope-
rativista del proyecto las viviendas 
podrán personalizarse en numero-
sos aspectos en el interior de las 
mismas, atendiendo al programa 
de necesidades que tenga cada 
una de las familias que formen 
parte de este gran proyecto.
Número de dormitorios, acaba-
dos, diseño de baños, así como 
elección de revestimientos (sola-
dos, alicatados) serán decisiones 
que podrán tomar cada uno de los 
cooperativistas para personalizar 
la vivienda y participar en la mate-
rialización del proyecto de la casa 
de su vida.

Para el exterior de las viviendas y 
las zonas comunes se ha redac-
tado un proyecto arquitectónico y 
paisajístico de primer nivel dando 
un trato personalizado a cada una 
de las soluciones constructivas 
que conforman el conjunto, pues-
to que trabajando en los pequeños 
detalles se consiguen grandes re-
sultados.

COMERCIALIZA:

C/ Almería, 70 - El Ejido
info@fresgestin.com
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recuerdos
tamaño familiar

Familia de Joaquín Rubio López e Isabel Salinas Fernández

Familia de Eusebio Fornieles Bretones y Dolores Rubio Avellaneda

Familia de Salvador Villegas Luque y Elena Mateo Delgado

Familia de J. Francisco Gómez Gómez y Ana Fornieles Figueredo

Familia de Juan Cuadrado Pérez y Ana María Fornieles

Familia de Gabriel Palmero Góngora y Purificación Aranda Acién

A partir de cuatro hijos, ya se consideraba una familia numerosa, con sus correspondientes ventajas. En algunas de las 
fotos la familia no está completa, ya que el hijo mayor de 18 años, no computaba para el título de Familia Numerosa.
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anuncios vintage

Aparecidos en

Aparecidos en

en 1966.

en 1968.
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dEportES
_____________ pEtAnCA _____________

_____________ fútbol _____________

La petanca se queda 
con El Ejido

La petanca será la gran pro-
tagonista de estas semanas 
que restan al mes de mayo, 
con Almerimar como esce-
nario, ya que se convertirá 
en sede andaluza y nacio-
nal de esta modalidad de-
portiva. Una cita que pre-
vé reunir a más de 1.500 
personas entre jugadores y 
acompañantes. 
De esta manera, El Ejido 
se convertirá en el primer 
municipio de España en 
acoger en sólo un mes tres 
eventos de primer nivel 
que congregarán a los me-
jores jugadores del país, 
tanto en categoría femeni-
na como masculina.
Después del éxito del Cam-
peonato de Andalucía de 
Clubes de Petanca en la 
modalidad de tripletas, ce-
lebrado en Almerimar, la 
próxima cita tendrá lugar 
del 20 al 22 de mayo y se 
trata del Campeonato de 
España de Clubes de Pri-
mera Categoría  también 
en la modalidad de triple-
tas, un evento en el que 

participarán 288 jugadores 
que se desplazarán has-
ta la ciudad con unos 250 
acompañantes. 
Y la última de las compe-
ticiones se desarrollará del 
27 al 29 de mayo, siendo 
ésta la Liga de Comunida-
des de España de Petanca 
que se celebrará en tres 
categorías; División de Ho-
nor, Primera y Segunda. 
En esta ocasión, serán 340 
jugadores y más de 300 
los acompañantes los que 
aprovecharán estos días 
para disfrutar del mejor 
deporte. Éste encuentro 
pondrá el broche final a un 
intenso mes que convierte 
a El Ejido en la capital de 
este deporte durante tres 
fines de semana.

Bicicleta, salud y familia 
se unen el próximo 21 de 
mayo en El Ejido. Se trata 
de la XXX edición que se 
pone en marcha, una im-
portante actividad de ca-
rácter lúdico y deportivo 
que prevé reunir a más de 
un millar de participan-
tes de todas las edades.  
Esta cita se configura 
como uno de los encuen-
tros más veteranos, junto 
a la Carrera Urbana ‘San 
Silvestre’, de promoción 
del deporte. Tendrá su 

salida desde la explanada 
de ‘El Corte Inglés’, a par-
tir de las cinco de la tar-
de, y se extenderá a lo lar-
go de 7 kilómetros. Para 
participar en este evento 
es necesario realizar una 
inscripción previa, total-
mente gratuita, en el área 
de Deportes de la tercera 
planta de este centro co-
mercial, lo que dará dere-
cho a la participación en 
la carrera al sorteo de nu-
merosos regalos donados 
por el establecimiento.

El Club Deportivo El Ejido 
ha conseguido el objetivo 
por el que tanto han lucha-
do esta temporada, entrar 
en la ‘liguilla’ de ascenso. 
En el último encuentro 
disputado ante Los Vé-
lez, en el Estadio de Santo 
Domingo, los de Alberto 
González certificaron su 
pase con creces, al vencer 

al conjunto malagueño por 
6-0. Una victoria que dis-
frutaron a lo grande gra-
cias al apoyo de los más de 
3.000 aficionados que se 
acercaron para respaldar 
al conjunto celeste. Ahora, 
queda el paso más impor-
tante, luchar por el ascenso 
de categoría.

Día de la Bicicleta, homenaje 
a la salud y la familia

El CD El Ejido, en ‘play off’

___________ CICLISMo ___________
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___________ automovilismo ___________

_____________ fútbol sala _____________

__________ deportista vintage __________

__________ baloncesto __________

Con esfuerzo, entrega y de-
dicación, así consiguieron 
alzarse con el título que 
las proclamaba campeonas 
de liga las jóvenes del Club 
Deportivo de Fútbol Sala 
Ejido Femenino. Una ha-
zaña que consiguieron ya 
en febrero, pero que rema-

taron en su último partido 
de liga ante el Comarca 
del Mármol. En casa y con 
victoria, estas deportistas 
pudieron levantar su copa 
de campeonas, que recibie-
ron del alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora.

Los ejidenses pueden sentir 
el orgullo de contar con un 
paisano en la vuelta ciclis-
ta por excelencia de Italia, 
el ‘Giro’. Se trata de Cris-
tian Rodríguez, del equipo 
Wilier-Southeast, del país 
italiano. El ciclista ha re-
conocido en una entrevista 
concedida a un portal de 
noticias sobre ciclismo que 

cumple un sueño con su 
participación en esta prue-
ba de índole internacional.

En este número las noticias 
positivas sobre deportistas 
ejidenses inundan esta sec-
ción de Vintage. CB Murgi 
Fitosur ha conseguido clasi-
ficarse para el Campeonato 
de Andalucía tras vencer en 

la ‘Final Four’ que clausura-
ba el Campeonato Provin-
cial de Baloncesto Infantil. 
La cita para luchar por el 
título andaluz será en La 
Línea, a partir del próximo 
17 de mayo.

Es ya una de las citas 
más esperadas en el ca-
lendario automovilísti-
co. El XLII Rally Costa de 
Almería (Coeficiente 5) 
ultima todos los detalles 
para poner en marcha 
esta prueba puntuable 
para el Campeonato de 
Andalucía de Velocidad 

en Rallyes de Asfalto y 
para el Campeonato de 
Andalucía de Regulari-
dad en Rallyes que se de-
sarrollará los próximos 
días 27 y 28 de mayo, un 
año más gracias a la or-
ganización del Automó-
vil Club Almería.

CD FS Ejido Femenino, las 
campeonas ya tienen su copa

El ‘Giro’, con acento ejidense

CB Murgi, en el Campeonato de 
Andalucía Infantil

Rally ‘Costa de Almería’, 
la leyenda del asfalto
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buenas noticias

Vuelta al ‘cole’ para los 
refugiados sirios
Crean en Líbano el Proyecto Fratelli, que 
devuelve la posibilidad de ir a la escuela a 
niños sirios que llevaban hasta tres años 
sin escolarizar. Se trata de una iniciatvia 
católica para promover la colaboración en-
tre congregaciones a favor de las personas 
más pobres y vulnerables. Ahora, estará 
dirigido especialmente a niños sirios.

Cordobesa, 13 años... 
¡y árbitro! 
Sin duda es la mejor mane-
ra de fomentar el arbitraje 
femenino. Yaiza Roig Leiva, 
con tan sólo 13 años, se ha 
iniciado ya en el mundo del 
arbitraje y se convierte en la 
mujer más joven en debutar 
en esta profesión aún domi-
nada por hombres.  

El 86% de los Erasmus 
en España se quiere 
quedar
Es un país de referencia para 
los estudiantes extranjeros. 
Clima, buenos precios y el 
auge de sus universidades 
hacen que España sea un gran 
atractivo para los estudiantes 
de Erasmus. El 86 por ciento 
de los que realizan esta beca 
en nuestro país se quieren 
quedar tras finalizarla.

La Nasa descubre 1.284 
nuevos planetas
La Ciencia avanza y el Universo 
se acerca, al menos así lo pone 
en evidencia la NASA que, gra-
cias a los equipos del telescopio 
espacial Kepler, ha encontrado 
1.284 nuevos planetas fuera del 
Sistema Solar.

Disminuye el consumo de drogas 
entre los jóvenes

El consumo de drogas en la población escolar de 
entre 14 y 18 años ha disminuido en nuestro país 
en los últimos dos años. Esta reducción se obser-

va en todas las sustancias psicoactivas analizadas, 
un total de 18.

Un gran paso contra el 
Parkinson

Descubren cómo un gen 
bloquea el proceso de elimi-

nación de residuos en las neu-
ronas implicado en la enfer-

medad de Parkinson. Lo han 
conseguido investigadores 

del Instituto de Parasitología 
y Biomedicina López-Neyra 

de Granada. Primer paso para 
descubrir mejores fármacos.

Ya se pueden predecir los atascos
Científicos españoles han desarrollado un 
sistema informático que predice los atascos 
de tráfico y ayuda a prevenirlos. El proyecto 
de la Universidad de Granada, denominado 
PETRA, mejora la información de tráfico 
disponible para el conductor.

Una piel para verse 
más joven
En Estados Unidos han aprobado un 
producto que puede ofrecer los mis-
mos beneficios que la cirugía plás-
tica, pero sin los riesgos asociados a 
ésta. Se trata de una fina capa elás-
tica e invisible que puede aplicarse 
a la piel para tapar las arrugas y las 
bolsas de los ojos.
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¿Desde cuándo resides fuera de El 
Ejido?

En realidad desde que empecé mis 
estudios universitarios he estado vi-
viendo, por temporadas, fuera de El 
Ejido; Granada, Sevilla, Marruecos, 
Dublín han sido algunos de mis des-
tinos o bien como estudiante o por 
trabajo. Y esta última experiencia la-
boral me ha traído hasta Caracas, en 
Venezuela, donde resido desde hace 
ya un año.

¿Por qué tomaste la decisión de 
vivir en otro país? 

En realidad  fue por diferentes mo-
tivos. El sector al que me dedico, que 

es la construcción, está ahora mismo 
muy complicado en cuanto a opor-
tunidades laborales en España en ge-
neral y en El Ejido en particular. Se 
hace muy complicado trabajar allí en 
mi campo. Esto me ha brindado vivir 
varias experiencias trabajando fuera 
de España, primero fue Marruecos, 
donde residí casi un año, más tarde 
pasé otra temporada en Dublín, tra-
bajando en un despacho de arquitec-
tos, y hace casi un año me surgió la 
oportunidad de trasladarme hasta 
Venezuela para trabajar aquí. En par-
te acepté por el trabajo, pero reco-
nozco que vivir esta experiencia está 

caracas (venezuela)

rogelio lópez mellado
arquitecto técnico

rogelio lópez mellado eS 

un JoVen eJidenSe de 37 

añoS que, a peSar de haber 

intentado haCer Su Vida 

en Su muniCipio natal, no 

ha enContrado la opor-

tunidad laboral que aho-

ra miSmo Venezuela le ha 

brindado. ViVe en CaraCaS 

deSde haCe máS de un año, 

deSempeñando Su profe-

Sión de arquiteCto téCniCo. 

y, aunque le guSta la ex-

perienCia de ViVir en otro 

paíS, no deSCarta VolVer 

algún día a Su pueblo.

Lleva un año trabajando en la costa de Caracas.
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siendo muy enriquecedora. 
¿A qué te dedicas en Venezuela?
Trabajo para un Consulting de In-

geniería y construcción. Soy Jefe de 
Obra de la remodelación y rehabili-
tación de un complejo hotelero ubi-
cado en la Costa Caribeña de Vene-
zuela.

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

En realidad mi día a día está centra-
do en trabajar. Desde que salgo de mi 
casa hasta que llego pasan casi 14 ho-
ras, salgo para trabajar por la maña-
na temprano y regreso prácticamente 
para dormir. Se puede decir que me 
paso el día en el trabajo. Pero sí que 
es verdad que la vida en Caracas la 
puedo disfrutar durante los fines de 
semana. 

¿Qué echas de menos de El Ejido?
Muchas cosas, pero sobre todo 

echo de menos a mi familia y mis 
amigos. Lo mejor que tiene El Ejido 
es su gente y eso a tantos kilómetros 
de distancia se echa mucho de me-
nos. También, viviendo tan lejos, 
echo de menos la comida, la tranqui-
lidad y la calidad de vida de allí. Por 

En su tiempo libre se dedica a viajar para conocer el país en e lque vive.

ejemplo, el no tener atascos de tráfi-
co, Caracas es un infierno en cuanto 
a movilidad. 

En general en El Ejido se vive muy 
bien y muchas veces no nos damos 
cuenta de la suerte que tenemos 
hasta que no estamos lejos. Allí hay 
muchas cosas buenas que aquí no 
se encuentran. Por eso cada vez que 
tengo vacaciones, no me lo pienso y 
me saco un billete de avión para vol-
ver a mi ciudad y disfrutar, aunque 
sea poco tiempo, con mi familia y 

amigos. Normalmente voy a pasar la 
Navidad allí y un mes en verano.

¿Tienes planes de volver algún 
día?

Sí, claro que sí. Me encantaría vol-
ver, pero no sé cuándo. Por ahora 
tengo trabajo aquí. Algún día, cuan-
do la situación cambie, sí está en mis 
planes regresar. No dejo de buscar 
trabajo en El Ejido y en el momen-
to que encuentre algo de mi sector, 
tengo claro que hago la maleta y me 
vuelvo. Allí está mi vida.
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bELLEzA y SALUd

Dieta mediterránea, 
la mejor para la flora 
intestinal
Según un estudio publicado en Science, 
la alimentación y los fármacos son los 
que más influyen en la flora intestinal, 

de ahí la importancia de cuidar lo que co-
memos. De acuerdo a los investigadores de 
este estudio, la dieta mediterránea puede 
conducir a una reducción de la incidencia 
de enfermedades importantes como cán-
ceres, patologías cardiovasculares o enfer-
medades neurodegenerativas. Y esa acción 
se podría llevar a cabo a través de la flora 
intestinal, porque los hábitos alimentarios 
son los principales factores determinantes 
de la variedad microbiana del intestino, 
tan importantes para nuestro metabolis-
mo. 

¿Qué es y para qué sirve 
la próstata?
Es la principal causa de cáncer masculino 
pero, sin embargo, muchos hombres no sa-
ben qué es y cuál es su función. Se trata de 
una glándula que se encuentra debajo de la 
vejiga y delante del recto. Justo detrás de la 
próstata se encuentran las glándulas llama-

das vesículas seminales, las cuales produ-
cen la mayor parte del líquido del semen. 
La función principal de la próstata es la 
de fabricar el líquido prostático, prote-
giendo a los espermatozoides, ayudando 
al aumento de las posibilidades reproduc-
tivas y maximizando las posibilidades de 
la fecundación humana.

Llegan los 
tatuajes que se 
pueden borrar
Sin láser y sin compromiso para 
toda la vida. Las técnicas actuales 
no son siempre eficaces y el trata-
miento suele ser caro y  complicado, pero la tinta Ephemeral 
viene a solucionar esta traba que tanto reclamaban los aman-
tes de los tatuajes. Se está desarrollando en Nueva York y la di-
ferencia con otras tintas es que si quieres hacerlo desaparecer 
o darle un nuevo estilo, sólo tendrás que aplicar una solución 
específica sobre él. Este líquido se inyecta con la máquina de 
tatuar y puede ser aplicado por cualquier tatuador experto.

Un iluminador que 
supera los 1.000 
dólares
Tiene lista de espera y se revende 
en Ebay por más de 1.000 dólares. 
Se vende en la tienda online Etsy 
y ni sus creadores estaban preparados para esta repercusión. 
Actualmente se encuentra agotado y originalmente el produc-
to se vende por unos 20 euros (22 dólares). El resultado sobre 
la piel es un brillo de colores que ha demostrado ser todo un 
éxito. La firma ya ha anunciado que sacará a la venta más 
unidades. Fuente: Elle.

“Tiene mi edad y parece diez 
años más joven que yo”. Seguro 
que en más de una ocasión se 
ha visto en esta situación o, al 
menos, la ha oído. Ahora, hay 
científicos que aseguran haber 
hallado el código genético que 
permite saber por qué algunas 
personas conservan su aspec-
to juvenil, mientras que otras 
envejecen mal. Todo, según un 

estudio realizado en los Países 
Bajos, se debe al gen MC1R, fun-
damental en la pigmentación de 
la piel y en la protección contra 
la radiación UV del sol. Algunas 
variantes de este gen hacen que 
las personas parezcan dos años 
más jóvenes que otras que tie-
nen otras formas de MC1R.

La eterna 
juventud depende 

de un gen

40
Vintage



t u  m a sco ta

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

Juan y su   
agapornis ‘MoMo’
Juan es un amante de los 
animales desde que era muy 
pequeño, y tiene como mas-
cota a este colorido agapor-
nis, llamado Momo. Vive con 
él desde que nació, cuando 
aún no tenía plumaje,  y lo 
ha cuidado desde el princi-
pio. Juan se ha encargado de 
darle de comer, de jugar con 
él y de enseñarle a estar en 
libertad en su casa, como si 
fuera uno más. Los agapornis 
son aves muy sociables y ca-
riñosas  que pueden aportar 
mucho a su dueño. En este 
caso, tanto Juan como Momo 
se aportan cariño y entreteni-
miento mutuamente.

VentaJaS de 
tener un gato
Si tienes ganas de te-
ner una mascota, no 
tienes mucho tiempo y 
te decides por un gato, 
tienes que saber que 
son animales que no 
necesitan un espacio 
muy amplio por lo que 
puedes tenerlos en un 
pequeño apartamento. 
Si no dispones de mu-
cho tiempo tampoco 
es un problema, ya que 
son muy independien-
tes y no necesitan que 
estés pendientes de 
ellos todo el día. Eso sí, 
ten cuidado con tener 
cables cerca de ellos, ya 
que son tan curiosos 
que pueden sufrir al-
gún accidente.

aCuario de 
peCeS   
tropiCaleS
Los peces tropicales 
suelen ser muy llama-
tivos por su color y la 
tranquilidad que trans-
miten. Su precio es eco-
nómico y no requieren 
grandes esfuerzos para 
tenerlos. 
Te ofrecemos algunos 
consejos para tener un 
acuario de forma ade-
cuada:
No compres peces al 
azar. Pregunta por las 
razas y adquiere peces 
compatibles entre sí. 
Vigila la alimentación. 
Hay peces herbívoros y 
otros carnívoros. Inten-
ta no mezclaros.
Están acostumbrados a 
temperaturas altas. Pre-
gunta a un profesional 
para caldear el agua.
Busca un acuario ade-
cuado de tamaño para 
que estén a gusto. Evita 
colocarlo cerca de co-

rrientes de aire
Si decoras el acua-
rio con plantas, lá-
valas muy bien an-
tes de introducirlas, 
por salud e higiene 
para los peces.

en buSCa de 
hogar
SOS Animales El Ejido 
nos presentan a Sofía. 
Una gatita callejera que 
fue encontrada embara-
zada y hubo que prac-
ticarle una cesárea, de 
la que solo pudo sobre-
vivir una de sus cinco 
crías. Aun así, Sofía no 
solo alimenta a su único 
bebé, sino que se encar-
ga de criar a otros gati-
tos abandonados. Tanto 
ella, como sus crías 
adoptivas necesitan un 
hogar. ¿Quieres darle 
uno? Sofía es una gatita 
muy dócil y buena, pesa 
3 kilos y tiene unos 3 
años. Se entregaría con 
contrato de adopción.

Si estás interesado, pon-
te en contacto con sosa-
nimaleselejido.group@
gmail.com

hoy conocemos...
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La Unión y Obra Social La Caixa firman 
un convenio por la inserción laboral

Alhóndiga La Unión se ha 
adherido al programa de 
integración laboral   que 
impulsa la Obra Social  
‘La Caixa’. Y lo ha hecho 
mediante la firma de un 
convenio que tiene como 
objetivo favorecer, a tra-
vés de políticas y acciones 
concretas, una mayor in-

corporación al mundo la-
boral de los colectivos con 
más dificultades para en-
contrar trabajo, como per-
sonas con discapacidad, 
parados de larga duración 
o mujeres víctimas de 
violencia de género.  En 
la firma del acuerdo han 
estado presentes el direc-

tor general de Alhóndiga 
La Unión, Jesus Barranco; 
el director territorial de 
Caixabank en Andalucía 
Oriental y Murcia, Juan 
Ignacio Zafra, y la presi-
denta de la Asociación 
NOESSO, Maria Luisa 
Martín, en representación 
de los grupos Incorpora.

La Conserva & Co: 
Decoración con 
estilo propio
La Conserva & Co es un 
nuevo espacio para que los 
amantes de los muebles y 
la decoración puedan de-
jar volar su imaginación. 
Pepe Molina y Rocío Ma-
teo acaban de inaugurar su 
tienda en calle Cervantes 
104 de El Ejido y ofrecen al 
público todo un universo 
de mobiliario para que tu 
hogar presente un aspecto 
perfecto y con estilo pro-
pio. Piezas vintage y mo-
derno se dan la mano en 
un espacio que no deja a 
nadie indiferente.

Autodomic: Mecánica a domicilio

Segurponiente crea una fundación para 
ayudar a un colegio de la India

empresas

Bajo el nombre de Autodo-
mic, Juan Manuel Jiménez 
Muñoz acaba de abrir un ta-
ller rápido que ofrece todo 
un abanico de servicios re-
lacionados con el manteni-
miento de tu vehículo. Y lo 
mejor es que este taller tra-
baja a domicilio, o lo que 
es lo mismo, sin que tengas 
que desplazarte hasta el 
taller. En autodomic se en-
cargan de todo: revisiones 
periódicas, mantenimien-

to del vehículo, cambio de 
aceite y filtros, cambio de 
frenos y neumáticos y la 
gestión completa de la ITV, 
entre otros. Si no dispones 
de tiempo para preocupar-
te por el mantenimiento 
de tu vehículo, Autodo-
mic te lo pone fácil. Ponte 
en contacto con ellos en el 
639.50.36.23 o en yonovo-
yaltaller@autodomic.com 
y tu vida resultará más sen-
cilla. La empresa del Poniente, 

que cuenta con cuatro se-
des repartidas entre Da-
lías, El Ejido y Balerma, 
ha creado la Fundación 
Segurponiente con la que 
se han comprometido a 
destinar parte de sus in-
gresos a los niños con 
discapacidad y más desfa-
vorecidos de la zona más 
deprimida de India, en el 

Estado de Bihar. Además, 
van a sortear, entre todos 
sus clientes, un viaje soli-
dario de dos semanas a la 
India, donde el ganador, 
que irá acompañado por 
la responsable del pro-
yecto social, María Díaz, 
conocerá el lugar donde 
se van a llevar a cabo los 
distintos programas de 
ayuda.

42
Vintage



43
Vintage



El sector del turismo tiene 
en nuestra provincia un 
auténtico potencial que 
cada vez encuentra más 
adeptos: su naturaleza. El 
turismo sostenible se ex-
pande en nuestro país y 
en todo el mundo, gracias 
a la concienciación de los 
viajeros sobre el efecto ne-
gativo del turismo en el 
medioambiente y los des-
tinos. Aunque nuestra pro-
vincia quiere ofrecer más, 
el binomio deporte y natu-
raleza, una unión de éxito 
seguro. La Diputación de 
Almería acaba de presentar 
su programa ‘Almería Acti-
va’ diseñado, precisamen-
te, para impulsar el turis-
mo activo, para que los que 
quieran visitar la provincia 
lo hagan sin renunciar a su 
deporte favorito.
Se trata de ir más allá de 
un simple viaje, el objeti-
vo es disfrutar de un con-
junto de experiencias y 
emociones. Con esta pro-
puesta, se persigue situar-
se entre los destinos que 
destaquen por su oferta de 
turismo activo y por ello 

Diputación impulsa un 
programa de actividades 
que pretende ser una refe-
rencia para la promoción 
del deporte en su dimen-
sión más turística. Ade-
más, detrás de cada evento 
hay un conjunto de enti-
dades deportivas y ayun-
tamientos almerienses 
que se conforman como 
estructura de soporte de la 
organización.
Este programa de la Ins-
titución Provincial está 
pensado para que todos 
los municipios ofrezcan 
su atractivo natural para 
la práctica de deporte. Y, el 
nuestro, tiene mucho que 
decir en este sentido.

Gran aperitivo
Para comenzar a disfrutar 
de este excitante programa 
no hace falta esperar mu-
cho, ya que en este mes po-
dremos disfrutar de una de 
las grandes citas que aguar-
dará nuestra provincia. 
Se trata de la ‘Trackman 
Cycling’ en el Circuito de 
Almería, el próximo 28 de 
mayo, a partir de las 8.30 
horas. Se trata de un gran 
reto personal y uno de los 
desafíos de ciclismo más 
emocionantes dirigido a 
los amantes de este depor-
te. Se trata de una prueba 
ciclista de ‘gran fondo’, 
individual o por equipos 
que consiste en recorrer la 

máxima distancia posible 
en el Circuito de Velocidad 
en un tiempo límite de 12 
horas ó 6, según el formato 
escogido. No será obligato-
rio correr todas esas horas 
seguidas, se podrán hacer 
tantos descansos y relevos 
como consideres, de acuer-
do a tu estrategia.
Esta III edición de Trac-
kman Cycling 12H Cir-
cuito de Almería ha sido 
incluida en el calenda-
rio internacional como 
prueba puntuable para la 
Copa del Mundo UMCA, 
así como en el calenda-
rio de la I Copa de España 
de Ultra Ciclismo, siendo 
prueba puntuable junto 
con circuitos como Mont-
meló (Barcelona), Cheste 
(Valencia), Calafat (Tarra-
gona), Jarama (Madrid) o 
Kotarr (Aranda del Duero).
El de encuentros progra-
mados para todo el año 
dentro de este programa 
-’Almería Activa’- se pue-
de consultar en la página 
web de la Diputación Pro-
vincial de Almería, www.
dipalme.org

‘Almería Activa’
el turismo de las experiencias

ESCAp dAS
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

oJoS inteligenteS,                                     
de la fiCCión a la realidad

Ya se está trabajando para dotar de funciones electrónicas a las len-
tillas y, por ende, a los ojos humanos. Google, Samsung o Sony ya 

han comenzado a probar sus propuestas y a luchar por las patentes. 
Así, por ejemplo, Sony ha conseguido patentar un sistema fotográfi-
co en forma de lentilla que permitiría en un futuro tomar imágenes 

en función de la presión del párpado al pestañear. Y Google, por 
ejemplo, ha registrado una lentilla de contacto capaz de medir la 

glucosa de una persona en aras de ayudarle en la diabetes, una en-
fermedad que padece un 13% de la sociedad española.  

teleViSioneS 
eSpeJo, el 
diSeño del 
entretenimiento
El mundo de la decoración 
no se quiere quedar rezaga-
do en lo que a tecnologías 
se refiere. Hoy en día, son 
muchas las empresas las 
que apuestan por unir estos 
dos apartados para ofrecer 
un abanico de posibilidades 
difícil de imaginar. Actual-
mente, lo que ha entrado 
con fuerza en el mercado de 
la decoración son las televi-
siones espejo, un artefacto 
que responde con creces a 
su definición, es decir, es un 
espejo que se puede conver-
tir en una pantalla de tele-
visión ofreciendo una gran 
calidad de imagen.

‘Better camera’, captura tu mundo. Su 
propio nombre lo indica –mejor cámara-. 
Es una aplicación de cámara superior a 
la estándar de Android. Aporta una serie 
de características relevantes, como Best 
Shot, que realiza una ráfaga de fotos 
para posteriormente seleccionar la me-
nos borrosa. Es algo simple, pero funcio-
na muy bien. Incluye post-procesamiento 
inmediato, algo que no se da en las apli-
caciones tradicionales y puede grabar 
vídeo en tiempo real con HDR. Se puede 
adquirir en Google Play (existe versión 
gratuita y de pago).

NotiCias 3.0
Baja el ‘roaming’. Los 
cargos por utilizar el te-
léfono móvil en otros paí-
ses de la Unión Europea 
vuelven a bajar tras va-
rios años reduciéndose 
y como paso previo a su 
desaparición, prevista 
para junio de 2017. Aun-
que ya existen compa-
ñías, como Vodafone, 
que no te cobran por el 
‘roaming’. 

Whatsapp en el orde-
nador. Whatsapp podría 
estar desarrollando un 
cliente de escritorio para 
Mac y Windows, algo que 
era de esperar por la 
creciente demanda de 
los usuarios. Esta app de 
mensajería instantánea 
ya se ha convertido en 
uno de los medios de co-
municación más utiliza-
dos en la actualidad.
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SimCa 1200
meJor CoChe del año en 1975

Este distintivo otorgaba 
un gran prestigio a la 
marca. Era la tercera 

vez que este título se lo lle-
vaba una marca francesa, 
en este caso Simca, aunque 
ya estaba bajo la órbita de 
Chrysler. Pero para llegar 
a lograr este sello, necesi-
tamos mirar un poco más 
hacia atrás para tener en 
cuenta el trabajo que se 
realizó y la difusión que 
alcanzó.
Curiosamente, sólo en Es-
paña se le conocía con el 
nombre de Simca 1200, 
fuera de nuestras fronteras 
su nombre era Simca 1100, 
aunque algunos modelos 
vendidos en el Reino Uni-
do y otros pocos exporta-
dos a Estados Unidos fue-
ron llamados Simca 1204. 

Su diseño fue concebido 
mediante una investiga-
ción de mercado realizada 
a principios de la década 
de 1960, que mostró la 
creciente popularidad de 
los vehículos de tracción 
delantera, ya que propor-
cionaban una mejor uti-
lización del espacio y una 
mayor comodidad en los 
vehículos pequeños. En 
1963, Chryler tomó el con-
trol de Simca, aprobando 
un proyecto en 1964 que 
incluía el desarrollo de 
una nueva transmisión y el 
uso de una versión mayor 
del motor del Simca 1000, 
incrementándolo hasta 
los 1118 cc -el Simca 1000 
empleaba motor Poissy de 
944 cc-.

Un diseño moderno
Cerdeña fue el primer lu-
gar elegido para su presen-
tación oficial. De ahí al Sa-
lón del Automóvil de París 
de 1967. Ahí, ya se pudo ver 
que el Simca 1200 ya tenía 
un diseño moderno de dos 
volúmenes, con asiento 
trasero abatible (dejando 
una superficie de carga to-
talmente plana) frenos de 
disco delanteros (de doble 
pistón, algo increíble en 
un coche de su segmento, 
aún hasta muchos años 
después), el motor estaba 
inclinado hacia atrás para 
permitir un capot delan-
tero más bajo. En Francia, 
el 1100 (1200 en España, 
como ya se han indicado 
anteriormente) tuvo mu-
cho éxito alcanzando el es-

tado de superventas, pero 
era menos competitivo 
para su exportación a mer-
cados no europeos.

Producción
En 1968, la producción 
ascendió a 138.242 ve-
hículos, alcanzando su 
máximo en 1973, en el 
que casi 300.000 vehícu-
los salieron de las plantas 
de producción. Sin embar-
go, la producción cayó rá-
pidamente durante 1977, 
año en que se produjeron 
142.000 Simcas 1100; al 
año siguiente sólo se pro-
dujo la mitad de vehículos 
(72.695), y los números 
bajaron por debajo de los 
20.000 en 1981, aunque 
la producción se mantuvo 
hasta 1985.

motor

La mejor relación calidad/precio. Ya somos la tercera generación a su servicio
Somos fabricantes

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

www.domporte.com

50
Vintage



La mejor relación calidad/precio. Ya somos la tercera generación a su servicio
Somos fabricantes

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

www.domporte.com




