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El sueño amargo del azúcar
Du ran te casi un si glo, des -
de 1900, a 1998, Ve gue lli -
na de Órbi go fue una de los 
gran des cen tros pro duc to -
res de azú car de la pro vin -
cia, que lle gó a te ner tres
fá bri cas: la de La Ba ñe za,
que aún per vi ve; la de Ve -
gue lli na que ce rró casi con
el si glo y San ta Elvi ra de
León, que ce rró a prin ci -
pios de los 90 del pa sa do
si glo.

La fá bri ca de Ve gue lli na
na ció en 1898, cuan do em -
pe zó a le van tar se y se
cons ti tu yó la so cie dad pro -
mo to ra y em pe zó a mol tu -
rar re mo la cha y pro du cir
azú car en el año 1900.
Des de en ton ces, su ubi ca -
ción al lado de la vía fue,
pre ci sa men te con el fe rro -
ca rril, el mo tor de pro gre so
de Ve gue lli na. So cie dad
Ge ne ral Azu ca re ra, su pro -
pie ta ria, fue ab sor bi da por
Ebro que pre fi rió, en el pro -
ce so de con cen tra ción,

man te ner viva su fá bri ca de 
La Ba ñe za y ce rrar la de la
fir ma ab sor bi da aun que es -
ta ba re cién mo der ni za da.
Era el año 1998; ha bía pa -
sa do por tan to un si glo des -
de los pri me ros pa sos de
cons ti tu ción de la fá bri ca

has ta su clausura.

Des de en ton ces, el pai sa je
de de cli ve in dus trial, es pe -
cial men te per cep ti ble des -
de los tre nes que pa san por 
Ve gue lli na, no ha de ja do
de de gra dar se en el centro
de la localidad.

Po lí ti cos de todo ni vel
anun cia ron al ter na ti vas
para ella: una ope ra ción ur -
ba nís ti ca que lle gó a te ner
bo ce tos pre ten día su plan -
tar el arrui na do com ple jo
in dus trial con una pro pues -
ta mu ni ci pal; la Jun ta in ten -
tó aca llar las pro tes tas por
el cie rre de la fá bri ca mon -
tan do una es ta ción “ex pe ri -
men tal” de bioe ta nol en el
po lí go no agroin dus trial de
Vi lla re jo; como bue na par te 
de las iniciativas salidas de
la Junta, ha terminado en
me nos que nada: un edi fi -
cio va cío en el que se ha
gas ta do di ne ro sin re sul ta -
do.

Hoy la azu ca re ra no es
más que una rui na en la
que el as pec to de ca den te
de hie rros oxi da dos y chi -
me neas ta pa das de ni dos
de ci güe ña es para al gu nos 
ve gue lli ne nse un bla són de 
lo que lle gó a ser su pue -
blo.

Via jan do a Má la ga y
a Murcia
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