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Cuando llega el mes de mayo, 
El Ejido sube el telón para recibir 
a una de las señas de identidad 
del municipio: El Festival de Tea-
tro. Un evento que cumple su 40 
edición y que hemos querido re-
saltar en nuestro nuevo número 
de Vintage Magazine.

¡Qué importante es la cultura! Y qué im-
portante es el teatro en El Ejido. Y por eso, 
en esta nueva entrega, hemos querido con-
tar los inicios del Festival de Teatro. Cómo y 
cuándo empezó a gestarse esta tradición en 
El Ejido. Así que en ‘Fotos con historias’ viaja-
mos hasta 1973 y a los pasillos del IES Santo 
Domingo para descubrirlo.

Repasamos la vida de una mujer querida 
y conocida en el municipio como es Encarna 
Herrera, quien durante 40 años se ha encar-
gado de la cantina del IES Santo Domingo. 
Igualmente, en nuestros ‘Negocios con sole-
ra’ recordamos uno de los bares más emble-
máticos de El Ejido que, después de 35 años 
en activo, cerró sus puertas, en 2014. 

Este nuevo número que os presentamos, 
llega cargado de novedades en salud, belle-
za y nutrición. Y en nuestra sección de mo-
tor, repasamos con imágenes la historia de 
la ‘mosquito’, tan conocida en nuestro muni-
cipio.

En definitiva, todo un sinfín de temas de 
actualidad, mezclados con historia viva de 
nuestro pueblo que os presentamos a través 
de las páginas de Vintage Magazine.

Con toda la ilusión del mundo, os dejamos 
esta nueva entrega de Vintage Magazine.  
Gracias por el apoyo. Espero que les guste y 
que disfruten de su lectura.

¡Nos vemos en junio!

Editorial
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Fotos con historias

Federico García Lorca escri-
bió que “el teatro es poesía 
que se sale del libro para 
hacerse humana”. El tea-
tro es vida. Es pura magia 

sobre las tablas de un escenario. Es 
amistad, de la buena, basada en lazos 
que no se pueden romper. En defini-
tiva, el teatro es poesía de la que te 
atrapa, te enamora y no te deja indi-
ferente. 

El mes de mayo trae consigo una de 
las celebraciones más emblemá-
ticas del municipio de El Ejido: 
El Festival de Teatro. Un festival 
que, esta edición, cumple 40 
años y que se ha convertido en 
todo un referente de las artes es-
cénicas a nivel nacional. 

Hoy miramos al pasado y re-
buscamos en sus inicios. Cuán-
do y cómo nace este festival. 
Viajamos a 1973 para contar la 
historia de un grupo de teatro 
llamado ‘Los Juglares’ y que 
fue, sin ninguna duda, el ger-
men de lo que vino después.

Movimiento cultural
1973. En los pasillos del IES Santo 

Domingo se empezó a gestar un mo-
vimiento cultural, fomentado, entre 
otros, por su director de aquel mo-
mento: Juan Manuel Llerena. Jóvenes 
con una gran capacidad para encau-
zar sus aspiraciones y más dedica-
dos a aprender a vivir que a lo que 
enseñaban los libros. Jóvenes, que en 
tiempos de modernidad y cambio, 
tuvieron la suerte de contar con Juan 

Manuel Llerena, quien les inculcó 
una vocación cultural extraordina-
ria.  Y gracias a esa motivación, tan-
to del director del instituto, como de 
algunos profesores, comenzó a nacer 
en aquel grupo de alumnos un in-
terés por el mundo de la cultura en 
general, y del teatro, en particular.  
Así nació el grupo de teatro ‘Los Ju-
glares’. El nombre lo eligió Llerena, 
evocando la labor de difusión de la 
cultura que los juglares realizaban en 

la Edad Media de plaza en plaza. 
Su primera obra fue “El La-

zarillo de Tormes”, dirigida por 
su profesor de literatura, Reyes 
Ruiz. Quien tuvo que lidiar con 
padres y otros profesores que no 
estaban muy de acuerdo con la 
idea de que los alumnos se pasa-
ran todo el día en el instituto, de 
ensayo en ensayo. Así que como 
medida preventiva para que no 
les prohibieran hacer teatro, se 
acordó que, por las tardes, entre 
todo el tiempo que dedicaban a 
las artes escénicas, los alumnos 

 El embrión del Festival de Teatro
El Ejido está a punto de celebrar la 40 edición del Festival de Tetatro.  Por eso, en este número miramos 
hacia el pasado, y nos situamos en 1973, para descubrir cuándo y cómo nació este evento tan señalado.

‘Los Juglares’

Diseño de la escenografía, por Elías Palmero.
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tenían que parar una hora para dedi-
carla a estudiar otras materias. Hay 
que destacar que aquella generación 
de alumnos, que estrenó la selecti-
vidad en 1973, aprobaron todos con 
buenas notas y se dispersaron por 
diferentes puntos de la geografía es-
pañola a estudiar sus carreras univer-
sitarias. 

Esta generación no se dedicó solo 
al teatro, sino que promovieron un 
movimiento cultural que integraba 
concursos de pintura, literatura, in-
cluso de slóganes publicitarios. Aun-
que quizás una de las artes que más 
los motivaba era el teatro. Por eso co-
menzaron a preparar el estreno de su 
primera obra, para la que ellos mis-
mos hicieron el decorado, con toda la 
ilusión del mundo.

Nervios, ilusión y, sobre todo, mu-
chas ganas de poner en práctica su 
sueño. Y así fue. A principios del año 
1973, el grupo ‘Los Juglares’ repre-

sentó su primera obra, ‘El Lazarillo 
de Tormes’, en el salón de actos de 
IES Santo Domingo. Un salón que 
se llenó hasta la bandera de padres 
y profesores para presenciar, por pri-
mera vez, una obra de teatro que los 
alumnos llevaban a escena. Era tal la 
motivación de los alumnos, que su-
pieron reflejar y contagiar sus ganas 
a todo el público asistente que salió 
sorprendido de lo que les había gus-
tado. 

Aquellas buenas sensaciones ani-
maron al grupo de jóvenes a partici-
par en un concurso de teatro provin-
cial, donde se alzaron con el primer 
premio. Más tarde fueron a Huelva 
a representar su obra y allí Elías Pal-
mero, joven integrante del grupo de 
teatro, ganó el premio al mejor actor. 

Todo esto los motivó para seguir 
haciendo teatro y para forjar una 
gran amistad entre todos los que 
componían aquel grupo. Una amis-

tad duradera que, a día de hoy, si-
guen manteniendo. 

Una de sus puestas en escena más 
importantes, tanto para ellos como 
para el municipio, fue en junio de 
1973, cuando, como antesala de las 
fiestas de San Isidro, representaron 
en la plaza de la Iglesia ‘El Lazarillo’. 
Aquello fue, sin duda, lo que desper-
tó el interés de la población ejidense 
por el teatro. Y a partir de ese mo-
mento, se comenzaron a organizar 
certámenes de teatro, que finalmen-
te desembocaron en lo que hoy es el 
gran Festival de Teatro de El Ejido.

El grupo ‘Los Juglares’ además de 
la obra de ‘El Lazarillo’ representó 
‘Los Pelópidas’ de Jorge Llopis, ‘Hoy 
es fiesta’ de Antonio Buero Vallejo y 
‘El comprador de horas’ de Jacques 
Deval.  

Actualmente, en Santo Domingo 
existe una calle que lleva su nombre: 
Los Juglares.

‘Los Juglares’

LOS JUGLARES. El Lazarillo de Tormes 1973. Foto página anterior: Trini Balaguer, Gabriel Callejón, Concha Sanfrancisco, Juan Acién, 
Andrés Cano, Reyes Ruíz (el director) y su mujer, Purificación, Alfredo Báez, Teresa Sanfrancisco, Juan Manuel Llerena, Antonio Maldo-

nado, Germán Balaguer (con el chupete), Trini Valdivia, Gabriel Martín, Elvira Sanfrancisco, María del Carmen Muñoz, Elías Palmero, María 
José Cano, y María Luisa García. Otros integrantes de Los Juglares eran: Guillermina Giménez, Almudena Llerena, Pilar Blanque, Ramón 
Cantón, Manoli Rodríguez, Pepe Zamora, Mercedes García, Marina, José Antonio Sánchez, Celedonio Añez, María Esther Viseras, Carmen 

Matillas, Trini Zamora y Gabriel Balaguer.
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SABÍAS QUE...
El Congo BElga Es El País quE 
más ha CamBiado dE nomBrE
Desde que dejó de ser colonia de 

Bélgica, desde 1908 a 1960 se de-
nominó República del Congo. En 

1964, se rebautizó como República 
Democráctica del Congo. En 1971, se 

renombró como República del Zaire, 
para pasar a llamarse en 1997, de nuevo, 

como República Democrática del Congo
.

hay un árBol 
quE CamBia dE sExo 

Se trata del tejo de Fortingall, 
ubicado en un cementerio de dicha 
localidad, en la región escocesa de 
Perthshire, es el árbol más longevo 

del Reino Unido. Ha empezado a dar 
bayas en una pequeña zona de su coro-
na, lo que sugiere que al menos una parte 

del mismo está cambiando de sexo.

los Cd siEmPrE duran 74 
minuTos y 33 sEgundos
Bien podríamos decir que se trata de 

un capricho del japonés Norio Ohga, 
quien fuese presidente de Sony. Un 
amante de la música clásica que 
pidió que el CD tuviese la capaci-

dad de almacenar 74 minutos y 33 
segundos, es decir, lo mismo que dura 

la interpretación más larga grabada hasta 
entonces, que no era otra que la Novena Sinfo-
nía de Beethoven.

El ChilE y la marihuana son 
BuEnos Para los inTEsTinos
Es difícil llegar a pensar que el chile 
y la marihuana pueden tener algo en 
común, pero así es. Según un estudio 

publicado ayer en Proceedings of the 
National Academy of Sciences, y con-

trariamente a lo que por lógica podríamos 
pensar, ambos tienen la virtud de calmar tu 
intestino. Al menos, así lo han comprobado en 
experimentos con ratones.

los CanadiEnsEs EsTán 
EnTErrando sus CalzonCillos
Es extraño, pero lo ha pedido el Go-
bierno con el objetivo de celebrar la 
Semana Nacional de la Conservación 

del Suelo. El objetivo es comprobar la 
calidad de ese suelo. Si en 60 días se en-

cuentran sólo con la goma de la cintura, es 
señal de que el terreno es bueno (hay lombrices y 
otros insectos que devoran el algodón).

sE PuEdE morir dE 
un ChuPETón

Los expertos aún no lo tienen claro, 
pero hay diferentes episodios relacio-

nados con esta causa. El verano pasado 
se publicó una noticia sobre un joven 

que había muerto a causa de un chupe-
tón que le había dado su novia y en 2010, en 

Nueva Zelanda se destapó que una mujer sufrió 
parálisis de un brazo durante varios días a causa 

de lo mismo. Sin embargo, los expertos dudan 
del ‘poder mortal’ de estos apretones de amor. 
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AGRICULTURA
Nueva rebaja en el IRPF de los 

agricultores para 2017
La ministra de agricultura, Isa-
bel García Tejerina, ha anun-
ciado una nueva rebaja en el 
IRPF agrícola en la declara-
ción de 2017 -la que se hace 
el año que viene-. Esta nueva 
rebaja se sumará a la del 4 de 

mayo en la que se reducen los 
índices de rendimiento neto 
aplicables en el método de 
estimación objetiva de este 
impuesto, para las actividades 
agropecuarias afectadas por 
circunstancias excepcionales.

El número de empresas españolas 
que exportaban melón en 2016 
era de 601, mientras que en 2015 
era de 615. Sin embargo, el volu-
men exportado en el pasado año 
ha sido de 444,37 millones de ki-
los, por un valor que supera los 
300 millones de euros, es decir, 
estas empresas han batido el ré-
cord tanto en volumen como en 
valor.

Ya se sitúan por encima de los 0,60 
euros en la mayoría de sus tipos. La 
hortaliza que mejor cotiza es la be-
renjena rayada, que esta semana ha 
superado los 0,80 euros. Le siguen 
el pepino francés y el calabacín fino, 
que han superado los 0,65 euros el 
kilo.

Durante 2015, las 88 OPFH de An-
dalucía recibieron 61,95 millones de 
euros -un 9,1% más respecto a 2014-
; las 83 de Murcia, 53,84 millones y 
las 111 de la Comunidad de Valencia, 
35,07 millones. Es decir, tres de cua-
tro ayudas para las OPFH en España 
van a parar a estas tres regiones.

Bajan las empresas 
que exportan melón

Calabacín, berenjena 
y pepino repuntan

Andalucía, Murcia y 
Valencia lideran 
las ayudas para OPFH
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El municipio de El Ejido  con-
tinúa con su proceso de mejo-
ra y modernización de inver-
naderos. En la última reunión 
del Gobierno municipal eji-
dense, se han aprobado nue-
vas licencias para la adecua-
ción y nueva construcción de 

invernaderos. Durante el pri-
mer trimestre de 2017 se han 
aprobado un total de 139 pe-
ticiones de mejora y construc-
ción de nuevas fincas, frente 
a los 92 solicitadas correspon-
dientes al mismo periodo de 
2016.

Grupo Lara Castañeda, 
más de 25 años para 
ofrecerles lo mejor

m EspEcial Vintagro n

Hay empresas en El Ejido que han sabido 
labrarse un camino y establecer su propia 
marca. Empresas como Grupo Lara Casta-
ñeda, que llevan más de 25 años ofreciendo 
los mejores productos. Más de un cuarto de 
siglo en el que han mantenido su principal 
apuesta: ofrecer calidad, flexibilidad, inno-
vación y competitividad, factores que mue-
ven su día a día como modelo indispensa-
ble en la actualidad. Capaces de satisfacer 
a los consumidores más exigentes, ya que 
aportan productos selectos y saludables, 
seleccionados desde su origen a través de 
las diferentes fases de elaboración, hasta 
su destino, sometidos a los más rigurosos 
controles de calidad. Y no se quedan sólo 
ahí. Organizan todo su trabajo de manera 
artesanal, colaborando en la conservación 
del medio ambiente. 

traBaJo 
& caMpo

Ingeniero Técnico/a Agrícola: La empresa 
Agrosur Alba 2002, en Alicante, precisa 
un ingeniero o ingeniera técnico agrícola 
con una experiencia mínima de tres años 
en el sector. Su labor estará enfocada a la 

venta de agroquímicos, fitosanitarios, abo-
nos para la zona de la Vega Baja y alrede-

dores. Más información en Agrosur Alba 2002

Técnico de Campo: La empresa de recursos humanos Eu-
rofirms busca técnico de campo con conocimientos en agri-
cultura y recolección de frutas y cítricos, con experiencia en 
organización y control de personal. Se valorará conocimien-
tos en ofimática. Desempeñará su trabajo en Murcia. 

Trabajo en Polyfly SL: Polyfly SL está buscando un inge-
niero técnico agrícola o ingeniero agrónomo para gestión 
comercial. Se encargará de la captación, atención y mate-
nimiento de clientes. . Desempeñará su trabajo en Murcia. 
Contacto: info@polyfly.es

Aumentan un 66% las licencias 
para mejorar invernaderos
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Encarna nació en El Ejido en 1942. Tiene 75 años y se ha pasado casi 40 
años, llevando la cantina del IES Santo Domingo. Famosa por sus boca-

dillos, pero, sin ninugna duda, reconocida y querida por todos los alumnos 
y profesores que han pasado por el instituto. Hoy conocemos la  historia de 
‘Encarna, la del bar’

PERSONAJES CON
HISTORIA

Encarna
Herrera Suárez

F
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m
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p
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Vitalidad, ganas y energía. Esa se-
ría la definición perfecta de Encarna 
Herrera Suárez (El Ejido, 1942). Una 
mujer conocida por todos los que han 
pasado, en algún momento de su vida, 
por el IES Santo Domingo.

Hoy, a sus 75 años y ya jubilada, si-
gue manteniendo la misma vitalidad y 
la misma energía que cuando, con  25 
años, comenzó a trabajar en el bar del 
instituto. Una cantina donde ha pasa-
do casi 40 años y de donde conserva 
unos recuerdos “muy bonitos y muy 
buenos” de todos los alumnos y profe-
sores que por allí han pasado. Porque 
en 40 años de trabajo, “nunca he te-
nido un problema con nadie, al revés, 
solo guardo buenos recuerdos”.

Encarna es hija de Diego Herrera y 
Encarnación Suárez. Nació en el seno 
de una familia de seis hermanos. Die-
go y Gabriel, mayores que ella, y por 
debajo, Antonio, Anita y Rosalía. 

Recuerda su infancia como una épo-
ca muy bonita, ya que “me lo he pasa-
do muy bien con mis hermanos. Y mis 
padres eran muy buenos”. Comenzó 
sus estudios en la escuela de Mari Car-
men, sin embargo, tuvo que cambiar 
los libros por el trabajo a los diez años, 
ya que una de sus hermanas enfermó 
y su madre tuvo que dedicarse a cui-
darla. Así que Encarna, con solo 10 
años, se encargaba de cuidar del resto 
de hermanos, preparar la casa y hacer 
la comida. Y además de esto, como sus 
padres se dedicaban a la agricultura y 
tenían parras, ella también ayudaba en 
la ‘faena’. 

Cuando cumplió 15 años conoció a 
Paco, de 20 años, en un baile en Fuen-
tenueva. Allí comenzaron un largo no-
viazgo que duró diez años, hasta que 
el 4 de enero de 1967 se casaron en la 
parroquia de San Isidro Labrador de El 
Ejido. Y como tenían dos días de vaca-
ciones, aprovecharon para irse a Má-
laga en autobús a pasar una noche de 
‘luna de miel’.

En ese mismo año, 1967, Encarna 
empieza a trabajar en el bar del IES 
Santo Domingo, donde también traba-
jaba Paco, como conserje. Y se trasla-
dan a vivir a una casa que tenían den-
tro del propio instituto. 

Hoy recuerda que “para mí fue un 
cambio tremendo, ya que pasé de estar 
todo el día en el campo, a estar rodea-
da de alumnos y profesores”. Además, 
cuenta que “cuando empecé a trabajar, 
Don Ginés me animó para que retoma-
ra los estudios pero en aquel momento 
me daba vergüenza”. Una vergüenza 
que ahora reconoce que “perdí en el 
momento que empecé a llevar el come-
dor del instituto. Allí no me quedaba 
más remedio que soltarme”. Y es que, 
tal y como evoca “me han pasado mu-
chas cosas bonitas. Me lo he pasado 
bomba todos estos años con los alum-

nos”. Y no me equivoco si afirmo que 
los alumnos con ella, también.

‘El bar de Encarna’ siempre ha es-
tado lleno de gente y ella siempre ha 
mantenido una relación cercana con 
todos los alumnos. Si había que rega-
ñar, era la primera que regañaba y po-
nía orden. Y si había que ayudar, los 
alumnos eran los primeros que se me-
tían en la cocina a echarle una mano. 
Y es que, ¿quién no recuerda los boca-
dillos de Encarna? Sus tortillas de pa-
tatas y, sobretodo, el ‘alioli’ casero con 
el que acompañaba todo. A día de hoy, 
nos cuenta, que aún la paran por la 
calle para pedirle su receta.  Cada día, 
durante cuarenta años, llegaba al bar 
a primera hora, cuando aún no había 
amanecido, y preparaba 40 tortillas de 
patatas y 200 bollos. Normalmente, 
nos cuenta, que “todo se gastaba”.

Ha estado 40 años trabajando en el 
bar y viviendo en el recinto del institu-
to. Su memoria está llena de recuerdos 
relacionados con el instituto, de sus 
viajes de estudios, de sus noches sin 

dormir porque saltaba la alarma del 
centro, las comilonas que preparaba en 
su casa los fines de semana… Historias 
que han llenado la vida de su familia.

Encarna se jubiló cuando cumplió 
68 años y, a día de hoy, de vez en cuan-
do, sigue acercándose al bar, que ac-
tualmente lleva su hijo Juan. 

Cuando ella y su marido, Paco, se 
jubilaron, se trasladaron a vivir a El 
Ejido. Y ahora se dedican a disfrutar de 
la vida, de una forma más tranquila. 
Van a la playa a dar largos paseos, sa-
len a comprar, y todo lo hacen juntos. 
Tienen 3 hijos (Mª Jesús, Javier y Juan) 
y 5 nietos. Y su tiempo, ahora es para 
su familia y para seguir viajando y lle-
var una vida diferente, más tranquila, 
dedicando tiempo a lo que les gusta 
hacer. Aunque, sin ninguna duda, re-
conoce que “echo de menos aquellos 
años en el bar”. Igual, que el IES Santo 
Domingo la sigue echando de menos a 
ella. Y es que, por más años que pasen, 
y aunque ya no esté trabajando, Encar-
na siempre será ‘Encarna, la del bar’.

Paco y Encarna.

Sus hijos Javier, María Jesús y Juan. Sus padres, Diego Herrera 
y Encarnación Suárez
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T E N D E N C I A S

Cómo acertar en la fiesta    
de tu graduación
Se acerca el final de los cursos y son muchos los 
adolescentes que ya piensan en su traje para clau-
surar por todo lo alto una etapa. El abanico para 
elegir llega esta primavera muy nutrido, tanto que 
encontrarás vestidos por 30 euros, color azulón 
en Zara, o con encaje de guipur, en verde agua, de 
Essentiel, por 245 euros. Elijas lo elijas, lo impor-
tante es recordar ese día por todo lo alto.

Bikinis y bañadores... ¡bienvenidos!
Cada vez queda menos para uno de los momen-
tos más ansiados del año: el del primer chapu-
zón. Así que ya hemos fichado todos los bikinis 
y bañadores que proponen las tiendas para saber 
cuáles se llevarán 
este verano. El 
color nude, las 
líneas minima-
listas, los volan-
tes en el pecho, 
brasileños, push 
up, micro... ¡Para 
volvernos loca!

‘WRAP’, la falda estrella   
de la temporada
La prenda estrella de la 
temporada es la falda y 
se llama ‘wrap’. Cruza-
da, con volantes, dra-
peada, resumiendo, la 
falda que no te quitarás 
esta primavera. Llega 
con aire fresco y yo me 
rindo a sus pies porque 
ahora que la tempera-

tura acompaña y la piel 
se deja ver bajo la ropa, 
son los ingredientes 
perfectos para lucir 
esta falda que combi-
na el estilo lady de la 
falda lápiz con el toque 
especial y muy sexy de 
la falda asimétrica. ¿Hay 
algo mejor? Dada esta 
combinación, la con-
vierte en la prenda top 
para llevar cualquier día 
de la semana, ideal para 
ir a la oficina incluso a 
una cena o para tus ci-
tas más informales. Esto 
para mí es una prenda 
estrella, de las que no 
hay tantas en nuestros 
armarios. Como siem-
pre os espero en mi 
blog flirtybag.com en 
el que intento destacar 
cada tendencia de la 
temporada. Con cariño 
Rocío.

Rocío Forte

La ‘Flirty
       tendencia’ 
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Cultura

29JUEVES VIERNES
• Cena, 25€ socios, 40€ no 

socios (por persona).

• Amenizada por Antonio 
Amat y el Dúo Embrujo 
Andaluz.

• Solo Baile no socios 30€ 
la pareja, con dos 
consumiciones.

• Orquesta el Norte y Los 
Vinilos (música de los 80).

• Solo Baile, socios 
gratuito, no socios 50€ 
la pareja, con cuatro 
consumiciones.

• Orquesta el Norte y 
Los Vinilos (música de 
los 80).

• Cena, 30€ socios,                        
45€ no socios (por 
persona).

• Amenizada por Antonio 
Amat y el Dúo Embrujo 
Andaluz.

• Solo Baile no socios 30€ 
la pareja, con dos 
consumiciones.

• Orquesta el Norte y Los 
Vinilos (música de los 80).

Todos los sábados, baile en el 
salón de invierno con los Grupos 

Deseo, Mediterráneo, Oasis, 
Caimán... (Según programación)

Reservas Círculo Cultural y Recreativo:
Telf. 950 483 912. Móvil. 652 420 202

30 SÁBADO1

SAN ISIDRO

2017

El mes de mayo trae consi-
go una de las citas cultura-
les más importantes de El 
Ejido, en cuanto a las artes 
escénicas se refiere. Llega 
la 40 edición del Festival 
de Teatro. Un evento que 
se ha convertido en una 
de las principales señas de 

identidad del municipio. 
Entre el 19 de mayo y el 
10 de junio, el telón se 
mantiene levantado para 
presentar un total de 84 
espectáculos, que integran 
grandes estrenos naciona-
les e internacionales. Ade-
más como novedad este 

año, esta programación se 
hace extensiva a otros pun-
tos de la provincia como 
Adra, Huércal-Overa, Vera 
y Vícar.
Un festival en el que el 62 
por ciento de los espectá-
culos son de carácter gra-
tuito.

Tricicle presenta Hits
Será el 19 de mayo en el 
Auditorio, a las 22:30 ho-
ras. Un espectáculo que 
contiene lo mejor de lo 
mejor de Tricicle. Ellos lo 
resumen como “100 mi-
nutos rellenos de gags que 
dejan al espectador al bor-
de del colapso respirato-
rio”.

Montserrat Caballé.
La magia de la ópera.
Montserra Caballé, una 
de las grandes voces de la 
historia de la música, pre-
senta este recorrido por 
su vida, las óperas que ha 
cantado, sus experiencias, 
transmitiendo en prime-
ra persona sentimientos y 
contenidos nunca explica-
dos de una forma tan per-
sonal y cercana. 
Se trata de una de las gran-
des apuestas del Festival, 
que tendrá lugar el sábado 
20 de mayo, a las 22 horas 
en el Auditorio.

‘Cartas de Amor’
Es otra de las grandes 
obras que se podrá presen-

ciar  el 26 de mayo, a las 
21 horas. Sobre las tablas 
del Auditorio, dos grandes 
artistas como Julia Gutié-
rrez y Miguel Rellán lle-
van a escena esta obra que 
trata de dos amigos de la 
infancia, ambos nacidos 
en el seno de una familia 
rica y de buena posición, 
que leen en voz alta las no-
tas, cartas y postales en las 
que durante casi 50 años, 
se cuentan las esperanzas, 
ambiciones, sueños, vic-
torias y fracasos que van 
teniendo a lo largo de su 
vida. Una obra que trae 
consigo el aclamado y es-
perado regreso de Julia 
Gutiérrez a los escenarios 
después de 15 años.

Aran Malikian.
‘La increíble gira de violín’
Es ya una de las caras co-
nocidas del Festival de 
Teatro. Su espectáculo no 
deja a nadie indiferente.  
En esta ocasión llega con 
una increíble historia que 
nos hará dar una vuelta 
alrededor del mundo. Será 
el 1 de junio, a las 21:30 
en el Auditorio.

Se sube el telón

Grandes estrenos
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El primer título que infringió el Comics Code Au-
thority, la censura impuesta por la Asociación de 
Revistas de Cómics de Estados Unidos después 
de que un iluminado llamado Wertham culpa-
ra a esta industria del auge de la violencia en 
la década 50, fue La Cosa del Pantano de Alan 
Moore. Fueron necesarios treinta años de restric-
ciones hasta la revolución que supuso la etapa 
entre 1983 y 1987 de esta serie de DC. La revi-
sión del personaje de terror y fantasía creado por  
Len Wein, en manos del mago de Northampton 
superó todos los cánones 
del género. Aún hoy, sigue 
sorprendiendo la crudeza de 
un terror sugestivo y gótico, 
que explora los miedos de la 
humanidad, sin concesiones 
ni fronteras artísticas. Pero la 
caracterización de un ser de 
la naturaleza, el estilo lite-
rario y hermoso, su reflexión 
vital profundamente eco-
logista, es definitivamente 
cautivadora. 10 de 10.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Jornada de convivencia en 
el IES Santo Domingo
Será el 10 de junio, a partir de las 12, cuando en 
el IES Santo Domingo se lleve a cabo una gran 
jornada de convivencia, con la que se pone el 
broche de oro a las actividades de celebración 
del 50 aniversario que se han venido realizan-
do a lo largo de todo este curso. Una gran fiesta, 
abierta a antiguos alumnos y a todo el público 
en general, que contará con actuaciones musi-
cales  y actividades lúdicas, con el objetivo de 
celebrar, de un modo cercano con todos los im-
plicados en el instituto, un día de convivencia.

Las noches golfas
Son otro de los principales 
atractivos del Festival. Se 
trata de conciertos que se 
realizan por los diferentes 
locales de ocio de El Ejido 
durante los fines de sema-
na que dura el Festival. 
Una amplia programación 
que comienza el viernes 
19 de mayo en el Ambigu 
con Rodríguez y Alméci-
ja, ‘Bolero por Amor’. El 
sábado, 20 de mayo, en la 
cafetería Alhambra estará 
Jesús Cortés, mientras 
que en el Gula hay ‘Músi-
ca Cubana’ de la mano de 
Delirium y en El Rincón 
en Balerma, un tributo 

a Bob Dylan. El grupo 
ejidense ‘Chamae’ actuará 
la tarde del domingo 21 
en La Fábrica y también lo 
hará el 10 de junio en La 
Alhambra. El jueves, 25 
de mayo, el flamenco más 
puro regresa a La Alham-
bra de la mano de Pedro 
Heredia, ‘El Granaíno’. El 
viernes 26 de mayo, el gru-
po Las Vegas ofrecerá uno 
de sus grandes conciertos 
en el Ambigu y el 3 de ju-
nio estarán en La Alham-
bra. Otra de las grandes 
noches golfas se vivirá 
el viernes, 2 de junio, en 
Ambigu, con la actuación 
de Carlene Graham.

La Fura del Baus 
estrena ADN
Regresan a El Ejido como 
colofón del Festival de Tea-
tro. Y lo hacen con ADN, 
un espectáculo que estre-
nan en el municipio con 
dos funciones, el 9 y 10 de 
junio, en el Pabellón de 

Deportes. Se trata de una 
obra en la que se recopilan 
las mejores escenas de la 
trilogía creada por La Fura 
en sus orígenes. Sin ningu-
na duda, un gran espec-
táculo para seguidores de 
la compañía catalana más 
internacional de todos los 
tiempos.
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los anTioxidanTEs 
dEl aCEiTE dE oliva sE 
ConsErvan En FriTuras
Expertos de la Universidad de Jaén 
y de Oporto han demostrado que el 

aceite de oliva virgen extra presenta una mayor resistencia al proceso 
de fritura que otros disponibles en el mercado. Los investigadores 
apuntan a que el gran número de antioxidantes presentes en el  oliva 
virgen extra contribuye en gran medida a que se degrade menos y de 
manera más lenta que los otros aceites, además de que resulta ser el 
más estable y produce menos compuestos tóxicos.

El azúCar Podría ProTEgEr 
ConTra CiErTos TumorEs 
CErEBralEs
Investigadores de Estados Unidos han 
descubierto que los gliomas son me-
nos comunes entre las personas con 
diabetes o niveles altos de glucosa en sangre, lo que podría deberse a 
un efecto protector del azúcar contra estos tumores cerebrales. El azú-
car se asocia a múltiples enfermedades como la obesidad, la diabetes 
o la caries, pero este trabajo parece haber encontrado una brecha en 
estos efectos perjudiciales y, en el caso de determinados tumores cere-
brales, podría resultar beneficioso.

alga ChlorElla, El nuEvo 
suPEralimEnTo
Se trata del complemento nutricional con más 
clorofila del mundo. La chlorella es un alga 
de agua dulce, muy rica en proteína vegetal 
y con propiedades que ayudan a reforzar el 
sistema inmunitario y a la regeneración celu-

lar. También tiene un elevado contenido en vitaminas. Ahora bien, te 
preguntarás cómo tomarla. Pues la puedes incluir en batidos, salsas 
de pesto para pasta, ensaladas o una pizca en postres como yogur.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

granola CasEra
Ingredientes para dos personas
1 y 1/4 tazas de copos de avena
2 cucharadas de: almendras crudas, 
avellanas crudas, pasas, semillas de 
calabaza, arándanos secos
1 cucharada de: nueces pecanas, nueces 
normales, semillas de amapola
3 cucharadas de sirope de arce
2 cucharadas de aceite de coco o aceite 
de oliva virgen extra
2 cucharaditas de postre de canela 

Preparación
Picar en trocitos las nueces, avellanas, 
pecanas y almendras. Echar todos los in-
gredientes en un bol y mezclar muy bien 
hasta conseguir una mezcla pegajosa.
Extender la mezcla sobre la bandeja del 
horno forrada con papel antiadherente 
y separar los grumos grandes. Hornear a 
170ºC durante unos 15 minutos, vigilan-
do que no se queme.
Cuando empiece a desprender aroma y 
se empiece a dorar sacarla y dejar que 
se enfríe, ya que hasta que no se enfríe 
no quedará crujiente. Guardar en un 
bote hermético. Dura 1 mes en perfecto 
estado.
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josé antonio Enrique 
Fresneda se hizo 
cargo de la dirección 
de ‘El Cañón’ en 1979, 
convirtiendo este 
negocio en uno de 
los lugares con más 
solera del municipio. 
En septiembre de 
2014, cerraba sus 
puertas, después de 
35 años, siendo el 
punto de encuentro 
de generaciones 
completas.

Si cerramos los ojos e 
imaginamos un lugar pe-
queño, acogedor, decora-
do en madera, con sillones 
verdes y grandes lámparas. 
Un lugar al que se accedía 
por una pequeña puerta 
que al abrirla te mostraba 
vitrinas luciendo vinos. Y 
a lo largo de todas sus pa-
redes, seis grandes cuadros 
repletos de fotografías an-
tiguas, algunas en blanco 
y negro. Un ambiente per-
fecto, donde uno se encon-
traba con esa sensación de 
estar en un lugar familiar, 
cercano, como uno se sien-
te en casa. Y detrás de la 
barra, siempre con su son-
risa y su buena atención, 
Pepe. ‘El Cañon’, un lugar 
emblemático que durante 
35 años ha sido una refe-
rencia en El Ejido.  

El 30 de septiembre de 
2014, uno de los lugares 
con más solera del munici-
pio cerraba sus puertas. ‘El 
Cañón’ se despedía de su 
clientela, y viceversa. Fue, 
sin duda, “una de las me-
jores noches de los 35 años 
que hemos estado abier-
tos”, relata Pepe, quien 
abrió las puertas de este 
negocio en el año 1979, 
bajo el nombre de bar ‘Don 
Manuel’. Sin embargo, al 
estar situado en una calle 
que, por aquel entonces, se 
llamaba Cañón, este local 
adquirió coloquialmente 
ese nombre y así ha sido 
durante toda su existencia. 

La semana previa al cie-
rre “todos los días estaba 
lleno”. Lo clientes de toda 
la vida no se hacían a la 
idea de que este pequeño 

rincón cerrara sus puertas 
para siempre. Y, por tanto, 
quisieron darle la despedi-
da que se merecía. Durante 
los días previos, las mani-
festaciones de cariño hacia 
Pepe y su mujer, Rosalía, 
eran imparables. Incluso 
el último día, amigos y 
desconocidos, pero todos 
con el mismo sentimiento 
de cariño hacia ‘El Cañón’, 
convirtieron aquella no-
che en una gran fiesta de 
despedida, en la que no 
faltó ni una tarta de agra-
decimiento, ni un manteo 
al dueño del local,  ni un 
‘paseillo’ por todas las ca-
lles de El Ejido, coreando el 
nombre de Pepe. Fue una 
despedida por todo lo alto, 
llena de cariño. Y es que se 
decía adiós a un lugar que 
durante 35 años ha acogi-

Negocios con solera

El Cañón
Tradición y modernidad
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do a diferentes generacio-
nes de clientes, desde abue-
los a bisnietos. Reuniones 
de amigos, de compañeros 
de trabajo, encuentros de 
parejas…para todo había 
sitio en ‘El Cañón’. Y eso, 
a pesar de que su aforo no 
superaba las 50 personas. 

Por ‘El Cañón’ han pasa-
do generaciones completas 
que han dejado un sello 
importante y personal en 
este entrañable lugar. Ade-
más, ha sido un lugar em-
blemático donde, en mu-
chas ocasiones, se podían 
ver caras conocidas como 

la del futbolista, López 
Ufarte, el escritor donos-
tiarra, Mikel Azurmendi, 
autor de la novela ‘Estam-
pas de El Ejido’. Incluso en 
los primeros años, el can-
tante, Juanito Valderrama.

La tradición y la mo-
dernidad siempre han ca-

racterizado a este lugar. 
Pepe lo tuvo claro desde el 
principio, quería innovar 
en la cocina pero sin dejar 
de lado los productos más 
tradicionales. Así fue como 
‘El Cañón’ se convirtió en 
uno de los primeros bares 
en ofrecer tapas de paté 

Pepe y Rosalía, entraron de novios en el bar y salieron de abuelos.

Antonia Enrique con sus sobrinos José Antonio, 
Francisco Javier y Jesús Angel.
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con mermelada, queso de 
piña o la morcilla ibérica 
con tomate, una tapa que, 
tal y como recuerda “al 
principio los clientes du-
daban, pero una vez que 
la probaron se convirtió en 
una de las tapas más de-
mandadas”.

‘El Cañón’ ha abierto sus 
puertas durante 35 años 
todos los días, hasta que 
Pepe decidió empezar a ce-
rrar los domingos “para pa-
sar un día entero con mis 
hijos y dedicárselo a mi fa-
milia”. Y es que había días 
en los que trabajaba 17 
horas. Lo que no le dejaba 
ni tiempo de descanso ni 
tiempo para disfrutar jun-
to a los suyos. Una familia 
que siempre lo ha apoyado 
y ayudado en el negocio, 
sobre todo su mujer, Rosa-
lía Fernández, quien siem-
pre ha estado en la cocina, 
mano a mano con Pepe. Es 
más, como anécdota Pepe 
nos cuenta que “entramos 
como novios y salimos 
como abuelos”.

Recuerda, igualmente, 
que las mejores épocas del 
bar se vivieron en el año 
82, en el 94 y en el 2004. 
“Fueron momentos en los 
que la economía estaba 
muy bien y eso se notaba”. 
Y, aunque el bar siempre ha 
tenido una clientela fiel, las 
noches de los viernes y los 
sábados eran las mejores.

Durante 35 años, ‘El Ca-
ñón’ ha sido un punto de 
encuentro y referencia de 
El Ejido. Situado en el co-
razón del municipio, en la 
actual calle Los Cármenes, 
se convirtió en el lugar idó-
neo para reuniones de ami-
gos. Un sello de identidad. 
Un lugar emblemático en 
el que siempre se encon-
traba a algún amigo. Un 
pequeño rincón que supo 
mantener su esencia intac-
ta durante su existencia, 
sin alterar ninguno de sus 
elementos decorativos en 
35 años.

“El Cañón”, innovando desde 1979, ofrecía tapas no habituales en otros bares.
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SOCIEDAD
Inauguración
Clínica Dess
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Inauguración
MiHome
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SOCIEDAD
Enlace Ludmilla y Rafa
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Reapertura Puentezuelas
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SOCIEDAD
Charla Asociación Lucha contra la 

Fibromialgia El Ejido
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N E G O C I O Sde los 80
28
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curiosidades de el ejido
En mayo del 1975, los alumnos del José Salazar 

celebraron un homenaje a la madre en la terraza 
del cine Valencia.

El faro de El Sabinal, situado en el límite que separa El Ejido 
y Roquetas de Mar, fue levantado en 1926 para sustituir a 
otro que data de 1863, que acabó destruido a causa de los 
fuertes temporales marítimos

El cauce de San Fernando fue un canal construido en el 
primer tercio del siglo XX, con el objetivo de abastecer 

de agua procedente del río Adra a toda la población del 
Campo de Dalías, ubicada en la zona de El Ejido

En el año 2007, convivían en El Ejido un total 
de 94 nacionalidades además de la española, 
siendo un total de 24.881 los extranjeros 
empadronados en el municipio.

La población de Balerma en el año 2007 se 
dividía en 2.228 hombres y 1.900 mujeres

En el año 2000 se celebraron un total de 271 
matrimonios. Lo que correspondía a una tasa 
de nupcialidad del 3,89 por ciento.
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dEportES

La Junta Local de 
Matagorda organiza 
varios encuentros de-
portivos para celebrar 
sus fiestas. Del 12 al 
16 de junio, tendrá 
lugar un torneo de 
Fútbol Sala de jóvenes 
y adultos en el cole-

gio Solymar; el 15, se 
celebrará el Día de la 
Bicicleta y para el sá-
bado 17 han progra-
mado una jornada de 
orientación que ten-
drá como escenario 
el Parque Forestal de 
Matagorda. 

________ MULtIdEportE ______________ atletismo ______

Tesón, trabajo, entrega, 
pasión, dedicación y ga-
nas, muchísimas ganas 
de luchar por un deporte 
que cuenta con cientos 
de fieles en esta tierra. Se 
trata del nuevo club de 
ciclismo que ha nacido 
recientemente en nuestra 
ciudad, Ejido MTB Noc-
turnas, aunque su historia 
viene de largo, porque an-
tes de configurarse como 
club ya lo estaban como 

peña.  Con el empuje de 
Francisco Salguero, 40 
ciclistas forman parte ya 
del mismo. Sus integran-
tes tienen perfiles diver-
sos, desde los 20 años 
hasta los más de 60 y es 
que como dice Salguero 
“es una entidad abierta 
que acogerá siempre a 
todo aquel que disfrute 
con este deporte”. 
Organizan salidas men-
suales, a las que se unen 

familiares y amigos para 
disfrutar de esas jorna-
das de convivencia. Ya 
cuentan con una apretada 
agenda para participar en 
próximos eventos por di-
ferentes puntos de la geo-
grafía andaluza y nacio-
nal, porque quieren llevar 
el nombre de Ejido MTB 
Nocturnas a cada rincón. 

Son asiduos a realizar la 
subida al Cristo de la Luz 
de Dalías -en bicicleta, 
claro- y, con la tesón que 
han demostrado, seguro 
que algún día consigue 
formalizar esta subida en 
una carrera oficial. Ojalá. 
Desde Vintage estaremos 
muy pendientes de cada 
paso que den. ¡Ánimo!

Ejido MTB Nocturnas, 
un nuevo club para los 
amantes del ciclismo

_____________ ciclismo _____________

Nueva oportunidad 
para ‘rozar el cielo’

Deporte para celebrar 
las fiestas de Matagorda

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

Ya ultiman los detalles para otro 
de los clásicos deportivos del mu-
nicipio. La Carrerra Vertical, que 
se desarrolla en el edificio Torre-
laguna. La prueba estará limitada 
a 300 atletas y el precio de la ins-
cripción es de 10 euros. El plazo ya 
está abierto y cerrará el próximo 
15 de junio.
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Este encuentro, organiza-
do por el Colegio Divina 
Infantita, se celebrará el 
domingo 11 de junio en 
uno de los escenarios más 
espectaculares de El Ejido, 
en el Paseo Marítimo de la 
Playa Poniente de Alme-
rimar. Al igual que en la 
edición anterior, que supe-

raron las expectativas, para 
ésta, esperan contar con el 
máximo apoyo posible, ya 
que el objetivo es permitir 
a la Fundación Francisco 
Navarrete continuar con 
su proyecto de mejora de la 
calidad de muchos niños 
tanto de España como de 
Iberoamérica. 

El Instituto Municipal de 
Deportes se prepara para 
vivir días intensos con las 
diferentes clausuras de las 
Escuelas Deportivas Mu-
nicipales, que se llevarán a 
cabo del 15 al 20 de mayo. 
Días para reconocer la labor 
de cada una de ellas y de 
los que las hacen posibles, 
técnicos, entrenadores y de-

portistas. Baile Moderno, 
Atletismo, Kárate, Esgrima, 
Montañismo, Triatlón, Ci-
clismo, Taekwondo, Fútbol, 
Judo, Multideporte, Patina-
je, Gimnasia Rítmica, Pá-
del, Balonmano, Voleibol, 
Baloncesto, Piragüismo, 
Remo, Tenis y Fútbol Sala 
pondrán su broche de oro.

___________ MULtIdEportE ___________

_________ senderismo _________

Es ya una cita que no pue-
de faltar en el calendario 
deportivo de El Ejido. El 
centro de la Mujer del 
Área de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de 
El Ejido en colaboración 
con el Instituto Munici-
pal de Deportes, organi-
zan la IV Carrera de la 
Mujer, la prueba tendrá 
lugar el próximo domin-
go 28 de Mayo en Alme-
rimar a partir de las 9’30.

IV Carrera de la Mujer, 
hacia la meta de la igualdad

___________ running ___________

Caminata Solidaria por la Fundación 
Francisco Navarrete

Las Escuelas Deportivas Municipales 
clausuran el curso

El IV Circuito de Carreras Populares 
llega cargado de novedades

El IV Circuito de Carreras 
Populares de El Ejido 2017, 
que se desarrollará del 14 
de mayo al 31 de diciembre 
en los distintos núcleos del 
municipio, contará con un 
total de seis pruebas. Éste se 
presenta cargado de nove-
dades con respecto a edicio-
nes anteriores, de esta for-

ma no sólo crece en número 
de carreras sino que, tam-
bién, recoge nuevos recorri-
dos que transcurrirán tanto 
por zonas urbanas como de 
playa, así como más moda-
lidades y categorías con la 
finalidad de acercarla a co-
rredores de todas las edades 
y condiciones físicas.
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ACEITE DE OLIVA 
PARA REAFIRMAR 
TUS PECHOS
El masaje con aceite de oliva es 
una técnica excelente para rea-
firmar los senos caídos. El acei-
te de oliva es una fuente rica de 
antioxidantes y ácidos grasos 
que pueden revertir el daño 
causado por los radicales libres 
y prevenir los senos caídos. 
Además, ayudará a mejorar el 
tono de la piel y la textura.
Pon un poco de aceite de oliva 
en las palmas y frotarlas para 
generar calor. 
Frote tus manos sobre sus pe-
chos en un movimiento ascen-
dente. 
Masajear suavemente durante 
unos 15 minutos para aumen-
tar el flujo de sangre y estimu-
lar la reparación celular. 
Sigue este remedio al menos 4 o 
5 veces por semana.

truco Vintage

BELLEzA y SALUd
Los pediatras alertan 

sobre las leches vegetales
La Asociación Española de Pediatría (AEP) de-
fiende la importancia que tiene el consumo de 
leche y derivados en el desarrollo óseo durante 
la etapa infantil y recuerda que las bebidas ve-

getales o “leches” de soja, almendra o arroz no tienen los mismos nutrientes 
que la de vaca y, por tanto, no deben sustituirla. Los pediatras aconsejan que 
durante la infancia la leche sea entera y tomar entre 2 y 3 raciones diarias de 
leche o derivados a partir de los 12 meses de edad.

test ocular para 
detectar el glaucoma
A día de hoy conviven en España en torno a un 
millón de personas con glaucoma, conjunto de 
60 enfermedades oculares que conllevan una 
pérdida gradual de la visión –y en último tér-

mino, a la ceguera– por una degeneración progresiva del nervio óptico. Dada la 
ausencia de una cura, debe requerirse un diagnóstico precoz de la enfermedad 
para poder administrar tratamientos que prevengan la pérdida de visión. De 
ahí la importancia de un nuevo estudio en el que se describe un test ocular muy 
sencillo que posibilita la detección del glaucoma ya en sus fases iniciales.

El desodorante, ¿nos lo 
estamos aplicando bien?
Según Consejos de la Sociedad Internacional 
contra la Hiperhidrosis el desodorante convie-
ne aplicarlo antes de meternos en la cama y con 
la piel totalmente seca. Nuestras ocho horas de 

sueño permiten a las sales de aluminio de ese producto llegar hasta las glándu-
las sudoríparas, cristalizar y taponarlas parcialmente. A la mañana siguiente, 
aunque nos duchemos, ya estarán por debajo de la piel y no podremos arras-
trarlas con la esponja. Listas para actuar: cuando el calor apriete, solo podrá 
salir una parte del sudor. El resultado: menos rodal y menos olor.
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anuncios vintage

Aparecidos en la publicación

Pinturas Sherwin Williams. 1959.

Tocadiscos Kolster. 1959.

Martini. 1969.
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T u  M AsCo TA

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

Pitufo
Pitufo es el precioso 
bichón maltés de Manolo, 
que como todos los de 
su raza, al tener el pelo 
tan blanco, les gusta estar 
siempre limpio y bien 
arreglado. Es una raza de 
perro de tamaño pequeño 
que surgió en el Medite-
rráneo y de ahí su nombre, 
ya que se relaciona con la 
isla de Malta.
Así de guapo sale Pitufo 
después de una sesión 
de belleza en Peluquería 
Canina Baguira.

huElla gEnéTiCa 
oBligaToria
Así ha sido aprobado por el 

pleno municipal. A partir de 
ahora, los propietarios de los 

perros están obligados a hacerle 
una huella genética a su mascota. 

Con esta medida se podrá analizar las heces en 
la calle y espacios públicos y proceder a multar a 
los propietarios de los perros. El coste es  de unos 
30 euros por animal. En El Ejido hay registrados 
actualmente unos 17.000  perros.

En BusCa dE hogar
BrendA
Hoy os presentamos a 
Brenda, una mami con 
el alma en pena. Un día 
apareció con sus dos 
cachorros de un mes en 
las inmediaciones de un 
invernadero. Sus cacho-
rros han sido adoptados, 
pero ella aún espera que 
le den una oportunidad. 
Es cariñosa y le encan-
tan las caricias. Es de 
tamaño pequeño, tiene 
tres años y pesa unos 7 
kilos. ¿Te atreves a darle 
un hogar a Brenda para 
que recupere su sonrisa y 
vuelva a ser feliz? Escrí-
benos a: sosanimalesele-
jido.group@gmail.com

¿Cuál Es la Edad 
vErdadEra dE los 
PErros?
Es realmente complicado sa-
berlo. Nos solemos guiar por la 
teoría que demuestra que un año 
humano equivale a siete años de 
un perro. Sin embargo, existen variables. Y es que 
durante el primer año de vida, un perro madura 
como un humano llegado a los quince años. Por 
lo tanto, su primer año, valdría doble. También 
influye la raza y el tamaño. 

hoy conocemos...

peluquería
canina baguira

Sabías que…?
4 La lengua de un camaleón puede ser tan 
larga como su cuerpo

4 Las moscas domésticas zumban en clave 
de fa

4 Las pulgas pueden saltar distancias que 
equivalen a cien veces su longitud
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historia de el ejido

Las elecciones del 10 de ju-
nio de 1987 fueron unas 
municipales europeas al 
ser la primera vez que 
hubo oportunidad de ele-

gir a los representantes en el Parla-
mento Europeo, y por la normalidad 
democrática con que se desarrollaron 
los comicios. 

Tras ocho años de Gobierno Muni-
cipal democrático (los cuatro prime-
ros como Ayuntamiento de Dalías), 
los ciudadanos habían tomado con-
ciencia de la relevancia de este tipo 
de elecciones para el desarrollo de la 
vida política y, en consecuencia, de la 
necesidad de expresar su voluntad al 
respecto.

En El Ejido, con un censo electoral 
de 36.335 personas, los votantes de-
bían de elegir a 21 ediles entre los 147 
candidatos repartidos en siete listas: 
Izquierda Unida-Convocatoria por 
Andalucía (IU-CA), Federación de 
Partidos de Alianza Popular (F.A.P.), 
Partido Centro Democrático Social 
(CDS), Candidatura Independiente 
Santa María del Águila-Las Norias 
(CIAN), Agricultura, Lo Primero 
(ALPO), Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía (PSOE-A) y 
Partido Andalucista (PA).

La confección de la lista del PSOE 
en El Ejido provocó discrepancias 
entre sus militantes y la división del 
partido. Existían dos familias socia-
listas, una en torno a la figura del 
entonces alcalde Juan Callejón y otra 

a la de Serafín Mateo Callejón. El or-
den de los integrantes en la lista, el 
interés por ocupar puestos de salida, 
generó la ruptura  y, finalmente, jun-
to a la candidatura oficial concurrió 
una independiente, La Agricultura lo 
Primero, encabezada por el disidente 
socialista, Serafín Mateo, lo que hizo 
temer la hegemonía del partido. 

El PSOE optó de nuevo por Juan 
Callejón y renovó la lista con un 75% 
de nombres nuevos, de manera que 
tan solo el candidato y otros cinco 
más repitieron en esta cita con res-
pecto a la de 1983, que fueron: Fran-
cisco Espinosa Gaitán, Juan Manuel 
Llerena Hualde, José Gómez Fornie-
les, Miguel Guerrero Fernández y 
como suplente repitió Miguel Ferrer 
Fornieles.

Alianza Popular, con Juan San-
francisco de número uno, renovó el 
79% de los nombres de la lista, es de-
cir, tan solo repitieron Antonio Gón-
gora Rubio, Jesús Maldonado Lirola, 
José Belmonte Cruz, Juan Cantón 
Mira y José Requena. El 50% de los 
candidatos eran agricultores.

Sanfrancisco era el ‘alcaldable’ 
aunque el hombre fuerte, tanto en el 
grupo municipal de aliancistas en el 
Ayuntamiento de El Ejido como a ni-
vel de partido, era Antonio Góngora 
Rubio, número dos en la lista.

El CDS se presentó como un parti-
do de centro progresista que creía en 
un proyecto común. El cabeza de lis-
ta de esta formación fue Luis Martín 
Maldonado, que había sido el primer 
alcalde democrático de Dalías por el 
PSOE y que en 1983 había encabe-
zado la lista de Independientes de El 
Ejido.

Para el diseño de la formación se 
contó con personas de diferentes sec-
tores profesionales, mayoritariamen-
te relacionados con la agricultura y su 
industria auxiliar. Tan solo hubo una 
mujer, Luisa Barranco Bonachera, 
que ocupó el puesto cuatro, era de-
lineante de El Ejido, y desarrolló un 
papel muy destacado tanto en la ela-
boración de la candidatura como en 
la redacción del programa electoral.

En 1986 se produjo el nacimiento 
en El Ejido de Izquierda Unida-Con-
vocatoria por Andalucía. El candida-
to fue Francisco Aznar Beltrán, que 

Las municipales
europeas de 1987

Un pueblo que escribe su propia historia (IX)

Las elecciones locales de 1987 fueron las terceras desde la llegada de la 
democracia para todos los municipios del país salvo para El Ejido en donde 

fue la segunda ocasión en la que los vecinos eligieron a los representes de su 
Ayuntamiento puesto que, como ya ha quedado ampliamente explicado en 

artículos anteriores, hasta septiembre del 1982 perteneció al de Dalías.

Por Marisol Doucet Plaza

La Voz de Almería, 16 mayo 1987.
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en 1983 había sido el candidato del 
Partido Comunista. Para el diseño de 
la formación se siguió el mismo crite-
rio del resto de partidos, que hubiera 
representación de todos los núcleos 
del término municipal y de todos los 
ámbitos y sectores, predominando el 
agrícola. Además, IU incluyó a perso-
nas representativas del movimiento 
vecinal. En la lista se incorporó a cin-
co independientes y el resto militan-
tes del Partido Comunista. 

La Candidatura Independiente de 
Santa María del Águila – Las Norias 
surgió ante el descontento generali-
zado de los vecinos de La Aldeilla, 
que se sentían discriminados por el 
Ayuntamiento de El Ejido, a pesar de 
ser un núcleo muy importante, tan-

to por población como por actividad 
empresarial. El impulsor fue Juan 
Antonio Cerezuela Almendros, que 
iba en el puesto tres, mientras que el 
candidato fue José Manuel Morales 
Gutiérrez. La lista la conformaban 
vecinos de ambos núcleos, que pro-
cedían de diferentes niveles labora-
les.

El impulsor de la candidatura La 
Agricultura lo Primero fue Serafín 
Mateo Callejón, quien entendió que 
la agricultura almeriense estaba fal-
ta de política y que decidió poner en 
marcha este proyecto por sus diferen-
cias con el PSOE, precisamente por 
los problemas y enfrentamientos que 
se generaron a la hora de elaborar la 
lista socialista. 

ALPO estaba compuesto, en su 
mayoría, por agricultores y empre-
sarios agrícolas, pero también se 
procuró introducir a personas rela-
cionadas con el sindicato UGT, que 
por aquel entonces empezaba a tener 
mucho peso en los almacenes de fru-
tas y hortalizas.

Por último, el Partido Andalucis-
ta contaba en El Ejido con tan solo 
32 militantes, que integraron la lista, 
no figurando ningún independiente, 
que estuvo encabezada por Antonio 
González Parra. Se elaboró por con-
senso y repartiendo los puestos en 
función de las áreas de gobierno que 
cada miembro iba a asumir en el caso 
de contar con el respaldo de los ciu-
dadanos.

Programa electoral del CDS de 1987.Programa electoral de IU-CA.Porgrama electoral del PSOE de El Ejido.

Candidatura de ALPO encabezada por Serafín Mateo.
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buenas noticias

Nació el 12 de julio de 1997 
en Pakistán. Desde muy 
temprana edad alzó la voz a 
favor del derecho de las ni-
ñas y mujeres a la educación, 
convirtiéndose en un símbo-
lo internacional cuando su 
activismo casi le costó la vida 
en un atentado de los taliba-
nes contra ella, en octubre de 

2012. En 2014, cuando tenía 
apenas 17 años, Malala ob-
tuvo el Premio Nobel de la 
Paz. Y el pasado mes de abril, 
fue nombrada por el Secreta-
rio General de la ONU como 
la nueva Mensajera de la Paz, 
en una ceremonia que tuvo 
lugar en la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York.

Nuevo premio    
para ‘Patria’
`Patria’, la novela de Fernando Aram-
buru (San Sebastián, 1959) ha consegui-
do el premio de la Asociación Española 
de Críticos Literarios. La novela, que ha-
bla de las consecuencias de la violencia 
terrorista en Euskadi, suma este nuevo 
galardón a premios como el Ramón 
Rubial y Francisco Umbral. Se trata, 
sin duda, del fenómeno editorial de la 
temporada, con 16 ediciones y más de 
280.000 ejemplares.

116 millones de niños africanos 
serán vacunados contra la 
poliomelitis
Más de 190.000 vacunadores contra la po-
liomielitis en 13 países de África occidental 
y central inmunizarán a más de 116 millo-
nes de niños para derribar el último bastión 
de la poliomielitis en el continente.

Crece el empleo en   
personas con discapacidad
Los datos del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social  del primer trimestre de 2017 
anticipan un buen año para el empleo en-
tre personas con discapacidad. En lo que va 
de año estos contratos se han incrementa-
do un 20%. Ese aumento es especialmente 
intenso en el empleo de calidad, dado que 
la  contratación indefinida  de las personas 
con discapacidad crece un 25% con respec-
to al año anterior.

Malala Yousafzai se convierte en la más 
joven Mensajera de la Paz de la ONU
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Mi Home, la revolución 
para tu hogar

Clínica Dess, 
abre sus puertas en El Ejido

Puentezuelas, 
cocina mediterránea y fusión

empresas

Mi Home acaba de abrir 
sus puertas en camino de 
Adra nº 2, en la salida de 
la Autovía 406. 
Se trata de toda una revo-
lución comercial. Cuenta 
con más de 2.500 metros 
que lo avalan como el 
mayor centro de la co-

marca  especializado en 
hogar. Todo lo que ima-
ginas lo podrás encontrar 
en ‘Mi Home’. 
Su situación, en una  
amplia parcela y con 
una gran zona de apar-
camiento, facilita su ac-
ceso. Y para celebrar la 

reciente apertura, ade-
más de sus precios sor-
prendentes, ofrecen a sus 

clientes durante todo el 
mes de mayo un 10 por 
ciento de descuento.

Se trata de un centro odon-
tológico avanzado que aca-
ba de abrir sus puertas en 
la Avenida del Bulevar 424 
de El Ejido (a la altura del 
Corte Inglés). Está com-
puesto por un equipo de 
los mejores especialistas, 
con una dilatada experien-
cia en el sector dental. El 
primer objetivo de Dess es 
el bienestar del paciente, 
por ello, disponen de espa-
cios totalmente adaptados 

para su comodidad y tran-
quilidad. En un entorno 
agradable para que se sien-
tan como en casa.
La clínica consta de todos 
los servicios y está dotada 
de la última tecnología, pu-
diendo afirmar que se trata 
de una clínica que se en-
cuentra a la vanguardia del 
sector, al integrar un servi-
cio odontológico integral, 
en el que el paciente recibi-
rá un trato personalizado.

Abel Sobrino acaba de 
hacerse cargo de la nueva 
dirección del bar Puente-
zuelas, que vuelve a abrir 
sus puertas con el objeti-
vo de ofrecer a sus clientes 
una cocina que fusiona a 
la perfección sabores me-
diterráneos y del mundo. 
Destaca su carta de tapas, 
en la que más del 50 por 
cierto es comida vegeta-
riana. Además, se ha aña-
dido una gran variedad 
de pintxos elaborados 
y de raciones. Un lugar 
perfecto para disfrutar de 
una cocina temática que 
repasa, además de la me-
diterránea, la tailandesa, 
argentina o marroquí. Y 
hacerlo en una de las te-

rrazas con más encanto 
del municipio, donde está 
previsto que se celebren 
diferentes actividades cul-
turales en los próximos 
meses. Están abiertos to-
dos los días, excepto los 
lunes, de 13 a 17 horas y 
de 20 al cierre.
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Peque Ilusion: 
María Dolores..

Clínica Dental Brígida: Desirée, Jeni, Brígida, 
Coral, Noelia, Jennifer, Isa y Dominika.

Abrazos: Senci.

Papelería Celeste: Ana, Sergio y Carmen. Tintorería Lavandería La Ropa 
Limpia: Carolina y Susana.

Lencería Celeste: Nieves.

Ortega Peluqueros: Esther, Nadia, 
Noelia, Antonio, Bea y rocio.

MiHome: Lin, Nazaret, Melani, Zaida, Rocio, Susana, David, Jin, Noa.

las caras de 
nuestros negocios
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panorámicasde El Ejido

Fotografías de principios de los 80: 1.- Vista aérea de Balerma. 2.- Discoteca Saturno en Sta. María del Águila. 
3.- Acondicionamiento de la plaza del Mercado de Abastos de El Ejido. 4.- Obras de las nuevas instalaciones del Círculo 
Cultural. 5.- Panorámica de Almerimar con el puerto en primer plano.

1

2 3
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

FaCEBook TamBién    
quiErE EsTar En la TElEvisión
Esta red social quiere ir más allá. Ahora su nue-
va ambición es captar nuestra atención con con-
tenido audiovisual. Se estrenará con una vein-
tena de programas distintos con dos enfoques 
diferentes. Shows de calidad y episodios cortos 
de otros formatos para completar 24 horas de 
programación constantes.

CrEan un 
sujETador quE 
dETECTa El 
CánCEr dE mama
Ha sido un joven mexi-
cano el que ha desarrollado esta fantástica idea. 
Julián Ríos, de 18 años, ha ganado 20.000 dó-
lares por lograr el primer lugar en el certamen 
Global Student Entrepreneurs’ Awards con su 
proyecto Higia. Su creación, un sostén con bio-
sensores que detectan el cáncer de mama. Su 
nombre, Eva, y gracias a esos biosensores regis-
tra los datos térmicos.

movilTECno lanza 
El PrimEr móvil Con 
loCalidazor gPs, mEdidor 
dE oxígEno En sangrE y dE 
FrECuEnCia CardiaCa
Lo ha lanzado la compañía almerien-
se MovilTecno y es el primer dispo-
sitivo de estas características que se 
comercializa en España. Diseñado 
especialmente para personas mayores 
y enfermos de Alzheimer y demencia 
senil. El nuevo MovilTecno Black 728 
incluye un sensor para tomar medidas 
de oxígeno en sangre y las pulsaciones 
por minuto. Según José Antonio Gó-
mez, experto en telefonía móvil y res-
ponsable de la web moviltecno.com, 
“las funciones del nuevo teléfono 
pueden ser controladas de forma re-
mota por un familiar, tanto las medi-
ciones como el historial de llamadas, 
la ubicación en tiempo real... Sólo hay 
que descargar una aplicación gratuita 
compatible con Android e iPhone des-
de Google Play, que controla el teléfo-
no a distancia”.

‘Socratic’, la app que te ayudará con los deberes de 
tus hijos. ¿Deberes sí o no? Esta polémica ha llegado 
hasta el Congreso de los Diputados, así que una app 
española ha tomado cartas en el asunto y ha deci-
dido apoyar a los padres creando ‘Socratic, que se 
basa en la inteligencia artificial para resolver los pro-
blemas que traiga el alumno del colegio. Ofrece tuto-
riales para evitar que el alumno se limite sólo a copiar 
y comprenda por sí mismo cómo llegar a resolverlo.

NotiCias 3.0
Cabify, la pesadilla de 
los taxistas.- La aplica-
ción para contratar vehí-
culos con conductor Ca-
bify se convierte en una 
de las startups españo-
las más prometedoras y 
se acerca a su objetivo 
de los 500 millones de 
dólares para competir 
con Uber. Actualmente, 
ha conseguido levantar 
100 millones de dólares.

Cae la venta de table-
tas.- Las ventas de ta-
bletas cayeron un 3,8% 
en España durante el 
primer trimestre del 
año, lo que supone, sin 
embargo, un descen-
so inferior al del 8,5 por 
ciento registrado a nivel 
mundial, según los datos 
preliminares de la con-
sultora tecnológica IDC 
(International Data Cor-
poration).
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Llega la temporada de la famosa 
“operación bikini”, mujeres y hom-
bres locos cuidando su alimentación 
para lucir figura en el verano. Hacer 
dieta, se ha convertido en la preocu-
pación de los más jóvenes incluso. En 
algunos casos, termina convirtiéndo-
se en un reto difícil de conseguir, ya 
que se hacen barbaridades de última 
hora, que lo único que consiguen es 

provocar problemas de autoestima y 
de afrontamiento.

¿Cómo te ayuda un 
psicólogo en tu dieta?
En primer lugar, se interesa por sa-
ber cuáles son tus hábitos y actitudes 
ante la comida, el peso y tu imagen 
corporal (qué has intentado poner 
en práctica ya, tu situación pasada y 

actual, apoyo social con el que cuen-
tas…).
Además, te ayudará a identificar qué 
creencias falsas te empujan a seguir 
estilos de vida poco saludables. En 
este punto es dónde se identifican, 
en el caso de que exista, algún tipo 
de trastorno alimentario. 
El objetivo principalmente, será ayu-
dar al paciente a desarrollar habilida-
des de afrontamiento que se dirijan 
a un estilo de vida saludable, inclu-
yendo cambios en la rutina diaria y 
cambios en los pensamientos negati-
vos que impiden hacer un adecuado 
seguimiento de la dieta. 
Es importante identificar qué está su-
cediendo emocionalmente para que 
resulte una pesadilla realizar una 
dieta. De ahí que sea imprescindi-
ble contar con buenos profesionales 
expertos en la materia: nutrición y 
dietética, medicina y psicología para 
iniciar un proceso de alimentación 
diferente y más saludable.

P S I C O L O G Í A

PSICOLOGÍA, INGREDIENTE 
IMPORTANTE EN LA DIETA

Por Lidia López Espinosa
Psicóloga Ao07211
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Toledo te invita a

‘cenar a ciegas’

EScAp dAS

EScApAdA vintage

Una excusa más para visitar Toledo en su 30 Ani-
versario como ciudad Patrimonio de la Humani-
dad. Eso es la segunda edición de “Cenas a Ciegas”, 
una serie de eventos gastronómicos que invitan a 
los asistentes a degustar un menú especial en un 
marco incomparable, uno de los espacios del pa-
trimonio de Toledo sin determinar. Estas ‘Cenas 
a Ciegas’ se celebrarán los días  19 y 26 de mayo, 

2 de junio y 8, 15 y 22 de septiembre y estarán 
organizadas por diferentes restaurantes y hoteles 
de la zona. 
En cuanto al precio, será un precio cerrado de 73 € 
por persona y las reservas se pueden hacer a través 
de cada uno de los establecimientos participantes. 
Esta información está disponible en la web ‘Cenas 
a Ciegas’.

para soñar breves turísticos

Gran Meliá Palacio de los 
Duques, la evasión en pleno 
centro de Madrid
Junto al Teatro Real de Madrid se encuen-
tra esta joya. Mitad vanguardia, mitad 
tradición, los dormitorios aseguran feli-
ces sueños a sus ocupantes, envueltos en 
sábanas sedosas y aislados de cualquier 
ruido exterior, ya den a la calle o al patio 
interior. En todos se ofrecen suaves albor-

noces y zapatillas de baño, almohadas de 
pluma de ganso, cosméticos Clarins y ca-
fetera Nespresso. Las 20 suites Red Level, 
así como el salón vip al que tienen dere-
cho sus huéspedes, hacen de sus servicios 
el gran lujo del lujo, algo así como un ho-
tel encapsulado dentro de otro hotel.

¡nos vamos dE FiEsTa!

España estrena nuevo 
Geoparque: Se trata de Las 
Loras, en Castilla y León, 
del que han destacado sus 
altos páramos de piedra 
caliza con sus pliegues 
montañosos separados por 
espectaculares cañones 
de ríos. También ponen en 
relieve sus fortalezas natu-
rales y la función de refugio 
que han cumplido a lo largo 
de la Historia.
La Torre Cautiva de La 
Alhambra, sólo en mayo: Si 
tenéis la suerte de viajar a 
Granada en mayo, tendréis 
la oportunidad de ver de 
forma excepcional la Torre 
de la Cautiva que normal-
mente se encuentra cerrada 
por razones de conserva-
ción. Se trata de una torre 
residencial construida a 
finales del siglo XIII que al-
berga en su interior uno de 
los espacios más especta-
culares de toda la fortaleza.

Turre: Romería de San Isidro. Se celebrará 
el último fin de semana de mayo. 
Vícar: Del 26 al 28 de mayo tendrá lugar 
la fiesta de San Fernando en Los Llanos.  
Carboneras: El pueblo costero se prepara 
para una de sus citas más importantes, su 
feria de San Antonio, del 9 al 13 de junio. 
Mojácar: El tradicional encuentro de Moros 

y Cristianos volverá a llenar sus calles de 
historia y leyenda. Será el 10 de junio. 
Fiestas por San Antonio: Muchos munici-
pios de la provincia almeriense celebran 
fiestas en honor a este patrón, a San 
Antonio. Pueblos como Bayarque, Chirivel, 
Partaloa o Turrillas ultiman ya todos los 
detalles para sus respectivas citas.
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motormotor

En la fotografía de este 
vecino de El Ejido con 
su bicicleta mosquito 

se alcanza a palpar la fe-
licidad que respiraba en 
esos momentos. Una épo-
ca, décadas de los 40 a los 
60, en las que cada vez más 
nuestro municipio avanza-
ba hacia una motorización 
imparable. Dentro del am-
plio abanico de vehículos 
nos encontramos con uno 
bastante peculiar, que hoy 
día parece recobrar fuerza, 
y que en esos años tuvo su 
especial protagonismo.
Nos referimos a la bicicleta 
mosquito, uno de los trans-
portes con un debate que 
no llega a su fin, convencer 
a ciclistas o a motoristas. 
Los primeros, no la consi-
deran una verdadera bici-
cleta; mientras que para los 
segundos, tampoco se trata 
de una moto. Pero para eso 
están los matices. Con lo 
cual, desde Vintage defen-
demos su autonomía pro-
pia, ni bici, ni motocicleta, 
es una bicicleta mosqui-
to. Sin más. Y seguro que 
aquellos que poseían una 
mosquito en esos años no 
entraban en estos debates, 
porque lo importante era 

tener un medio para reali-
zar las labores de la época. 
La bicicleta mosquito en-
traba dentro de las posi-
bilidades económicas de 
muchos vecinos que reque-
rían un transporte ágil, en 
el que pudieran hacer sus 
recados o tareas de una for-
ma más rápida y en la que 
no tuvieran que emplear 
tanta actividad física. Unas 
bicicletas que tenían un 
motor de dos tiempos de 
menos de 50 centímetros 
cúbicos. 

Precisamente, este invento 
de las bicicletas a motor se 
debe a un auténtico mito 
del sector, a Adalberto Ga-
relli, quien creó este motor 
para bicicleta y que duran-
te años fue proveedora del 
ejército italiano de sus mo-
tocicletas.

Fácil de acoplar
Tras la II Guerra Mundial, 
desarrolló un micromotor 
para acoplar a las bicicle-
tas con la característica 
especial de que fuese de 

fácil acoplamiento y que se 
adaptara a cualquier mo-
dificación que sufriera la 
bicicleta. Estas bicicletas 
mosquito son lo que son 
gracias a estos motores. El 
primer modelo que apa-
rece en esta historia es el 
M-38, inspirados curiosa-
mente en los motores de 
las Guzzi. Con los mos-
quitos, durante los 20 años 
que estuvo en producción, 
fueron varias las fábricas 
que nacieron o sobrevivie-
ron gracias a él, como Duc-
son, Arteman, BH o la Ma-
yorquina, que los vendían 
ya preinstalados. 
Las fotografías que com-
partimos en esta página 
demuestran el avance que 
vivía en El Ejido en aque-
llos años en lo que a me-
dios de transportes se trata. 
La bicicleta mosquito tam-
poco faltó y valió para que 
muchos hombres (en aque-
llos años, era muy raro ver 
a una mujer al mando de 
una moto o bicicleta mos-
quito), tuvieran un vehícu-
lo que les permitía recorrer 
calles, carriles y caminos 
para sus quehaceres dia-
rios; aunque el ruido de su 
motor fuese ensordecedor.

BiCiClETa mosquiTo
las oTras ‘moTos’ dE El Ejido

Mosquito. Museo Pepe Moreno Velosol. Museo Radio Sintonía
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