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¿Qué hacer en Ebéjico?
Alojamiento:
Hospedaje COTRASADEB
Cuenta con cómodas habitaciones y servicio de restaurante.
Hotel Criptón
Sus habitaciones tienen baño privado prestan servicio de restaurante.
Teléfono: 856 21 35.
Finca Hotel Brisas del Occidente
Cuenta con restaurante, piscinas, cabañas, zonas deportivas y sala de billar.
Teléfono: 856 23 89.
Fami Hotel La Casa de Marie
Ofrece servicio de restaurante; dentro de su menú cuenta con comida casera.
Fami Hotel María Aracelly
Cómodas habitaciones bien dotadas y servicio de restaurante.

Alimentación:
Restaurante Magnolia -Teléfono: 856 26 67.
Finca Hotel Y Restaurante Brisas Del Occidente -Teléfono: 856 23 89.
Restaurante La Mona Teresa -Teléfono: 856 30 07.
Cafetería Kiosco El Turista -Teléfono: 856 23 93.
Comidas Rápidas El Rinconcito Del Sabor -Teléfono: 856 22 87.
Charcutería Las Delicias -Teléfono: 856 20 72.
Información al turista: 856 27 07.
Cajeros electrónicos: DAVIVIENDA

Transporte:
COOTRASANA Teléfono: 230 90 52- 3611046
Viajes Ebéjico Teléfono: 8562525

Estaciones Radiales:
Sevilla Estéreo 107.4FM Teléfono: 8577194
e-mail: sevillastereo107.4@hotmail.com
Nació el 25 de abril de 1997, como una propuesta de los dirigentes de la JAC del corregimiento para
promover la cultura y la diversión.
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Originalmente se denominó Galaxia Estéreo, transmitiendo en la frecuencia 97.5 hasta el año 2011, su nombre fue
retirado por el Min Comunicaciones debido a que había varias estaciones radiales con el mismo nombre y su
frecuencia cambiada debido a que su trasmisor de 50 watts de potencia no era de su pertenencia. Para la nueva
frecuencia usaría un transmisor de 250 watts que le permitiría mejorar su señal de cobertura.
Algunos Disk Jockeys como Andrew de la estación el Sol Medellín y Cleimar Díaz de la estación Oxigeno
Medellín han hecho parte de su dj staff.

Disk Jockeys Actuales:
Gildardo Bedoya (Director)
Marcela Quiceno
Jairo Muñoz
Juan David Bedoya.

Fiestas
Fiestas de la Caña y del Retorno Octubre 14 al 17
Fiestas Patronales de San José Marzo 16
Semana Santa en marzo o abril.

Sitios de interés
Quebradas de La Clara, Cibará y Perico
Quebrada Juan Ramos
Caídas de agua en las quebradas de Pocuná, La Llorona y Chachafruto, en el corregimiento de Sevilla
La Zona Arqueológica ubicada en la vereda Quirimará
Altos de La Popa y El Retiro. Laguna y bosque del retiro
Iglesia parroquial de San José
Hacienda Trapiche Comunidad, para observar el proceso de transformar caña en panela.

Sitios de diversión
Discoteca Piamonte
Heladería El Cafetero 8562030
Heladería La Montaña 8562428
Estadero San Antonio 8562618

Entidades Estatales de
Salud:
E.S.E. Hospital San Rafael Ebéjico Central,
Teléfono: 856 26 81.

Historia
Orígenes: En el año de 1908, con el pomposo nombre de Hospital Benedicto XV funcionaba en un viejo caserón
esta institución que parecía más un Asilo de Ancianos que un hospital y era sostenido por doña Josefa Velilla,
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madre de don Rafael Arredondo (Gestor del desarrollo del hospital).
Construcción del Edificio: Con fondos municipales se fue levantado en el mismo sitio un moderno edificio que
sirvió como asiento al hospital. A mediados de 1944 empezó a funcionar pero su inauguración oficial se hizo en
diciembre de dicho año. El discurso respectivo estuvo a cargo del poeta Hernando Rivera Jaramillo.
Dotación: La dotación se logró gracias a un auxilio que con la nación consiguió don Rafael Arredondo V. cuando
era representante a la cámara. El municipio se hizo cargo de su sostenimiento, mientras se conseguía la personería
jurídica para gestionar los auxilios correspondientes.
Primer Medico: El doctor Jorge López de Mesa G. fue su primer médico. Lo acompañó como enfermera la señora
Gabriela Castrillón H. Ayudó también inicialmente don Raúl Restrepo, inspector de Sanidad en la aplicación de
inyecciones y en otros menesteres que le indicaba el médico.
Personería Jurídica: Como se mencionó anteriormente el municipio se hizo cargo de su mantenimiento mientras se
gestionaba la personería jurídica y fue así como por medio de Acuerdo el Honorable Concejo creó un empleo de
enfermera y pagaba el personal de cocina y aseo.
Merece destacarse el interés que siempre demostró por el Hospital don Emilio Arredondo Sierra, quien desde el
Concejo y con dineros de su propio peculio impulsó su desarrollo. También debe decirse que mientras se realizaban
los trámites para la Personería del Hospital, don Gumersindo Ramírez desempeñó, ad-honorem, la Sindicatura y
don Rubén E. Ochoa H. personero municipal se encargó de conseguir la alimentación para el personal de la
institución.
Primer Enfermo: El primer enfermo que tuvo el hospital fue el señor Abraham Toro, quien una vez repuesto de sus
dolencias se quedó por muchos años como mandadero. Llegó a considerarse como parte integrante del mismo y se
le daba el apelativo de “Torito”.
Actualidad: El 12 de Julio de 1994 el Hospital se transforma en una Empresa Social del Estado, en calidad de
entidad descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa. A partir de la fecha presta los servicios correspondientes al Plan Obligatorio de Salud, así como
también desarrolla acciones para el fomento de la salud y prevención de la enfermedad.
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