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Querido biólogo 
marino...

Han pasado los días, pero no 
el desconsuelo, el amargor y esa 
rabia contenida que a más de 
uno nos ha golpeado por den-
tro. Es muy difícil escribir sobre 
los contenidos entretenidos y amenos de este 
número de Vintage sin pensar en ‘nuestro’ niño. 
Porque Gabriel ha sido, con el permiso de sus 
padres, el niño de todos. Con el desenlace del 
caso, uno siente que su ‘yo’ más feroz y primiti-
vo se despierta, un ‘yo’ fulgurante y terrible. Un 
‘yo’ que, sin embargo, se esconde tras la mesa 
cuando la madre de nuestro pequeñajo nos 
pide calma, habla de amor y de buena gente. 
¡Bendita seas, Patricia! Nos sientas a todos y 
nos haces reflexionar profundamente. Cierto. El 
amor sincero y la bondad siempre nos guiarán 
a vivir en un mundo mejor y a ser más solida-
rios. 

La respuesta de la sociedad almeriense y de 
los Cuerpos de Seguridad del Estado en este 
caso han sido de reverencia. Has movilizado 
a todo el mundo, querido biólogo marino. Un 
movimiento más fuerte que la ira que ha in-
tentado propagar la mala del cuento. Porque 
todos hemos aprendido a quererte. Porque 
cada vez que miremos al mar, recordaremos tu 
tierna sonrisa. Porque cada vez que sintamos 
odio, pensaremos en tu madre. Ojalá pudiése-
mos regalarte nuestro mar, ojalá que el mundo 
cambie a mejor. Ojalá nunca jamás se limite la 
vida de un ser que la tenía entera por delante. 
Ojalá haya Justicia. 

Ahora, estés donde estés, desde Vintage te 
pedimos que sigas bailando al son de esa can-
ción que tanto os gustaba a tu magnífica ma-
dre y a ti. Sigue bailando ‘Girasoles’ de Rozalén, 
pequeño gran biólogo marino.

Editorial

Índice

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

Francisco
Castaño

Vintage Magazine aclara 
que en ocasiones, tras la 
inexistencia de archivo 
documental al respecto, 
se nutre de la memoria 
viva de los testimo-
nios de los vecinos de 
El Ejido, por lo que sus 
relatos pueden contener 
imprecisiones.



Fotos con historias

Hoy la conocemos 
como Ferial, pero para 
conocer sus antece-
dentes tenemos que 
remontarnos al año 

1987 que fue cuando por primera vez 
se celebró esta exposición en el mu-
nicipio de El Ejido y lo hacía bajo el 
nombre de Expo Círculo. 

En este número hacemos un reco-
rrido a través de las fotografías an-
tiguas para recordar cómo se llevó a 
cabo la primera feria de muestras del 
Poniente almeriense. 

En marzo de 1987 tenía lugar un 
acontecimiento sin precedentes en el 
municipio. Por primera vez se reali-
zaba una feria de muestras que nacía 
con el objetivo de contribuir a la ex-
pansión económica de la provincia 
de Almería.

Acontecimiento comercial
El evento, que nació bajo el nom-

bre de Expo Círculo, se llevó a cabo 
en las instalaciones del Círculo Cul-
tural y Recreativo y se presentaba 
ante el público de la comarca como 

una exposición industrial y comer-
cial que reunía a todo el tejido em-
presarial de los municipios del Po-
niente almeriense.

Esta feria de muestras se inaugu-
raba oficialmente el 23 de marzo de 
1987 y en el acto inaugural estuvie-
ron presentes José Vallejo, presidente 
de la Cámara de Comercio, Juan Ca-
llejón, alcalde de El Ejido, y Juan En-
ciso, presidente del Círculo Cultural 
y Recreativo. 

Se llevó a cabo en las instalaciones 
del Círculo Cultural y  Recreativo, 

1 expocírculo
feria de muestras del 
poniente almeriense

Listado de expositores de Expo Círculo 87 editada en la revista Poniente.
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entre los días 23  y 28 de marzo, ins-
talándose sus expositores por el só-
tano, el hall y la terraza, quedando 
distribuidos de la siguiente forma:

Relación de expositores:
Sótano.- Refrigeración Pedro y 

López, Climasol, Jofremar, Sono 
Luz, Seguros Hispano-Alsaciana, 
Seguirdad Expres, Comercial Ibarra, 
Ornaflor, Rossell y Romero, Al An-

dalus, Soniejido, Fichet, Hermanos 
Cara González, Naútica Almerimar, 
Prosea, Otto Schwarzer, José Manuel 
Pérez González, Olivetti, Comercial 
Papis, Recambios Victoria, Triangulo 
Servi Muebles, Radio Alborán, Elec-
tro Maldonado y Zaiper del Sur.

Terraza.- Suministros La Redonda, 
Talleres Acién, Renault,  Auto Berma, 
Automóviles Santiago.

Hall.- Cruz Roja, Floristería Ken-

tina, Ayuntamiento de El Ejido, Caja 
Rural, Poniente y Antena 3.

Este evento tuvo una gran repercu-
sión y fue valorado de forma muy po-
sitiva por todos los municipios que 
forman parte del poniente.

La Feria Industrial de Muestras 
del Poniente almeriense siguió ce-
lebrándose durante los dos años 
siguientes en el Círculo Cultural y 
Recreativo. 

Imágenes de la segunda edición de la feria.
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Se puede tener miedo a las casas: 
Parece raro pero es cierto. Se trata 
de una patología conocida como 

domatofobia y hace que las personas 
que sufren este trastorno tengan 

pánico a los edificios.

El número aproximado de cabellos en la 
cabeza varía dependiendo de la tonalidad del 
pelo. En el caso de los morenos lo 
normal es tener unos 130.000, los 

rubios suman unos 150.000 cabellos, 
mientras que los pelirrojos se 
quedan en 90.000 cabellos

Más del 50 % de los ciudadanos 
del mundo nunca ha hecho o 

recibido una llamada telefónica

Los humanos podemos aprender 
mientras dormimos. Así lo ha determinado 

un estudio que asegura que durante el sueño 
el cerebro almacena los conocimientos 

adquiridos durante el día, lo que hace 
posible recordarlos a largo plazo. 

Cada vez que estornudamos 
nuestro corazón se detiene por 

una milésima de segundo

Multiplicando 111111111 x 111111111 se 
obtiene 12345678987654321. 

Las burbujas de jabón pueden crear 
ansiedad: Se trata de un miedo que 
se denomina tripofobia y se produce 

cuando se contempla un patrón de 
agujeros minúsculos agrupados. 
Quien padece esta fobia siente 

miedo, disgusto y ansiedad cuando 
contempla esponjas, burbujas de 

jabón, corales, colmenas o  granadas, 
por ejemplo

American Airlines ahorró 40.000 dólares 
en 1987 eliminando una aceituna de cada 

ensalada que sirvió en primera clase.

Las decepciones amorosas 
duelen como una quemadura: 

Una resonancia magnética ha 
determinado que las mismas 

redes cerebrales que se activan 
cuando sufres una quemadura 

son las que se encienden cuando 
pasas por un rechazo amoroso.

¿Cuánto tiempo hace falta para leer la 
Wikipedia? En concreto serían necesarios unos 

14 años para poder leer todos los artículos 
que contiene, pero siempre que no paremos ni 

para comer o dormir.

SABÍAS QUE...
6
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AGRICULTURA

La Junta convoca 40 millones de euros para 
la mejora de caminos rurales

La Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ha 
puesto ya a disposición de los 
ayuntamientos un total de 40 
millones de euros para la me-
jora de caminos rurales en el 
máximo número posible de 
municipios de la comunidad 
autónoma.
La convocatoria, que tiene en 
cuenta conceptos como la lon-

gitud del camino, la existencia 
de vías alternativas y el servicio 
que presta (explotaciones, espa-
cios de uso común de coopera-
tivas y alhóndigas), se realiza, 
además, en concurrencia com-
petitiva a nivel provincial, para 
evitar, precisamente, que los 
criterios de selección primen 
las inversiones en un territorio 
frente a otro.  

Bayer ha informado a to-
dos sus socios sobre la 
intención de vender el ne-
gocio de semillas de hor-
talizas en su totalidad, in-
cluida la marca HILD, con 
el fin de facilitar el cierre 
de la compra de Monsan-
to. En 2016, Bayer anun-

ció su intención de ad-
quirir Monsanto y, desde 
ese momento, comenzó a 
colaborar con los organis-
mos reguladores de todo 
el mundo para abordar sus 
posibles reticencias ante la 
fusión de los activos de 
Bayer y Monsanto.

La Comisión Europea ha 
puesto ya en marcha el 
Centro de Conocimiento 
sobre el Fraude Alimenta-
rio y la Calidad de los Ali-
mentos. Es una red de ex-
pertos destinada a aportar 
conocimiento científico 
contra las prácticas des-

leales en este sector y a 
proteger a los consumido-
res. Este centro de calidad 
prestará apoyo a quienes 
diseñan las políticas de 
la UE y a las autoridades 
nacionales facilitando el 
acceso a conocimientos 
científicos actualizados.

Bayer venderá sus semillas 
para comprar Monsanto

Bruselas crea un centro de 
calidad de los alimentos
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La fecha inicial era el 6 de 
marzo y ahora la Conseje-
ría de Agricultura de la Jun-
ta de Andalucía lo ha am-
pliado hasta el 21. Según el 
consejero Rodrigo Sánchez 
Haro, con esta modifica-
ción se da respuesta a una 
demanda del sector, que 
había pedido más margen 
para facilitar la tramitación 
de estos incentivos, tenien-

do en cuenta que el inicio 
del plazo de esta convo-
catoria coincide con el de 
las ayudas que apoyan las 
inversiones y gastos nece-
sarios para la recuperación 
del potencial productivo 
agrario de la explotaciones 
afectadas por las adversi-
dades naturales registradas 
en diciembre en Granada y 
Almería.

El Plan de Vivienda 2018-
2021, aprobado por el Go-
bierno el viernes y publi-
cado el sábado en el BOE, 
incluye por primera vez 
ayudas para rehabilitación 

de viviendas unifamiliares 
en el medio rural o para 
adquisición en el caso de 
jóvenes, ya sea en régimen 
de alquiler o compra.

Las ayudas para la modernización 
de invernaderos se podrán 
solicitar hasta el 21 de marzo Sotrafa, el abrigo 

de nuestra agricultura

Ofrecen hasta 10.000 euros para 
comprar casas en el medio rural

M ESPECIAL VINTAGRO N

Está claro que nuestro modelo agrícola no se entiende 
sin un elemento común y esencial, el plástico. Un pro-
ducto que ha mejorado mucho con el paso del tiempo 
gracias a la labor de investigación, innovación y de  in-
versión realizada por empresas como Sotrafa, del grupo 
Armando Álvarez.
Sotrafa es una empresa fabricante de láminas de polie-
tileno, líder transformador de film de polietileno en el 
mercado Español, y situado entre los primeros a nivel 
Europeo y con una producción anual de más de 300.000 
toneladas. Exportan en la actualidad a más de 43 países, 
contando con una experiencia de más de 30 años en el 
sector.

Desarrollo y protección
En Sotrafa desarrollan su actividad en dos vertientes, 
por un lado contribuir en el desarrollo agrícola y por 
otro, contribuir al cuidado y protección medioambien-
tal con sus geomembranas impermeabilizantes utiliza-
das para una buena gestión del agua, y como aislante de 
productos y residuos contaminantes.
Producen cubiertas de invernadero y túneles (térmicas 
y no térmicas); dobles cámaras; tunelillos; acolchados; 
hidroponía; filmes y bolsas para ensilaje; cubiertas para 
la cría de ganado; láminas para impermeabilización de 
embalses o geomembranas.

TRABAJO 
& CAMPO

Ingeniero Técnico Agrícola (Arboleas): 
Andalucía de Exportaciones SC, espe-
cializada en cítricos, requiere un inge-
niero/a técnico agrícola, agrónomo o 

equivalente. Sus funciones principales 
serían la de asistencia al departamento 

de calidad en gestión de certificaciones y 
normas de calidad: Globalgap, BRC, IFS, HAPPC. Apoyo 
como técnico de campo y soporte al departamento de 
prevención y riesgos Laborales. Más información en el 
950 63 30 12.

9
Vintage



Hablar de Carmen Caparrós en El Ejido es hablar de igualdad, de bienes-
tar social, de derechos humanos. Es hablar de docencia, de educación. 

De asociacionismo, de trabajo. De solidaridad y de ayuda. Es hablar de una 
mujer que, quizás sin quererlo, ha sido y es ejemplo de lucha en una socie-
dad en la que, aún hoy, rezuman los malos olores del machismo.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Carmen Caparrós
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La lucha por la igualdad necesita de 
gente comprometida y decidida a alzar 
su voz para que se adopten las medidas 
necesarias que permitan esa ruptura de 
la sociedad patriarcal, al menos de los 
valores que encarna. Voces como la de 
nuestro Personaje con Historia de este 
número: Carmen Caparrós. Para co-
nocerla de cerca nos trasladamos has-
ta Carboneras, municipio almeriense 
donde Carmen nace el 1 de septiembre 
en 1946. Desde su infancia siente el Po-
niente muy de cerca, ya que su madre, 
María Crespo Céspedes, es abderitana, 
pero se traslada a Carboneras para vi-
vir junto a su marido y padre de nues-
tra protagonista, Francisco Caparrós 
Núñez. Desde este rincón de Almería, 
se mudan a la capital y antes de recalar 
en nuestro municipio ejerce de maes-
tra en Fuente La Higuera, donde estuvo 
dos años, y en La Joya de Aguamarga.

Cuando a su marido, José Deza Orte-
ga -también docente-, le otorgan plaza 
en El Ejido deciden trasladarse a nuestra 
localidad, solicitando también la suya 
por derecho de consorte. Un cambio 
que no le supuso ningún amargor ni 
trance complicado, ya que para ella esta 
zona le recordaba a su madre y era un 
lugar que, además, le gustaba. Cuando 
llegó a tierras ejidenses, Carmen ya te-
nía tres hijos, Dolores Sofía, José y Adol-
fo. Carmen y María ya nacieron aquí.

El viento, los remolinos y las hojas 
dando vueltas dibujan los primeros re-
cuerdos de Caparrós. “Desde el colegio 
Ramón y Cajal se notaba muchísimo 
los días de viento. Aquello estaba solo”, 
afirma. Pero, tras 36 años de docencia 
en este colegio ha sido testigo de la 
evolución más directa de El Ejido, de su 
urbanización y crecimiento; y partíci-
pe de los cambios que experimentaba 
esta sociedad.

Enseñanza y política
La vocación de Carmen por la ense-

ñanza le venía desde pequeña, cuando 
quería ejercer como matemática, pero al 
no estar visto en esa época como un tra-
bajo para mujeres, optó por el magiste-
rio. Una profesión que le ha permitido 
llevar al máximo su carácter innovador 
para poder desarrollar tareas únicas. Por 
ejemplo, pudo organizar proyectos edu-
cativos como ‘Conocer España siguien-
do al Polideportivo Ejido’, que consistía 
en preparar a fondo cada quince días la 
ciudad española a la que se acercaba el 
club celeste para jugar el partido corres-
pondiente. Una iniciativa que tuvo una 
gran difusión mediática.  

Si a la docencia se entregó al cien por 
cien, no hizo menos en su faceta como 
política. Las puertas para entrar en este 
terreno se abrieron casi de casualidad. 

Es decir, no es ella quien toca las puer-
ta para entrar. La buscan. Y decimos 
‘casi’ porque todo el mundo conocía 
en El Ejido su capacidad de entrega y 
de trabajo, por lo tanto, Caparrós tenía 
el perfil que muchos buscaban. Al me-
nos, Moisés Gómez era consciente de 
ello, por eso propuso a Paco Espinosa 
y a Juan Callejón que contaran con ella. 
Fue en los años 86-87, los años en los 
que Carmen Romero propone al parti-
do socialista las cuotas, “algo de lo que 
yo estaba totalmente de acuerdo, ya que 
si no hubiera sido por las cuotas del por-
centaje de mujeres que tenía que haber 
en estas listas no hubiéramos salido”.

Recuerda que fue Ángel Rodríguez 
quien se acercó a su casa para proponer-
le que formara parte del proyecto socia-
lista y, sobre todo, la querían como con-
cejala. “La verdad es que me gustaba y 
me gusta mucho la política”. Y lo logró. 
Entró como concejala y pudo ser ‘culpa-
ble’, partícipe y responsable de grandes 
logros. Educación, Cultura, Sanidad, 
Servicios Sociales, Deportes. Creó el 
Área de la Mujer y la asociación ‘Raí-
ces’, que se encargaba de realizar ayu-
das a domicilio. También fundaron las 
escuelas de música que posteriormente 
se convirtieron en el Conservatorio. Se 
puso en funcionamiento el bachillerato 
nocturno, el centro de adultos y la Es-
cuela de Idiomas. Unos pasos que pudo 
dar gracias a su trabajo y, cómo no, al 
respaldo de su marido.

Nace Rosa Chacel
Toda una labor, unas ganas de seguir 

apostando por una sociedad mejor y 
una entrega incansable que Carmen 

quiso aglutinar y compartir en la aso-
ciación Rosa Chacel, que fue fundada 
en 1993. Un momento único en su vida 
que le permitió vivir una de sus grandes 
experiencias. Fue invitada a asistir en 
2011 a la ONU a la presentación de la 
Ley de Igualdad por parte de la Minis-
tra Bibiana Aido, “fue emocionante ver 
a los representantes del mundo aplau-
diendo en pie a España”.

Formo parte del Primer Consejo An-
daluz de Participación de las Mujeres, 
elejida por las asociaciones de mujeres 
de la provincia, donde participo en la 
elaboración del Pacto Andaluz por la 
Mujer. En los 16 años que estuvo al 
frente de Rosa Chacel, contó con has-
ta 700 socias, lo que la convirtió en 
una de las asociaciones más grandes 
de Andalucía. Ha logrado ser telone-
ra de Susana Díaz en Sevilla ante más 
de 8.000 personas y recibió el premio 
Clara Campoamor del PSOE. Recono-
cimiento a los que también suma el 
Premio Gente de la Cadena Ser, algu-
nos más del Instituto de la Mujer y otro 
de la Escuela de la Unesco. Y, reciente-
mente, fue premiada en El Ejido, en el 
Día de la Mujer (8 de marzo).

Pero Carmen no para ni quiere ha-
cerlo. Funda la Federación de Mujeres 
del Poniente por la Igualdad  conjunta-
mente con 10 asociaciones de mujeres 
de la comarca y participa en la crea-
ción de la Asociación Intertertulianas 
de Almerimar, que está formada por 
mujeres de 17 nacionalidades diferen-
tes. Disfruta con la lectura, la costura, 
la informática, la cocina, la jardinería, 
los viajes y, sobre todo, del tiempo con 
los suyos, que son unos cuantos, ¡ya 
tiene 12 nietos! Y, se siente realmente 
feliz por la familia que tiene. Unos hi-
jos y unos nietos que ya pueden presu-
mir de una mujer que forma parte de 
la historia de El Ejido, de Almería y de 
una sociedad que aún pide cambios. 
Una lucha que detrás siempre llevará el 
nombre y apellido de nuestra protago-
nista, Carmen Caparrós.
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T E N D E N C I A S

Es transparente y, por tanto, nada discreto, ya que 
la idea es que el interior cobre más relevancia que 
el exterior. El ‘plastic bag’ se tiene que incorporar a 
nuestros armarios cuanto antes. Sus diseños ya están 
en boca de todos y los puedes encontrar desde 200 
euros hasta... ¡2.500 euros!

Ahora es turno de los 
vaqueros con perlas, están 
arrasando en todas las tien-
das y no hay ‘celebrity’ que 
no haya apostado por ellos. 
Los podrás encontrar con 
perlas en la parte inferior 
del pantalón o decoran-
do toda la prenda, y con 
precios muy diversos que 
oscilan entre los 25,95 eu-
ros de Zara y los 316 euros 
de Grlfrnd.

‘Plastic 
bag’, el 

bolso 
que se ha 

vuelto viral

El vaquero de 
esta primavera 
viene con 
perlas

Se acerca la primave-
ra y con ella vienen 
numerosos eventos 
como comuniones, 
bodas y graduaciones. 
Sé que ya estamos 
buscando nuestro look 
perfecto para estar 
radiantes en cada una 
de nuestras celebracio-
nes. Me anticipo para 
sugerir el mono como 
alternativa a cualquier 
vestido corto o largo. 
Cada vez son más las 
mujeres que eligen 
esta prenda gracias a 
su poder favorecedor, 
seas alta, bajita, con 
caderas, más estrecha, 
más o menos pecho… 
Se adapta de manera 
impecable y esto lo 

hace ideal para mí. 
Además, ¿puede ser 
más versátil? Tanto el 
día como la noche son 
el escenario perfecto 
para lucirlo. Tan solo 
tienes que variar los 
complementos. Para 
el día perfecto con 
sombreros o tocados y 
para la noche sin más, 
pelo suelto o algún 
recogido sencillo serán 
suficientes para ser la 
invitada correcta. ¿Qué 
os parece? Ya sabéis, 
no hay excusa para lu-
cir tipo con un mono 
bonito. Con Cariño. 
Rocío. Mi sitio www.
flirtybag.com

Rocío Forte

¿¿Invitada??
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PROGRAMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS
Teatro Municipal (horario matinal)

22 y 23 de febrero
Colorín Colorata
"El misterio del baúl"
5 y 6 de marzo
Auditorio
A la Carga Producciones
"Emocionarte"

14 de marzo
Teatro Mutis
"Cuento de brujas"
Educateatro
20 de marzo
Pablo Nahual
Concierto
11 de abril
Stardín Stardán
"El traje nuevo del emperador"
Educateatro

17 de enero
Face2Face Theatre Company
"The wild, wild west"
"The sword in the stone"
"Hotel Canterville" 
Educateatro

30 de enero
Alejú Servicios Culturales
"El último verano del último 
curso"
8  y 9 de febrero
Abulaga Teatro
"Cómicos"
14 de febrero
Stardín Stardán
"El soldadito de plomo"
Educateatro

15 de mayo
Spin-Off
"Jack and the beanstalk" 
"Héroes & Myths, the origin of the 
Teatre"
Educateatro

18 de mayo
Escuela Infantil
Toto Fabris y Cía.
Concierto para bebés
Abecedaria

30 de mayo
Auditorio
Producciones Yllana
"The Primitals"
Abecedaria

13 de junio
Stardín Stardán
"El Gato con botas"
Educateatro

FEBRERO
Sábado 17
Auditorio, 20h
Teatro Negro de Praga
“Los sueños del Dr. Frankenstein”
Juego de luces,vestuario 
fosforescente y una trama de 
fantasía
Entrada: 15€ (anticipada) y 18€ 
(taquilla)
Promotor privado

Domingo 18
Auditorio, 21:30h
Sergio Dalma “Vía Dalma III”
Entrada: 30 y 28€
Promotor privado

Viernes 23
Auditorio, 21:30h
Lola Herrera y Juanjo Artero
“La velocidad del otoño”
Obra mordaz, divertida y 
profundamente conmovedora.
Entradas: 18 y 16€ (*con descuento)
Promotor privado

MARZO
Sábado 3
Auditorio, 21:30h
Manu Sánchez 
“El buen dictador”
Entrada: 16 y 14€ (*con 
descuento)
Promotor privado

Sábado 10
Auditorio, 21:30h
Merche en concierto
“De otra manera”
Entrada: 27 y 24€ (*con 
descuento) 
Meet & Creat (fila 1): 40€
Promotor privado

Viernes 16
Auditorio, 21:30h
Concierto Semana Santa
Pascual González y 
Cantores de Híspalis
“Cristo, Pasión y Esperanza” – 
Obra cofrade con banda de 
música invitada
Entrada: 25 y 20€ (*con 
descuento) 
Promotor privado

Viernes 23
Auditorio, 21:30h
Pentación, Bitó, Focus y Verteatro 
presentan:
“Prefiero que seamos amigos”
Con Lolita Flores y Luis Mottola
Entrañable comedia repleta de 
carcajadas y sonrisas.
Entrada: 18 y 16€ (*con descuento)
Promotor privado

ABRIL
Sábado 7
Teatro Municipal, 21:30h
La Confluencia – Teatro, flamenco y 
danza
Antígona de Sóflocles “A 
contratiempo”
Entrada: 6€ (* con descuento)
Circuito Enrédate

Del 12 al 15
Feria del Libro (Plaza Mayor)

Del 20 al 22
Fiestas de San Marcos

Del 16 de abril al 12 de mayo
29 Muestra de Teatro Aficionado de 
El Ejido

Del 18 de mayo al 16 de junio
41 Festival de Teatro de El Ejido



Cosas Niñosde

Fuerte, simpático, y con un 
más que noble ideario basa-
do en los valores universa-
les de justicia, libertad, fra-
ternidad y paz, el caballero 
Capitán Trueno conciencia-
ba allá por donde viajaba, 
en ese globo creado por el 
mago Morgano, que ya en 
los inicios –Colección DAN 
Serie Capitán Trueno nú-
meros del 11 al 14-, le hizo 
vivir centenares de aventu-
ras junto a sus siempre fie-
les compañeros, Goliath y 
Crispín, y junto a su ‘casi’ 
inseparable novia, Sigrid, 
reina de la Isla de Thule 
(Imagen 1). 
También tenía sus defectos. 
Sin reprocharse nada jamás, 
la constante pugna por re-
primirse a sí mismo para es-
tar a la misma altura que los 
ideales que defendía no le 
libró de las críticas; pero sin 
duda encarnar la fortaleza y 
ese siempre laureado gesto 
de ponerse al servicio de los 
más débiles, y luchar contra 
los poderosos tiranos, no le 
resultó a menudo tarea fácil, 
ya que además hubo de pe-
lear contra las imprecisiones 
propias de la falta de rigor 
histórico de las viñetas que protago-
nizaba. 
La finalidad de sus creadores, Víctor 
Mora (guionista y autor) y Miguel Am-
brosio Zaragoza –Ambrós- (dibujan-
te), nunca fue la de narrar con exacti-
tud la Historia, sino la de promover los 
valores que ellos mismos perseguían 
en una sociedad con cauces políticos, 

sociales y laborales claramente hosti-
les. Los registros documentales de la 
época sitúan el primer número de El 
Capitán Trueno en mayo de 1956, si 
bien otras investigaciones posteriores 
lo hacen en junio.   
No obstante, lo realmente importante 
es conocer que el mayor referente de 
la historia del cómic español llegó a 

tener tiradas de casi 350.000 
ejemplares, algo prácti-
camente impensable en 
nuestros días. La Editorial 
Bruguera lanzó a la calle el 
primer número (Colección 
DAN Serie Capitán True-
no) bajo el título, ‘¡A sangre 
y fuego!’, por un precio de 
1,25 pesetas, arrancando 
entonces la aventura en un 
campamento de los cruza-
dos, frente al último bastión 
árabe en Palestina. De he-
cho, sus hazañas se centran 
en la Edad Media, en tiem-
pos de la Tercera Cruzada, 
si bien sus historietas eran 
completamente atemporales 
y discurrieron por los más 
inhóspitos lugares del mun-
do (imagen 2).
La primera edición original 
del mítico personaje na-
ció con carácter quincenal 
bajo el amparo del título 
Colección Dan, Serie Capi-
tán Trueno, y así continuó 
hasta el número 56. Cada 
tebeo, en formato apaisado, 
constaba de doce páginas 
grapadas en blanco y negro 
salvo por la contraportada, 
impresa con tinta azul, y 
la portada, siempre en cua-

tricromía. A partir del número 57 en 
adelante cambió su antetítulo por el 
de Súper Aventuras, y se prolongó has-
ta completar 618 números. Su precio 
también se incrementó hasta alcanzar 
las 2 pesetas.
Cabe destacar que con el número 107 
de El Capitán Trueno se regaló a los 
lectores el número 1 de El Jabato, otro 

El Capitán
Trueno

Y EL CORAJE DE LOS VALORES UNIVERSALES

Imagen 2. Número 1 de El Capitán Trueno, 
Colección Dan, Serie Capitán Trueno (1956).

Imagen 1. Al fondo, el globo creado por el mago Morgano 
en el número 14 de la Colección DAN Serie Trueno.
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de los célebres cómics que posterior-
mente seguiría la fórmula de tres per-
sonajes masculinos y una novia que 
tan bien funcionó a Mora y Darnís, la 
del héroe siempre acompañado de 
su acompañante forzudo, de otro 
más joven y con una vertiente más 
cómica, y de su siempre presente 
novia fiel. Una esencia que también 
repetiría en El Corsario de Hierro, 
aunque en esta ocasión bajo los tra-
zos del dibujante Ambrós (Imágenes 
3 y 4).

El Capitán Trueno Extra
Según los registros consultados, 
la segunda colección, El Capitán 
Trueno Extra, compuesta por 427 
tebeos, arrancó en enero de 1960 
y se prolongó hasta el mes de mar-
zo de 1968. Esta vez en formato 
revista y con más personajes inter-
calados. 
Por primera vez ya en formato ver-
tical, constaba de cuadernos grapa-

dos con veinte páginas impresas en 
blanco y negro y a dos tintas, que al 
final lograron alcanzar las 60 pági-

nas. El precio de partida fue de 3,50 
pesetas y llegó a las 15 pesetas (Ima-
gen 5). 

Las reediciones
Ni qué decir tiene, especialmen-
te para quienes crecieron con sus 
aventuras, que la Editorial Brugue-
ra, y posteriormente, otras editoria-
les como Ediciones B, encontraron 
un verdadero filón y éxito de ventas 
en El Capitán Trueno, y pronto, inclu-
so un año después del lanzamiento 

del número 1, las ediciones ori-
ginales comenzaron a convivir 

con las primeras reediciones. 
Una de las más destacadas y re-
levantes fue Trueno Color (1969), 

precisamente porque por primera 
vez incorporó el color en sus viñe-
tas. Eso sí, esos enormes beneficios 

no repercutieron en ningún mo-
mento en sus autores sino en la pro-
pia editorial, que era la que gozaba 
de todos sus derechos.

Imagen 5. Capitán Trueno Extra.Imagen 4. El Corsario de 
Hierro, Edición Histórica.

Imagen 3. El Jabato, año I, número 19.
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Cosas Niñosde

CAPITAN TRUENO. COLECCION DAN
Primera colección de 618 tebeos aparecidos desde 1956

Segunda colección que aparece en 1960

CAPITAN TRUENO EXTRA
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Tercera colección de 297 capítulos aparecidos desde 1969 a 1975. Hasta 1977 se edita una 2ª época con 104 cómics nuevos.

TRUENO COLOR. COLECCION SUPER AVENTURAS

AVENTURAS DEL CAPITÁN TRUENO

Aparecida en 1970, compuesta de 8 tomos con tapas duras.

17
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Cosas Niñosde

TRUENO COLOR. SUPERAVENTURAS

OTRAS PUBLICACIONES

CAPITAN TRUENO. CURIOSIDADES

Aparecida en 1970, compuesta de 61 capítulos.

Album Color, 
aparecido en 1980. 

Compuesto por 12 números.

Colección emitida por Correos y Telégrafos de 
sobres y sellos, recordando los cómics más 

famosos. Entre ellos al Capitán Trueno.

Serie de anuncios 
aparecidos en prensa 

en los años 60.

Fotografía en elestudio 
de Romy con un cómic 

del Capitán Trueno.

El Capitán Trueno. Album 
Gigante.

Publicado de 1964 a 1969.
65 ediciones.

El Capitán Trueno. Edición Histórica.
Capítulos creados por Ediciones B. En los años 80.
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Disfruta de tu
tiempo libre

Del 14 de marzo al 11 de mayo

Tu compra online

Abrimos en
Semana Santa

Domingo 25, Jueves 29
y Viernes 30 Marzo



CULTURA
LOLITA FLORES Y LUIS MOTTOLA
El 23 de marzo, Lolita Flores y Luis 
Mottola se suben a partir de las 21.30 
horas al escenario del Auditorio de El 
Ejido para llevar a escena una entra-
ñable comedia repleta de carcajadas 
y buena vibra bajo el amparo de Pen-
tación, Bitó, Focus y Verteatro. Las 
entradas pueden adquirirse por un 
precio que oscila entre 16 y 18 euros.

TEATRO, DANZA Y FLAMENCO
El 7 de abril, a las 21.30 horas desde 
el Teatro Municipal, La Confluencia 
Colectivo Escénico ofrece un espec-
táculo que aúna teatro, flamenco 
y danza para dar vida a ‘Antígona 
de Sófocles, a contratiempo’. Un 
montaje previsto dentro del Circuito 
Enrédate y con entradas a 6 euros.

SEMANA SANTA
Como ya es tradición, 
la Asociación Cultural 
Aldeílla del Águila se 
encuentra inmersa en 
la preparación de su 
auto sacramental, ‘Je-
sucristo, sus últimos 
días’. Como cada año, 
la representación se 
llevará a cabo el Do-
mingo de Ramos, con-
cretamente el 25 de 
marzo, a partir de las 
21 horas, desde la Igle-
sia Parroquial de San-
ta María del Águila.

Tras el éxito consegui-
do con ‘ÚNICO’, Anto-
nio Orozco presentará 
los días 5 y 6 de octubre 
desde el Auditorio de El 
Ejido, ‘ÚNICO 2ª TEM-
PORADA’. Un espectá-
culo que no es un con-
cierto al uso, tampoco 
una obra de teatro ni 
una película, pero con 
el que el artista quie-
re volver a sorprender 
a su público más fiel a 
través de las emociones 
y los secretos. Las en-

tradas, que ya están a 
la venta, pueden adqui-
rirse en el Área de Cul-
tura o a través de www.
unientradas.es, por un 
precio de 37 euros para 
el nivel A y 32 euros 
para el nivel B.

ANTONIO OROZCO (Entradas ya a la venta)
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FIESTA 
PRIMAVERA JOVEN 
El Auditorio y sus al-
rededores acogen el 24 
de marzo la esperada 
Fiesta Primavera Joven 
o Youth Fest de 18 a 
22 horas. Organizada 
por las áreas de Cultu-
ra y Juventud ejidense 
contará con multitud 
de actividades para los 
más jóvenes.

Hay superhéroes de todos los 
tipos y colores en el mundo del 
cómic, pero ninguno tan extraño 
como Deadman. ¿Cuál es su po-
der? Si su nombre no es suficien-
temente revela-
dor, diremos que 
básicamente es 
estar muerto. 
El trapecista 
Boston Brand es 
tiroteado en el 
circo y su alma 
rescatada por la 
entidad Rama 
Kushna, que le 
ofrece permane-
cer en el mundo 
de los vivos para 
encontrar a su 
asesino. La ori-
ginal creación de 
Arnold Drake y 
Carmine Infanti-
no será un fan-
tasma capaz de 
poseer a las personas que toca, 
convirtiéndolos en avatares con 
los que enfrentar el mal del mun-
do. Pero Deadman es sobre todo 
la explosión creativa de uno de los 
dibujantes más influyentes de los 
70, Neal Adams. Tras su lanza-
miento en Strange Adventures, su 
trazo hiperrealista se hizo primero 
con el arte y luego también con el 
guión de una historia que gráfica-
mente encandila entre mitología 
hindú, paisajes paranormales, 
psicodelia y escorzos imposibles. 
Thriller superheroico sobrenatural 
para un personaje que aún ronda 
por el universo DC.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

A G E N D A  C U L T U R A L  P E Q U E S
• El 20 de marzo, Pablo Nahual propone un concierto desde el Teatro 
Municipal, de 10 a 11.30 horas, dirigida a los centros educativos. 

• El 11 de abril, Stardín Stardán y ‘El traje nuevo del emperador’ llegan 
al mismo escenario y a la misma hora de la mano de Educateatro. 

• El 15 de abril, Educateatro también ofrece para los centros 
educativos su spin-off ‘Jack and the beanstalk’ y ‘Héroes & Myths. 
The origin of the theatre’,  a partir de las 10 horas desde el Teatro 
Municipal.

VI ENCUENTRO ASOCIATIVO
El 7 de abril, la Plaza Mayor de El Ejido alberga el VI Encuentro Asocia-
tivo que en esta ocasión girará en torno a la celebración del Día Mun-
dial de la Salud. Bajo el lema, ‘Asociaciones y Salud’, esta destacada cita 
social, cultural y lúdica, reunirá a numerosos colectivos a través de las 
tradicionales carpas. El horario será de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

DÍA DEL CABALLO 
Santa María del Águila celebra el 8 de abril su ‘Día del Caballo’. A partir 
de las 11 horas se iniciará la concentración de caballos en la Avenida 
País Vasco, junto al Centro Cultural, y al mediodía arrancará el paseo 
por las calles del núcleo para proceder a la ofrenda floral a la patrona, 
la Virgen María Madre de la Iglesia. Desde las 14 horas habrá una feria 
del mediodía y una gran paella gigante, además de la actuación del 
grupo Entre Amigos que concluirá la jornada una vez entrada la tarde.
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Tu inversión
de confianzainmobiliaria

C/ Hermanos Lirola 12
04700 El Ejido (Almería) arkisa.com950 57 36 83

Cuéntamequé pasó
4 marzo de 1918 - Por primera vez 

nace lo que se conoce como La 
Gripe española, que mató 

aproximadamente a 40 millones 
de personas en todo el mundo.

5 de marzo de 1770 - Comienza 
la guerra de independencia de 

EE.UU. tras el primer enfrentamiento 
en Boston entre soldados ingleses 

y paisanos estadounidenses.

6 de marzo de 1957 
- Independencia de Ghana.

7 de marzo del 324 adC - 
Fallece Aristóteles; filósofo griego

8 de marzo - Día Internacional 
de la Mujer.

9 de marzo 1839 - Se firma el 
Tratado de Paz entre México 
y Francia, terminando así la 

llamada Guerra de los Pasteles.

10 de marzo de 1911 - Emiliano 
Zapata, un humilde campesino 
del Estado de Morelos, decide 

levantarse en armas, para secundar 
el movimiento revolucionario 

de Francisco I. Madero

11 de marzo de 2004 - Atentados 
de Madrid, con resultado de 192 
muertos y más de 1.800 heridos.

12 de marzo de 1930 - En la 
India, Mahatma Gandhi conduce la 
Marcha de la Sal.

14 de marzo de 1879 - 
Nace Albert Einstein, físico, 
Premio Nobel de Física en 1921.

17 de marzo de 1959 - el 14o Dalai 
Lama huye al Tibet y viaja a India.

19 de marzo de 1812 - Promulgación 
de la Constitución Española que 
fue firmada en Cádiz.

20 de marzo de 2003 
- EEUU invade Iraq.

22 de marzo de 1832 - 
Fallece Johann Wolfgang von 
Goethe, autor alemán.

23 de marzo de 1887 - Nace Juan 
Gris, pintor español que desarrolló el 
cubismo en su país natal y en Francia.

24 de marzo de 1905 - Fallece Julio 
Verne, escritor francés.

26 de marzo de 1827 - 
Fallece Ludwig van Beethoven, 
compositor alemán

30 de marzo de 1853 - Nace Vincent 
Van Gogh, pintor holandés.

31 de marzo de 1596 - Nace René 
Descartes, matemático francés.
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curiosidades de el ejido
En el año 1970 la población de Dalías era 

de 21.304 habitantes, de los cuales 6.887 
residían en la zona de El Ejido. Un año antes 
de su constitución como municipio, en 1981, 

nueve de cada diez habitantes de Dalías vivían 
ya de forma permanente en el espacio ejidense. 

En la semana del 8 al 14 de marzo de 1986, los pri-
meros melones Galia se cotizaban a 350 pesetas 

el kilo, como precio neto para el agricultor ejidense.

El 21 de marzo de 1986, el presupuesto municipal aproba-
do por el Ayuntamiento de El Ejido ascendió a 1.071 millones 
de pesetas, con un capítulo de inversiones que alcanzó los 
221 millones. Con respecto al año anterior, 1985, las cuentas 
municipales sufrieron un incremento de casi 300 millones de 

pesetas, con un presupuesto total de 775 millones.

En la actualidad, 3.200 personas mayores y con diversidad 
funcional del municipio cuentan con algún tipo de 

bonificación en el transporte urbano. De ellos, 2.684 
tienen más de 65 años y el resto se trata de personas 

con discapacidad. La población mayor de 60 años supera 
los 10.000 habitantes, lo que representa un 13% de la 

población total.

Un estudio de Prosalud realizado en 1985 de forma 
aleatoria en una decena de bares del municipio arrojó 
que de cada 100 personas encuestadas, más de 
82 consumían bebidas alcohólicas. Cerca de cuatro 
personas tenían menos de 16 años y al menos una de 

ellas bebía delante de sus padres. La muestra concluyó 
que la mitad de los consumidores de alcohol tenían 

menos de 25 años.
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Si hay algo que define la 
transgresión y evolu-
ción de El Ejido es el 
desarrollo empresarial 
que experimentó la 
zona en poco tiempo. Una 
evolución de la que par-
ticiparon establecimien-
tos como Discosol, la 
discoteca de referencia 
en El Ejido durante casi 
una década. Un lugar 
que aguarda cientos de 
anécdotas, historias y, 
sobre todo, recuerdos.

Quizás, a aquellos que 
van rozando sus 60 prima-
veras o, incluso, más ma-
yores se les dibuje una son-
risa en su rostro con sólo 
recordar el nombre de esta 
discoteca, Discosol. Porque 
son los de esta ‘quinta’ los 
que vivieron sus años mo-
zos en este establecimien-
to. Los que disfrutaron de 
un lugar que marcaba ten-
dencia no sólo en El Ejido, 
sino también en la provin-
cia. Un espacio que dejó en 
su interior miles de histo-
ria por contar, que recogió 
momentos inolvidables y 
que propició encuentros 
muy especiales. 

Discosol arrancó gracias 
a la iniciativa y al espíritu 
emprendedor de los her-
manos Solís: Pepe, Rafael, 

Joaquín y Miguel, que de-
cidieron comprarle el te-
rreno a Manuel Martín. 
Sin duda, el lugar estaba 
destinado a ser un espacio 
para el arte, música y baile 
al menos estaban garanti-
zados. Un solar que en tan 
solo un año pasó a ser una 
gran discoteca. Su inaugu-
ración fue en 1974.  

Desde Camarón a 
Rocío Jurado

Nos cuenta uno de los 
hijos de los fundadores, 
Moisés Solís, como Dis-
cosol marcó tendencia y 
se convirtió en un sitio de 
excelencia, “vanguardis-
ta y muy moderno. En ese 
momento, no había otro 
lugar igual, era la discoteca 
de referencia en el munici-

pio”. Para que se hagan una 
idea de su grandeza y siem-
pre contextualizándola en 
sus años, década de los 70, 
Discosol fue de las prime-
ras discotecas de la pro-
vincia en contar con apar-
cacoches y dos porteros. 
Tenía una pista en la zona 
central, que estaba rodeada 
por la barra y por espacios 
reservados, cada uno con 
su mesa y sus sofás. Ahí se 
sentaban los clientes y se 
les servían las bebidas. No 
se les pasaba por alto nin-
gún detalle. Los asistentes 
contaban con sus botellas 
y cubiteras, y debajo de la 
mesa tenían su caja con los 
refrescos. 

Pero su innovación no 
se quedó solamente en lo 
estético, en su diseño úni-

Negocios con solera

Discosol
1977 1978 1981

1974-1983
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co, en la configuración de 
sus luces o en su organiza-
ción interior, también en 
las decisiones que fueron 
tomando sus impulsores. 
Así, dieron un paso más y 
en el año 1978 comenza-
ron a organizar conciertos. 
Espectáculos que contaron 
con artistas de la talla de 
Camarón de la Isla, Tria-
na, Rocío Jurado o Isabel 
Pantoja. Casi nada. De las 
contrataciones se encarga-
ban los propios hermanos 
Solís y para disfrutar de los 
conciertos había que pagar 
las entradas. 

Otro de los aspectos que 
hizo especial a Discosol 
fue sus trabajadores. Por 
esta discoteca pasó mucha 
gente de El Ejido, perso-
nas muy destacadas, tales 
como Juan Ruiz, ‘El Laro-
les’, Lico, Antonio ‘El de 
Valor’, El Sevillano, Paco 
González, Paco, herma-

nos Moya, Agustín, entre 
otros. Además, su revolu-
ción estuvo marcada por 
la música que pinchaban, 
pioneros en introducir en 
la zona diversos estilos que 
ya marcaban tendencia en 
otros puntos del país. Dj 
Campra, uno de los res-
ponsables de acercar la 
música tecno a esta zona. 
Esta apuesta vanguardista 

fue a más, con nocheviejas 
inolvidables u otras fiestas 
que no pasaban desaperci-
bidas para Discosol, como 
los carnavales. 

Pero no sólo los mayores 
de edad pudieron disfrutar 
de esta revolucionara dis-
coteca, también los más 
pequeños. Eso sí, en mo-
mentos puntuales y muy 
concretos. Por ejemplo, en 

el día de los Reyes Magos, 
Discosol abría sus puer-
tas para organizar fiestas 
infantiles. No podemos 
dejarnos atrás el carácter 
solidario de esta firma, ya 
que cada año organizaban 
desfiles benéficos cuyos 
fondos destinaban  a cau-
sas determinadas del mu-
nicipio. Una iniciativa que 
se inició para ayudar a un 

Paco figueredo, Paco González, Paco Fernández, Paco, Juan, Emilio Roldán, Juan el Socio, el 
Sevillano, el Laroles, Antonio de Telefónica, Francis, Pepe Solís, Joaquín Solís y Rafael Solís.

El barra de la Discoteca, Antonio Cobos, 
Paco Figueredo y Joaquín Solís.

El Campra en la cabina.Miguel Solís, en la entrada.
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joven ejidense con discapa-
cidad y que tuvo una res-
puesta masiva. Respuesta 
que valió como precedente 
para organizar eventos al-
truistas cada año. 

Gastronomía casera
La evolución de Discosol 

fue tal que hasta la gastro-
nomía no quiso perderse la 
oportunidad de pertenecer 
a un proyecto único. Así, 
aprovechando el buen fun-
cionamiento de la discote-
ca, los Solís también apos-
taron por un mesón que 
abrieron en 1978 en un 
espacio anexo con el que 
contaban. “Recuerdo que 
era el lugar con la mejor 
carne con tomate o la me-
jor carne a la plancha del 
momento”, afirma Moisés. 
Comida casera, de la tierra, 
tradicional. Abierto todos 
los días y ofreciendo desa-
yunos, almuerzos y cenas. 

Los únicos locales que 
había en ese momento en 
la zona eran el Hostal Me-
diterráneo y la Casa Ricar-
do, además del Instituto 
Santo Domingo. Precisa-
mente en esos años, el me-
són de Discosol fue testigo 

de cómo se levantó la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil 
o el Estadio Municipal de 
Santo Domingo, el estadio 
del Poli. Además, acogía 
cada día, en el turno de 
comidas, a los trabajadores 
responsables de estas cons-
trucciones. 

Ya entrados los 80, la 
marca Discosol decide ce-
rrar sus puertas. La disco-
teca en 1983 y el restau-
rante en 1984. Hoy, ese 
espacio dedicado al ocio, 
a encuentros inolvidables, 
a historias imborrables 
acoge otros momentos, 
seguro que también verda-
deramente especiales. Hoy, 
en su lugar, hay casas tipo 
dúplex. Hogares que nos 
recuerdan que el tiempo 
pasa y que lo mejor es vi-
virlo intensamente. 

Mercedes, Manolo, Angelitas y Mari Angeles.

Primera cabina de Discosol. 
En el mesón: Florencio Amarilla, Jorge Cantón, Paco, 

Antonio el Sevillano, Antonio Ruano y Miguel Solís.

Desfile de moda en Discosol.

Elección de la Reina de las Fiestas en 1977.

Uno de los platos más típicos: 
calamares fritos. Foto realizada 

para la carta del mesón.
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T U  M A SCO TA

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

AZAHARA Y   
SUS DOS ‘MUÑECOS’
Así de guapos salen los 
dos perritos de Azaha-
ra, después de su sesión 
mensual de baño en pelu-
quería canina Baguira. Ya 
están listos y preparados 
para recibir a la primavera.

CÓMO EVITAR QUE 
UN PERRO LADRE EN 
CASA

A los perros hay que educarlos 
desde que son pequeños y con 

un buen adiestramiento podemos 
conseguir grandes resultados. Por ejemplo, 
hacer que deje de ladrar en casa. Con trabajo 
y constancia todo se consigue. Hay que evitar 
que nuestra mascota sienta ansiedad. Por lo 
que hay que jugar con él o darle un buen pa-
seo diario para ayudarlo a liberar tensiones y 
estar tranquilo en casa. Premiarlo siempre que 
esté tranquilo y dar una orden firme diciendo 
‘no’ cuando ladre, así aprenderá que esa con-
ducta no es la correcta. Acostumbrarlo a los 
sonidos y a que los asocie a algo positivo. Por 
ejemplo, si ladra cuando tocan al timbre, darle 
un premio para que lo asocie a ese sonido y lo 
tolere de forma positiva.

LOS BEBÉS QUE VIVEN CON 
MASCOTAS DESARROLLAN 

MENOS ALERGIAS
Así lo ha señalado un estudio 
que sugiere que los niños que 
viven con perros y gatos son 
menos propensos a desarro-
llar alergias a dichos anima-

les, pero sólo si el animal está 
bajo el mismo techo que el niño 

cuando este es un bebé.

PINGÜINOS, SÍMBOLOS DEL AMOR PURO
¿Quién dijo que el amor no es para siempre? Aún existen espe-
cies que buscan un amor para toda la vida. Animales que crean 
un vínculo tan fuerte con su pareja que pueden llegar a morir 
de amor si el otro les falta. Solo el 5% de las 
especies animales son monógamas y los pin-
güinos son un claro ejemplo de ello.  
Son un símbolo del romanticismo puro. 
Pasan juntos toda su vida, cuidan los huevos 
equitativamente, crían y luchan juntos por la 
supervivencia de sus crías.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR:
Milo
Este precioso perro busca 
una familia que quiera 
darle todo el cariño del 
mundo y la oportunidad 
que merece para ser feliz. 
Es cariñoso, activo y 
juguetón. Pero con esa 
cara, ¿quién no va a que-
rer jugar con él?
Si quieres darle una nue-
va vida a Milo, escribe 
un mail a adopciones-
anua@gmail.com
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Sólo un 24% de los españoles 
realizan las 5 comidas al día
Solo un 24 por ciento de los españoles realizan las cin-
co comidas recomendadas al día, según los datos de la 
segunda edición del informe Alimentación, Sociedad 
y Decisión Alimentaria en la España del siglo XXI, ela-
borado por Fundación Mapfre y la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid. Según las conclusiones del mis-
mo, el peso corporal es mejor entre las personas que 
realizan estas cinco comidas al día, y, además, entre 
quienes desayunan a diario, dedican más tiempo a 
comer, se responsabilizan de la compra y de la prepa-
ración o leen el etiquetado nutricional.

Aumenta el 
consumo 
de tabaco y 
cannabis entre 
los menores

El consumo de tabaco, cannabis e hipnosedantes en-
tre los menores de 14 a 18 años ha crecido en España 
en los últimos años, de 2014-2015 a 2016-2017, en un 
periodo en el que también ha crecido el de todas las 
sustancias adictivas salvo el alcohol, la cocaína y los 
alucinógenos, según los últimos datos de la encuesta 
‘Estudes’ del Ministerio de Sanidad. Un 34,7 por cien-
to dice haber fumado en el último año, tres puntos 
más que en el informe anterior; y el cannabis ha sido 
consumido en el último año por el 26,3 por ciento de 
los menores de 14 a 18 años, frente al 25,4 por ciento 
de 2014-2015.

perfume de vainilla casero
El perfume de vainilla casero nos dará un toque exó-
tico. Además, la fragancia natural de vainilla es de 
larga duración, perfecto para las largas jornadas.

Ingredientes
40 mililitros de aceite vegetal o de Jojoba o de almen-
dras dulces
4 gramos de vaina de vainilla
1 pequeño tarro de cristal opaco esterilizado previa-
mente

Pasos
1. Cortamos las vainas de vainilla en trocitos peque-
ños.
2. Introducimos las vainas cortadas en el frasquito 
de cristal.
3. Añadiremos el aceite vegetal elegido.
4. Cerramos y agitamos el envase.
5. Lo guardaremos en un lugar seco y oscuro al me-
nos durante cuatro semanas, agitándolo cada varios 
días.
6. Pasadas estas semanas, lo filtraremos y, ¡listo!

El aroma de vainilla tarda en desprenderse, por eso 
debemos dejarlo reposar durante varias semanas. Re-
cordemos no echar sobre la ropa, ya que puede man-
charla.

Truco Vintage
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SOCIEDAD
Entrega de premios ‘Porcia Maura’

Día de la Mujer
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Disfruta de una boca sana
y una sonrisa perfecta
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SOCIEDAD

de Lunes a Viernes3,003,00€

4 Anos
con vosotros
y la oferta de
pizzas desde
950 956 635 - 950 956 636 - 950 956 637 El Ejido Paseo Juan Carlos I, nº 12 - A

Convivencia hermandades
San Isidro y Divina Infantita
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buenas noticias
Tomar café es bueno para 
la salud
No solo una taza, sino dos e inclu-
so tres tazas de café al día pueden 
ayudar, no solo a sobrellevar el 
cansancio, sino a protegernos con-

tra varias enfermedades. Y es que el café reduce el riesgo a 
morir por enfermedad cardiovascular, diabetes y algunas 
enfermedades neurológicas.

La ingesta de melatonina 
ayuda a quemar calorías
Se puede encontrar en el arroz, en 
las nueces, cerezas, plátanos, to-
mates, maíz o avena. Se trata de 

una hormona natural que el propio organismo segrega 
durante la noche, y que posee potentes efectos antioxi-
dantes, antiinflamatorios y anti-obesogénicos,  tiene la 
capacidad de convertir la grasa blanca subcutánea en gra-
sa beige, y de aumentar la cantidad de esta grasa marrón 
y la actividad termogénica. Por lo tanto, permite que el 
organismo queme calorías y adelgace.

Por primera vez se 
desarrollan óvulos 
humanos en un 
laboratorio
Ha sido un equipo cientí-
fico británico quien ha lo-

grado desarrollar óvulos humanos en un laboratorio por 
primera vez, lo que podría derivar en mejoras en los tra-
tamientos de fertilidad. El equipo de científicos, extrajo 
células de óvulos del tejido del ovario en sus primeras 
fases de desarrollo y las hicieron crecer fuera hasta que 
han estado listas para ser fertilizadas.

Ikigai: el 
secreto 
japonés para 
vivir 100 
años
No se trata de un de-
porte ni de una dieta 
determinada. Sino de una motivación vital. Consiste 
en tener una misión que nos dé fuerzas para levan-
tarnos cada mañana. Según esta técnica,  tenemos 
que ser capaces de encontrar nuestro rol y todo será 
más fácil porque ejercitaremos nuestras capacidades 
y lo haremos de forma divertida. Por eso, para los 
japoneses es indispensable pensar en qué se nos daba 
bien cuando éramos pequeños y comenzar a desarro-
llarlo. Nunca es tarde para buscar nuestro lugar en el 
mundo.

Plan pionero para 
registrar implantes
El Hospital de Poniente ha 
puesto en marcha un inno-
vador sistema para mejorar 
el proceso de Registro de 
Implantes Quirúrgicos a 
través de tecnología digital. 

Se trata de un programa, pionero en España, desarrolla-
do y diseñado por los profesionales del Hospital. Permite 
que directamente desde el quirófano se identifiquen los 
implantes utilizados en las intervenciones y se guarde la 
información en la historia clínica del paciente. Gracias a 
este sistema el tiempo de reposición se ha reducido de 6 o 
7 días a 24 -48 horas.
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DEPORTES

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para formar 
parte de la Liga Municipal 
de Adultos de la modali-
dad de Fútbol 7. Hasta el 
próximo 28 de marzo, los 
equipos que estén intere-
sados en formar parte de 
esta tradicional competi-

ción podrán formalizar su 
reserva en la Casa del De-
porte. Los partidos, que 
arrancarán el 8 de abril y 
está previsto que finalice a 
mediados de junio, se dis-
putarán los domingos por 
la mañana en los campos 
de fútbol de Santa María 

del Águila o Las Norias. 
El número mínimo de ju-
gadores será de 9 y de un 
máximo de 15 por equipo. 

La cuota de inscripción es 
de 70 euros por equipo y 
se deberá de depositar una 
fianza de 30 euros.

___________ fútbol ___________

Sin duda, la gimna-
sia rítmica es un de-
porte en auge en El 
Ejido. El número de 
adeptos crece casi por 
días, algo que se verá 
de forma clara el fin 
de semana del 13 al 
15 de abril. Días en 
los que nuestra locali-
dad será epicentro del 
Campeonato de An-
dalucía de Gimnasia 
Rítmica, evento para 
el que los diferen-

tes clubes ejidenses 
pondrán todo de su 
parte para que parti-
cipantes, familiares y 

aficionados disfruten 
de un gran fin de se-
mana en torno a este 
deporte. 

Y de la gimnasia 
rítmica saltamos 
al balonmano, ya 
que El Ejido ha 
sido elegido para 
la celebración del 
Campeonato de 
Andalucía en las 
categorías cade-
te, del 24 al 29 
de abril; e infan-
til, del 1 al 6 de 
mayo, mientras 
que, en Algeci-
ras, se celebrará 
el Alevín. El po-
niente almeriense 

vuelve a acoger de 
nuevo el máxi-
mo campeonato 
de formación de 
Andalucía, tras 
hacerlo en la ca-
tegoría infantil el 
año pasado y en 
2015. De esta ma-
nera, volveremos 
a disfrutar del 
mejor balonma-
no de base, con 
los mejores equi-
pos andaluces 
de la temporada 
2017/2018. 

EL EJIDO, LISTO PARA UN MES DE ABRIL DE ENCUENTROS REGIONALES

Sede del Campeonato de Andalucía 
de Gimnasia Rítmica

Balonmano Cadete

Abierto el plazo para participar en la 
Liga Municipal de Fútbol 7

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
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La final provincial de 
ajedrez se disputará el 
próximo 7 de abril en el 
Pabellón de Ejido. Un en-
cuentro que estará orga-

nizado por la Diputación 
Provincial de Almería y la 
Delegación Almeriense de 
Ajedrez, con la colabora-
ción, además, del IMD. 

El Colegio Internacional 
Sek Alborán, en colabora-
ción con el Instituto Mu-
nicipal de Deportes, orga-
niza la ‘II Carrera Solidaria 
Run SEK for SiyaKula’, que 
se desarrollará el próximo 
domingo 8 de abril en el 
Paseo Marítimo de Alme-
rimar. En el evento podrán 
participar familias, amigos 
y atletas de todas las eda-
des. La prueba tiene una 
doble finalidad, promover 
hábitos saludables en la 
población y la comunidad 
escolar y recaudar fondos 
que se destinarán íntegra-
mente al proyecto Sek for 
Siyakula (Sudáfrica). 
Las modalidades en las que 
podrán participar son las 
carreras infantiles de dife-
rentes distancias, en fun-
ción de la edad; marcha so-

lidaria, con una distancia 
de 3 km; carrera Solidaria, 
con un recorrido de 7 km, 
y el dorsal 0 (Solidario), 
para todo aquel que quie-
ra colaborar, pero le resulte 
imposible la asistencia. Ya 
ha empezado el plazo de 
inscripciones.

___________ ATLETISMO ___________

______________________ ajedrez ______________________

Si el atleta más comple-
to existe se sabrá en el 
I Ejido Challenge, un 
encuentro en el que los 
ciudadanos de El Ejido 
podrán medir su nivel 
de fitness real de forma 
comparable y registra-
ble en este test donde 
se conocerán a los at-
letas más completos. 
Sin duda, una cita muy 
novedosa en la que de-
portistas y espectadores 
disfrutarán del deporte, 
de música en directo y 
de un sinfín de sorpre-
sas que se producirán a 
lo largo de la jornada. 
Será el próximo 14 de 

abril en el Parque Mu-
nicipal de El Ejido.  
El plazo de inscripción 
para el I Ejido Challen-
ge estará abierto has-
ta el 12 de abril a las 
24:00 horas.  La cuota 
de inscripción es de 40 
euros.

¿Existe el atleta más 
completo? Se sabrá en el 

I Ejido Challenge

___________ fitness ___________

El Pabellón de El Ejido,
entre reinas y peones

El Colegio Sek Alborán prepara 
su segunda carrera solidaria
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historia de el ejido

El primero de estos colectivos 
femeninos de la provincia, la 
Asociación de Amas de Casa 
‘Virgen del Carmen’, desem-
peñó una importante labor 

en la adquisición de derechos tanto 
sociales como civiles. Ésta surgió en 
plena dictadura cuando muchas mu-
jeres se mantenías en roles muy tradi-
cionales que poco tenían que ver con 
las  tendencias que se estaban mani-
festando en Europa.

Las amas de casa, que en la ma-
yoría de los casos eran identificadas 
con las mujeres casadas, se quedaban 
en el ámbito privado del hogar y se 
dedicaban en exclusiva a éste, cual-
quier aparición pública, exceptuando 
los espacios que tradicionalmente se 
consideraban femeninos, como los 
mercados, los paseos o la iglesia, es-
taba mal visto por el resto de la so-
ciedad.

Sin embargo, la Ley de Asocia-
ciones 191/1964 de 24 de diciembre 
abrió un espacio que fue aprovecha-
do por diversos colectivos: de amas 
de casa, de vecinos, herederas del 
Frente de Juventudes o Sección Fe-
menina. Esta Ley permitió la legali-
zación de las asociaciones de mujeres 
de carácter vecinal, cultural y otra na-

turaleza, constituyéndose la mayoría 
en asociaciones de amas de casa. 

En la provincia de Almería las pri-
meras agrupaciones fueron la Aso-
ciación de Amas de Casa, Consumi-
doras y Usuarios ‘Virgen del Mar’ y 
la Asociación de Viudas ‘Virgen del 
Mar’ en la capital y la Asociación de 
Amas de Casa y Consumidoras ‘Vir-
gen del Carmen’ en El Ejido . 

La Asociación ‘Virgen del Mar’ se 
constituyó el 1 de abril de 1967 en el 
salón de Juntas del Gobierno Civil de 
Almería. Arrancó con 22 asociadas y 
con Luisa Sánchez como su primera 
presidenta, esposa del entonces go-
bernador de Almería, Luis Gutiérrez 
Egea. La Asociación de Amas de Casa 
y Consumo Familiar ‘Virgen del Car-

men’ comenzó a trabajar en 1970 
como una delegación de la de Alme-
ría. Las primeras actividades que or-
ganizaron fueron charlas, talleres de 
cocina y cursos. Sin embargo, pronto 
encaminaron su trabajo a la gestión, 
a solventar los problemas y cubrir las 
deficiencias que tenía El Ejido por ca-
recer de Administración Local y de-
pender del Ayuntamiento de Dalías. 

Para evitar tener que solicitar per-
miso a la matriz para poder llevar 
a cabo cualquier actuación decidió 
constituirse de manera independien-
te en 1971.

La primera junta directiva se eli-
gió mediante votación en una urna 
instalada en el entonces Hotel Persa 
y estuvo conformada por Adoración 
Gómez Ortega (presidenta); Ana 
María Callejón Giménez (vicepre-
sidenta: Vicenta Gómez Martínez 
(tesorera); Nieves López Maldona-
do (secretaria); y Ana María Baena, 
Maruja Muñoz, Isabel Salinas, Pilar 
Barranco, Rosalía Castaño, Encarna 
Gaitán, Elena Guillén Navarro y Lui-
sa Balaguer (vocales).

La Asamblea General y la Junta 
Directiva redactaron y aprobaron 
los estatutos, cuyo artículo primero 
establecía que la finalidad era la de 

Las primeras 
asociaciones de 

mujeres de El Ejido
Un pueblo que escribe su propia historia (XVII) 

De 1965 a 1975 se extendió el deseo en la sociedad de crear un amplio 
movimiento democrático de la mujer, resultando de especial importancia 

las asociaciones de amas de casa que fueron las primeras organizaciones 
de mujeres que se constituyeron como espacios de reflexión y en los 

que se sentaron las bases de las futuras políticas de igualdad.

Espacios de reflexión e igualdad

Por Marisol Doucet Plaza

Carroza de la Asociación de Amas de Casa 
‘Virgen del Carmen’ para la romería de las 

fiestas de San Marcos.
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agrupar a las amas de casa, cualquie-
ra que fuera su estado civil, para es-
tudiar, promover y arbitrar toda clase 
de posibles soluciones a la problemá-
tica general de la mujer en el ámbi-
to familiar. Comenzó su funciona-
miento sin patrimonio y los recursos 
se obtenían de las cuotas de las socias 
-que inicialmente eran de 10 pesetas 
al año-, donativos, herencias, legados 
e ingresos de las actividades que or-
ganizaban como lotería, cenas, sor-
teos y tómbolas. 

El dinero que recaudaban lo desti-
naban a dar cumplimiento a uno de 
los objetivos recogidos en sus estatu-
tos: preocuparse por los problemas 
de urbanidad de su ciudad. El Ejido 
era en aquellos años una barriada de 
Dalías, que carecía de servicios e in-
fraestructuras y con un nulo ordena-
miento urbano. 

La Asociación, como recogían 
sus estatutos, cooperaba en el buen 
funcionamiento de las instituciones 
educativas, impulsando la creación 
de centros de enseñanza necesarios 
para mejorar la educación de los hi-

jos. Así, logró la implantación del 
Conservatorio Oficial de Música en 
El Ejido y puso en marcha la guarde-
ría laboral. 

Pronto surgieron más colectivos de 
mujeres en otros núcleos. En 1979 se 
empezaron a conformar grupos de 
mujeres en Santa María del Águila, 
Venta Vieja y Venta Carmona que se 
reunían una vez por semana en lo 
que llamaban ‘Lunes de la Mujer’, 
‘Martes de la Mujer’ y ‘Miércoles de 
la Mujer’. En esas reuniones tomaron 
la decisión de que debían de organi-
zarse en una sola. Un año más tarde, 
el 20 de mayo de 1980, el Gobierno 
Civil de Almería aprobó sus estatu-
tos y comenzaron a funcionar como 
Asociación de Mujeres ‘La Aldeilla’ 
con Inés Blasco como una de sus im-
pulsoras.

Sus primeras peticiones fueron so-
licitar un local para la guardería, la 
puesta en marcha del club de jubila-
dos, teléfono, iluminación, zona ver-
de, parada de autobús, buzón y poli-
cía local en Venta Carmona y Venta 
Vieja, numeración y nombre de las 

calles, limpieza de la rambla y de la 
ramblilla, retirada de un transforma-
dor de la luz y la instalación del telé-
fono en San Silvestre. 

Lo mismo ocurrió en otro núcleo, 
donde en 1981 se constituyó la Aso-
ciación de Mujeres de Las Norias, 
promovida por las Amas de Casa 
‘Virgen del Carmen’. Este colectivo 
destacó por su apuesta por la forma-
ción, cultura y la integración multi-
cultural, siendo además referente en 
la tradición que siempre ha existido 
en el municipio por el teatro aficio-
nado. En El Ejido llegó a constituir-
se una cuarta asociación de mujeres 
llamada ‘Asociación Amas de Casa 
Paz y Esperanza’ en el núcleo de Ma-
tagorda.

En definitiva, estas agrupaciones 
fueron pioneras tanto en materia de 
asociacionismo como en impulsar 
actuaciones en pro de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mu-
jeres. Su papel fue fundamental para 
que el papel femenino en El Ejido 
ocupe hoy el lugar que le correspon-
de en términos de equidad.

Primera Junta Directiva de la Asociación 
Amas de Casa ‘Virgen del Carmen’. 1982.

Inés Blasco fue impulsora de la 
Asociación de Mujeres ‘La Aldeilla’.
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anuncios vintage

Rectamigdol, 1963.

Citroën Dyane 6, 1968.

Máquina de lavar TER, 1957.

Aparecidos en la publicación
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panorámicasde El Ejido
El flamante 
barrio de Las 

Palmeras, aún en 
construcción, imagen 
de 1977.

En 1982, la zona 
Sur de El Ejido, 

tenía esta vista, con 
los terrenos de la 
cañada de Ugíjar, 
dónde se construirán 
el Pabellón y el Par-
que Municipal.

Año 1975. Pam-
panico en primer 

plano y al fondo el 
núcleo de El Ejido. 
Imagen tomada des-
de los Atajuelillos.

1

1

2

3

2

3
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e l  e j i d oAntes y ahora

Calle de la Iglesia en 
los años 70.

Cuando las calles 
eran de doble 

sentido.
Fotos Geyvan.

Plaza Mayor en 
construcción en 

1989.

Imágenes aparecidas en página de Facebook: Historias de El Ejido, pasado y presente de nuestro pueblo.

El parque Municipal 
recién inaugurado 
en 1991 y en la 
actualidad.
Foto: D-Cerca.
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1970. Simon and Garfunkel

Puente sobre aguas turbulentas es su 

último álbum de estudio. Se publicaba 

en enero de 1970. Fue un éxito mundial, 

vendiendo solo en EEUU cerca de 8 

millones de copias.

1983. Mike Oldfiel

Moonlight Shadow se lanzó como sencillo en 

mayo de 1983 y hasta la fecha es el tema 

más exitoso de Mike Oldfiel, quien afirmó 

que la muerte de John Lennon podría 

haber influido en la letra de la canción. Ha 

sido versionada por una gran multitud de 

artistas a lo largo de la historia.

1987. Zucchero
Senza una donna es uno de sus grandes 

éxitos, lanzada en 1987. Fue número uno 

en diferentes países, como Noruega y 

Suecia, y consiguió vender más de 3 

millones de copias en todo el mundo.

1971. JeanetteA pesar de no gustarle mucho, Jea-nette accedió a grabar ‘Soy rebelde’ 
consiguiendo el número uno en España. 

Tuvo un gran impacto social y causó controversia en el país, ya que algu-nos apuntaban que incitaba a la rebelión.

1970. Rumba tres 

Comenzaron su carrera bajo el nombre 

de ‘Los Espontáneos’ en el año 1963. 

Pasaron a llamarse ‘Rumba Tres’ en 1970, 

cuando publicaron su primer disco, con-

virtiéndose en uno de los referentes de la 

rumba catalana en España, junto a Peret 

y Los Amaya.

1985. RaphaelYo sigo siendo aquel es una canción compuesta por José Luis Perales para Raphael. Es una de sus gran-des canciones de la que no prescin-de en ninguno de sus conciertos.

Éxitos de otros años, canciones que nunca pasan de moda. 
Reflejamos la banda sonora de nuestra vida a través de las portadas de los vinilos que marcaron una época.
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EN MARZO, CÍTRICOS AL PODER
Los limones y las naranjas no faltan 
de nuestra despensa durante todo el 
año, si bien es en esta época, en pleno 
mes de marzo, cuando los encontra-
mos con una calidad excepcional. Los 
pomelos están en su mejor momento y 
aunque las mandarinas ya escasean, aún es posible sabo-
rearlas y beneficiarse de sus propiedades. Así que ya sabes, 
la vitamina C es tu mejor complemento para el desayuno, 
el postre o la merienda y sobre todo, para esquivar esos 
molestos resfriados. 

LA UAL COLABORA EN UN 
PROYECTO DE SNACKS 
NUTRITIVOS
La Universidad de Almería (UAL), a 
través de su Centro de Investigación 
en Biotecnología Agroalimentaria (BITAL), y junto al CSIC, 
Grefusa y Ramiro Arnedo trabajan en el proyecto Nutricop. 
El objetivo es innovar en el ámbito de la industria alimen-
taria por medio de la creación de nuevos snacks nutritivos 
elaborados a partir de leguminosas y cereales. El Plan Esta-
tal de Investigación Científica, Técnica e Innovación finan-
cia con más de un millón de euros este trabajo.

¿QUIERES PARECER 11 AÑOS 
MÁS JOVEN? ¡TOMA UNA 
ENSALADA AL DÍA!
Ni cinco, ni seis ni diez, sino hasta 
once años más joven puede parecer si 
a sus hábitos de ejercicio físico y dormir bien le añade una 
dieta sana, al menos una en la que no falte una ensalada 
diaria con vegetales de hoja verde. Según un estudio pu-
blicado por la revista Neurology se ha demostrado que las 
personas que ingieren al menos una ración diaria de este 
tipo de alimentos envejecen más lentamente.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

LENGUADO A LA MOLINERA
El lenguado es un pescado blanco de carne muy 
suave con un bajo contenido en grasas, ya que 
solo aporta 80 calorías por 100 gramos. Además 
de la multitud de vitaminas del grupo B (B1, B2, 
B3, B6 y B12) con las que cuenta, ofrece a su vez 
un gran contenido en yodo y calcio, por lo que 
su consumo puede resultar útil para fortalecer 
los huesos y regular el sistema nervioso, muy re-
comendable para nuestros hijos. Un truco para 
reconocer la frescura del lenguado es observar 
su cara inferior. Si es muy blanca, sus branquias 
están muy coloreadas y la piel es adherente será 
fresco.

Ingredientes:
• Lenguado (1 kilo)
• 1 limón grande
• Un poco de harina

• Aceite de oliva
• Sal 

Preparación
Primero limpiamos el lenguado quitándole la 
piel oscura, lo cortamos en filetes y les añadimos 
un poco de sal. Seguidamente se rebozan lige-
ramente en harina para posteriormente freírlos 
en aceite de oliva. Una vez rebozados los colo-
caremos en una fuente apta para horno, bien 

escurridos de aceite, 
y los rociaremos con 
un chorrito de aceite y 
el zumo de un limón 
grande. Por último, 
metemos la fuente en 
el horno durante 10 
minutos a temperatura 
media y servimos los 
filetes bien calientes.
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1965
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En los sellos queda representada parte de la historia nacional mediante paisajes, personajes 
ilustres, monumentos. Lo que ha convertido a la filatelia en una de las grandes pasiones y 

aficiones entre los ciudadanos. En estas páginas hacemos un recorrido por la historia de los sellos. 
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A- socialízate
DOWN El Ejido 
21 de marzo 

Con motivo del Día Internacional del Síndro-
me de Down, el próximo 21 de marzo, Down El Ejido organiza di-
versas actividades desde la Sala B del Auditorio. A las 18 horas habrá 
una merienda de churros con chocolate y se realizará un flashmob 
junto a Miguel Ángel Cruz. Seguidamente se entregarán los premios 
‘Compañeros y algo más…’. Para concluir la jornada la presidenta 
del colectivo dará lectura al manifiesto y la Coral Lola Callejón pon-
drá el broche final.

ASOCIACIÓN RENAL DEL PONIENTE 
ALMERIENSE (ARPA)
Día Mundial del Riñón

La Asociación Renal del Poniente Almeriense (ARPA) celebra este 
mes de marzo el Día Mundial del Riñón. Bajo el lema ‘Riñones & 
Salud de la Mujer. Incluir, Valorar, Empoderar’ habrá ponencias so-
bre osteoporosis el 20 de marzo, deporte y gimnasia saludable el 24 
de marzo, y una charla hacia la concienciación femenina, el 27 de 
marzo. Se desarrollarán en el Hotel Golf Almerimar y son gratuitas, 
si bien se requiere inscripción previa en arpa.poniente@gmail.com.

CORAL LOLA CALLEJÓN 
La Coral Lola Callejón busca incorporar nuevos 
bajos y tenores para equilibrar las voces con vistas 
a sus conciertos previstos para este 2018. Los 

requisitos son contar con buen oído musical, si bien se valorarán 
conocimientos de solfeo y lenguaje musical, así como disponer de 
las tardes de los miércoles, a partir de las 19.30 horas, para acudir a 
los ensayos en el Teatro Auditorio.

ACTIVA TU OCIO Y DI CAPACITADOS  
8 de abril

La Asociación Activa Tu Ocio y Di Capacitados ya se 
encuentra inmersa en la preparación de la que será 
una nueva edición de su tradicional gala benéfica. A 

la espera de conocer los detalles que girarán en torno a su temá-
tica, tendrá lugar el próximo 8 de abril, a partir de las 18 horas, 
desde el Teatro Municipal de El Ejido con entradas a 5€.

ALDEÍLLA JOVEN
DiverShow Prix Juvenil 

Santa María del Águila acogerá el 26 de mayo el Di-
verShow Prix Juvenil desde su Pabellón de Deportes. 
La Asociación Aldeílla Joven se encarga de reunir a 

los seis equipos mixtos con siete integrantes. Tendrán que estar em-
padronados en Santa María del Águila o guardar estrecha relación 
con el núcleo y tener entre 14 y 18 años. La inscripción es gratuita 
a excepción de la camiseta. Las inscripciones pueden realizarse en 
infoaldeillajoven@gmail.com y redes sociales.
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Iremos descubriendo, a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias 
y anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

La Gaceta, 8 de Mayo 1990.

La Gaceta, 5 de Abril 1991.

La Gace-
ta, 22 de 
Febrero 
1991.

La Gaceta, 19 de Abril  1991.

La Gaceta, 17 de Mayo  1991. La Gaceta, 15 de Marzo  1991.

La Gaceta, 
1 de 
Febrero 
1991.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

UNIVERSO APP

NOTICIAS 3.0

LA CÁMARA DE FOTOS MÁS 
CARA DEL MUNDO: UNA 
LEICA DE 1923
Una cámara de fotografía Leica de 
1923 se subastó en Viena por 2,4 millones de euros, con lo que 
se convirtió en la más cara del mundo y de la historia. Varios 
coleccionistas en la sala y por teléfono participaron en la emo-
cionante guerra de ofertas y elevaron el precio inicial de 400.000 
euros a un resultado seis veces mayor.

LA PANTALLA DEL TELEVI-
SOR DEJARÁ DE SER NEGRA
Esto es posible si adquirimos uno de 
los próximos televisores de Samsung, 
compañía que se ha propuesto que los 
televisores se fundan con nuestro entorno. Se trata de su nueva 
gama de QLED TV para 2018, con una pantalla de aspecto trans-
parente. Y sobre ella, de manera opcional, puede visualizarse in-
formación como la hora, el pronóstico del tiempo y también los 
titulares de prensa.

Crean una aplicación que te insulta si no vas al gimna-
sio.- Se llama ‘Abusive Gym Reminder’ y se encargará de 
recordarte a diario que tienes que ir a hacer ejercicio si 
quieres tener buena salud. Aunque lo hará de una manera 
muy peculiar, y es que si detecta que no has ido al gimna-
sio te comenzará a insultar. Para ello, permitiendo que use 
tu ubicación, tienes que añadir tu gimnasio en el mapa y 
seleccionar el horario en el que vas a ir para que, en caso 
contrario, te pueda mandar la notificación. Está disponible 
para el sistema operativo Android.

Un robot dotado de 
inteligencia artificial 
con capacidad para 
diagnosticar a pacien-
tes y extenderles rece-
tas de acuerdo con sus 
síntomas ha empeza-
do a ‘trabajar’ en un 
ambulatorio de la pro-
vincia oriental china 

de Anhui. El llamado 
Doctor Asistente AI, 
desarrollado por la fir-
ma china iFlytek, está 
por ahora en régimen 
de médico en prácticas 
en el centro médico 
Shuanggang, de la ciu-
dad de Hefei, capital 
provincial.

UN ROBOT EMPIEZA A TRATAR 
PACIENTES EN CHINA

Ya funcionan los camiones sin conductor.- Son de Uber y 
se pueden ver en EEUU. Se encargan de transportar mer-
cancías en viajes de larga distancia. Estos vehículos operan 
con un conductor con licencia al volante, listo para asumir 
el control en caso de emergencia. Este hito pone a la com-
pañía cada vez más cerca de su objetivo final: sustituir a los 
humanos dentro de la cabina del camión.

Los portales para ver se-
ries duplican usuarios.- 
Concretamente, el porcen-
taje de quienes visualizan 
Netflix, Amazon Prime Vi-
deo o HBO ha pasado de 
un 9,5% en 2016 a un 18,1% 
en 2017. Este estudio, de la 
Asociación para la Investi-
gación de Medios de Comunicación (AIMC), aporta desde 
hace 20 años una visión de cómo ha evolucionado la forma 
de conectarse a Internet de los españoles.
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Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. Noches 
entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

QUÉ NOCHEla de aquel año

Van Gogh.Pantera Rosa.

La Venta.

Kabuki.

Dido.

Club de Playa.Cafetería Alhambra.

54
Vintage



O´Briens.Malegro.

El Molino.

Distrito Sur.

Discosol.

Dido.Dido.

Densueño.

1.1.
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Bibliotecas del mundo,
cuando leer te lleva a lugares espectaculares

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Quizás para muchos pueda resultar una auténtica lo-
cura, pero para los aficionados al universo del libro es 
una verdadera estimulación para programar unas vaca-
ciones. No se tratan de ‘frikis’, sino de apasionados que 
buscan incluir en su guía de viajes lugares que cuenten 
con bibliotecas espectaculares para conocerlas. En este 
número, teniendo en cuenta que ya tenemos el Día del 
Libro a la vuelta de la esquina, queremos señalar algu-
nos de los espacios dedicados a la lectura más especiales 

que podrán encontrar por el mundo. Nuestra elección 
pasa por la Biblioteca Nacional de Praga, en la Repú-
blica Checa; la del Trinity College, en Dublín (Irlanda); 
la de Admont, en Austria; la de St John’s College, en 
Cambrigde, Reino Unido; la Bishan Public Library, en 
Singapur; la Book Mountain, en Spijkenisse, Holanda; 
la Biblioteca de Arte (TEA) en Tenerife o la de la Real 
Academia Española, en Madrid; la Biblioteca Pública de 
Nueva York o la Tianjin Binhai Library, en China.

para soñar breves turísticos

Hotel AR Golf Almerimar, 
una Semana Santa de cinco 
estrellas
Nuestro cuerpo pide ya descanso, 
desconexión, recargar baterías para 
encarar la recta final antes de las va-
caciones de verano. La Semana San-
ta puede ser la excusa perfecta para 
preparar esta escapada a un lugar idí-
lico donde el único ruido que perci-
birás es el del placer. Un lugar como 
el Hotel Ar Golf Almerimar de cinco 
estrellas, que cuenta con una ubica-
ción espectacular, un área de Spa & 
Wellness con una gran variedad de 

tratamientos y masajes, y 115 habi-
taciones de lujo, diseñadas para ga-
rantizar el confort y la relajación de 
nuestros clientes y disponen de siste-
ma domótico de climatización e ilu-
minación.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

El Ritz de Madrid cierra por obras: 
El emblemático Hotel Ritz cierra 
sus puertas para someterse a una 
reforma integral en unas obras que 
podrían prolongarse entre ocho 
meses y un año. La idea que tienen 
sus actuales dueños es situarlo al 
nivel del lujo extremo habitual de los 
complejos hoteleros de la cadena 
Mandarin Oriental.

España, entre los líderes cruce-
ristas.-  España se convierte en el 
cuarto mejor mercado europeo de 
cruceros, con un crecimiento del 6,5 
por ciento en 2017, para un total de 
510.000 pasajeros, 31.000 más que 
en 2016. Son datos extraídos del 
Informe del Mercado Europeo.

Fiestas de San José: Los municipios almerienses de 
Benahadux y la pedanía Cueva del Pájaro en Carboneras 
celebrarán el próximo domingo 18 de marzo la festividad 
de San José Obrero. 
Abla: La localidad almeriense de Abla celebrará sus 
fiestas patronales en honor a los Santos Mártires, Apolo, 

Isacio y Crotato, la Virgen del Buen Suceso y San Segun-
do el próximo miércoles, 18 de abril. 
San Marcos: El Ejido ultima ya todos los detalles para la 
primera de sus grandes fiestas, San Marcos. Una festi-
vidad que también tiene sus adeptos en Berja, Laujar de 
Andarax, Nacimiento, Ohanes o Serón. 
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TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Nicolás Luque

Rogelio 
Ibáñez

Maruja 
Muñoz

Gracián 
Aguilera

Serafín 
Durán

Tomás 
Galdeano

Carmen 
Lázaro

Rafael Maya

María Isabel 
Portillo

Serafín 
Romero

Manuel 
Martínez

Juan Enciso

Cecilio 
Fernández

Flora 
Moreno

Trini 
Espinosa

Lola 
Fuentes

en los
y

57
Vintage



motor

CITRÖEN MEHARI
50 AÑOS DEL SÍMBOLO DE UNA ÉPOCA

Hoy en día, quizás no 
nos resulte tan rele-
vante o espectacular 

ver un descapotable por las 
calles de nuestro munici-
pio o por las zonas coste-
ras, pero todo hay que po-
nerlo en su contexto para 
poder valorar la apuesta 
que, en su momento, rea-
lizaron ciertas casas de 
automóviles para ofrecer 
innovación y desarrollo. 
En 1968 Citröen quiso que 
sintiéramos el aire de la ca-
rretera, que se nos erizara 
la piel con la conducción 
y que pudiéramos percibir 
otra manera de conducir. 
Así, lanza el Mehari. 
Presentado el 16 de mayo 
de 1968 en el golf de Deau-
ville, este automóvil, enton-
ces llamado Dyane 6 Meha-
ri fue toda una sorpresa por 
su concepto atípico: un ve-
hículo sin pretensiones, útil 
para el trabajo y el ocio, que 
se lava con una manguera, 
y que puede utilizarse tan-
to para cargar heno como 
para transportar tablas de 

surf. Para poner de mani-
fiesto su polivalencia, 20 
modelos, vestidas con ropa 
de campesino, bombero, 
aventurero o nadadora, ro-
dearon los vehículos, con 
indumentarias a juego con 
los colores de las carroce-
rías. 

El antecedente del SUV
El nombre ‘Mehari’ se ins-
pira en la palabra con la 
que se conoce al dromeda-
rio en el Norte de África y 

el Sáhara. Como su tocayo 
de 4 ruedas, se trata de un 
animal sobrio, resistente 
y todoterreno que puede 
transportar pasajeros o 
mercancías.
Este vehículo innovó por 
su carrocería, enteramen-
te construida en plástico 
ABS coloreado en la masa. 
Esta nueva materia lige-
ra puede tomar cualquier 
forma y adoptar cualquier 
color. La segunda gran par-
ticularidad del Mehari, es 

que se trata de un coche 
totalmente descapotable 
por encima de la línea de 
cintura de la carrocería, in-
cluido el parabrisas, que se 
repliega sobre el capó.
En 19 años de historia, el 
Mehari sólo ha conocido 
dos series especiales lan-
zadas en 1983: el Mehari 
Playa (España) y, el Mehari 
Azur (Francia, Italia y Por-
tugal), con una carrocería 
blanca y azul y con tapi-
cería esponjosa con rayas 
blancas y azules. Otros mo-
delos inspirados por la mis-
ma filosofía han sido tam-
bién montados por Citroën, 
como el Baby-Brousse, el 
Pony, el Dalat o el FAF.
Con cerca de 150.000 uni-
dades producidas entre 
1968 y 1987, el Mehari es 
todavía hoy un verdadero 
fenómeno en la historia 
del automóvil. Tanto que 
Citröen ha vuelto a tener 
un guiño con este modelo 
con el E-Mehari, un desca-
potable 100 por 100 eléc-
trico. 
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渀漀 猀椀攀洀瀀爀攀 琀攀渀攀洀漀猀 攀猀愀 琀爀愀渀焀甀椀氀椀搀愀搀⸀

䐀攀樀愀爀猀攀 愀挀漀渀猀攀樀愀爀 瀀漀爀 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀攀猀⸀
䠀愀礀 洀甀挀栀愀猀 洀猀 漀瀀挀椀漀渀攀猀 搀攀 猀漀昀猀 礀 猀椀氀氀漀渀攀猀
搀攀 氀愀猀 焀甀攀 挀漀渀漀挀攀洀漀猀Ⰰ 搀攀戀攀洀漀猀 椀渀琀攀渀琀愀爀 攀猀琀愀爀
愀戀椀攀爀琀漀猀 愀 渀甀攀瘀愀猀 瀀爀漀瀀甀攀猀琀愀猀⸀ 䔀渀 䐀䔀匀䬀䄀一匀䄀
攀渀挀漀渀琀爀愀爀猀 攀砀瀀攀爀琀漀猀 愀猀攀猀漀爀攀猀 瀀愀爀愀 焀甀攀 琀漀洀攀猀
氀愀 搀攀挀椀猀椀渀 洀猀 愀挀攀爀琀愀搀愀 挀漀渀 琀甀 渀甀攀瘀漀 猀漀昀⸀




