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¡Disfrutemos!
Cómo pasa el tiempo. Pare-

ce que fue ayer cuando esta-
ba escribiendo la editorial por 
el San Marcos del año pasado. 
¿Recuerdan el viento que hizo 
en esos días? Menos mal que, al menos, pudi-
mos disfrutar de nuestra romería. Estamos tan 
sumergidos en el frenético ritmo de cada día, 
marcado principalmente por el estrés laboral, 
que si nos sentáramos un rato a pensar pre-
cisamente en el tiempo nos daríamos cuenta 
de todo lo que vamos dejando atrás. Momen-
tos sin estar con los amigos, días en los que no 
hemos llamado a nuestros padres o ratos sin 
nuestros hijos. Y, pensemos otro ‘ratito’, ¿mere-
ce la pena? Pues seguro que no.

Por eso, ahora que tenemos la magnífica 
‘excusa’ de San Marcos salgamos con los nues-
tros a la calle, llamemos a aquellos que lleva-
mos tiempo deseando ver y vivamos juntos 
esta fiesta tan arraigada en nuestro municipio 
y en nuestra provincia.

Unas fiestas en las que no podía faltar Vin-
tage. Así, que entre rato y rato, una buena lec-
tura de nuestra revista no viene nada mal. Así 
se podrán a acercar a personajes tan entraña-
bles y carismáticos como Pepe Litros, nuestro 
Personaje con Historia, o conocer de cerca ne-
gocios que han marcado toda una época, como 
la Peluquería Durán. Además, si no se quieren 
perder nada de la programación de San Mar-
cos, en nuestra sección de Cultura tiene todos 
los datos. Disfrute también de consejos, de cu-
riosidades, de noticias de empresas ejidenses, 
de mascotas, de nutrición o de deportes.

Disfruten. disfrutemos.

Editorial
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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

La procesión de San Mar-
cos recorre las calles de El 
Ejido portada sobre una 
plataforma  que arrastra 
un tractor, una herramien-

ta ligada al mundo de la agricultu-
ra. Pero no siempre fue así. ¿Sabían 
que en la primera procesión de San 
Marcos fue una yunta de vacas la que 
portó su imagen, hace ahora 61 años?

Al menos así lo recuerda Juan 
Cantón Ruiz, que ha señalado que 
en 1956 se celebró la primera fiesta 
de San Marcos. Esa primera celebra-
ción contó con el apoyo de numero-
sas personas, una de ellas, el párro-
co de El Ejido José Jiménez, apoyó 
la iniciativa para que El Ejido cele-
brara a San Marcos. La nueva iglesia 

San Marcos
a hombros de un pueblo

Por Miguel Clement

Bernardo Fernández, Bernardo, Jesús Cantón, Antonio Maldonado, Serafín, Luis, el taxista, Pepe Cantón y Gracián García, entre otros.

1960, entre otros María del Mar, José Aguera, Frasquito Palmero...
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parroquial había visto comple-
tada su fase de construcción el 
año anterior, y acogió la cele-
bración de los actos religiosos. 
La imagen de San Marcos hizo 
entonces casi el mismo recorri-
do que tiene hoy en día: Carre-
ra San Isidro, calle San Isidro, 
Bulevar de El Ejido y de vuelta 
a la iglesia por la calle Lobero.

En aquel tiempo no había 
tractores y la imagen fue lleva-
da en procesión por una yun-
ta de vacas, un trabajo que en 
años posteriores fue realizado 
por unos mulos que tiraron del 
carro. Uno de ellos, llamado 
“Comisario” de Antonio Mone-
ro. Cuatro o cinco años después 
ya sería llevada sobre un carro 
arrastrado por un tractor, simi-
lar al que hoy en día podemos 
ver en su procesión. Una tradi-
ción que ha continuado con el 
paso de los años.

Antes de comenzar la proce-
sión, la imagen del santo es tras-
ladada desde la iglesia parro-
quial hasta la carroza. Una tarea 
que es realizada por un grupo 
de ejidenses que llevan a hom-
bros a san Marcos. La fotografía 
que ilustra esta sección de “Fo-
tos con historia” nos muestra a 
un grupo de vecinos que trasla-
da, a comienzos de la década de 
los 60s, u imagen desde la igle-
sia hasta el carro para comenzar 
su procesión. Fue tomada a las 
puertas de la iglesia, y en ella 
aparecen Bernardo Fernández 
(derecha) y Serafín (izquierda), 
primeros municipales de El Eji-
do. Al lado de Bernardo, Jesús 
Cantón. Con gafas, Antonio 
Maldonado y junto a Serafín, 
Luis, el taxista, Pepe Cantón y 
Gracián García, entre otras per-
sonas.
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EL USO DE MÓVILES 
Y ORDENADORES NOS 

ENVEJECE
La luz azul emitida por las pantallas 
de nuestros ordenadores o teléfonos 
móviles, al margen de los daños que 

puede provocar en la vista, genera 
estrés oxidativo y fotoenvejecimiento 
de la piel que conduce al envejecimiento 

prematuro.
La luz azul, que es la que desprenden 

ordenadores y móviles, está muy cerca del 
espectro de luz ultravioleta y por ello tiene 

una influencia sobre el envejecimiento de la 
piel. Esto provoca, tras una larga y continua 

exposición, la aparición de manchas.
A partir de ahora nos lo pensaremos dos 
veces a la hora de hacernos tantos selfis.

ORIGEN DE LA PALABRA 
CANGURO

Cuando los conquistadores ingleses 
llegaron a Australia, se asombraron al ver 
unos extraños animales que daban saltos 

increíbles, parecían ratas gigantes.
Inmediatamente llamaron a un nativo y les 

intentaron preguntar mediante señas. Al 
notar que el indio siempre decía “Kan Ghu 

Ru” adoptaron el vocablo inglés “kangaroo” 
(canguro), pero en realidad “kan ghu ru” en el 
idioma aborigen australiano significa “No le 

entiendo”.

CANTANDO BAJO LA LECHE
La película ‘Cantando bajo la lluvia’ está 
llena de anécdotas y curiosidades. Entre 

ellas destaca que la famosa 
lluvia presente en las escenas 
más recordadas no es agua, es 

una solución salina mezclada con 
leche para que pudiera ser captada 
correctamente por la cámara. Esto 

causó que el jersey de lana del actor 
Genne Kelly se encogiera de tamaño.

ESTAR SENTADO MUCHO TIEMPO 
PUEDE MATARTE

Es bien sabido que la vida sedentaria no es 
buena, pero es que ahora un estudio del 

American Journal of Preventive Medicine va 
más allá: Estar sentado más de 11 
horas al día produce un riesgo del 
40% mayor de morir en tres años. 

Pero hay noticias positivas: las 
personas que se sientan por 

menos de 30 minutos seguidos 
tienen menos riesgo de sufrir una 

muerte temprana.

SABÍAS QUE...
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OYE, MIRA
tu óptica de siempre

ahora se llama

Servicios Ópticos Auditivos

En El Ejido
y Berja



AGRICULTURA
II Simposio de Agricultura 

Ecológica, 
el futuro del sector

El II Simposio de Agri-
cultura Ecológica, orga-
nizado por Coexphal, 
la Fundación Cajamar, 
la revista F&H –Frutas 
y Hortalizas- y la firma 
Vellsam, para los días 16 
y 17 de Mayo de 2018 en 
el Auditorio de El Ejido, 
viene a exponer los nue-
vos modelos y soluciones 
en materia de nutrición 

vegetal y control de pla-
gas bajo ecológico. Ade-
más, el II Simposio de 
Agricultura Ecológica re-
cogerá dos realidades del 
mercado y consumo de 
frutas y hortalizas ecoló-
gicas en Francia y Suecia 
de la mano de dos ‘cate-
gory management’ de ca-
denas especializadas en 
orgánico.

Comisión Europea (CE) 
propone prohibir las prác-
ticas desleales en la cadena 
alimentaria, incluidas las 
cancelaciones de última 

hora o las modificaciones 
unilaterales de los contra-
tos, una idea que reclama-
ban muchas cooperativas y 
pequeños productores des-

de hace años. El obje-
tivo es garantizar un 
trato más justo a las 
pymes alimentarias 
y agrícolas, para lo 
que Bruselas plantea 
incluso que las au-
toridades nacionales 
puedan imponer san-
ciones en casos de in-
fracción.

Marruecos aumenta su 
cupo de exportación de 
frutas y hortalizas a Espa-
ña año tras año. Una ten-
dencia creciente que, en 
los últimos cinco años, 
ha supuesto incrementar 

por tres sus envíos al país 
ibérico; de 177.097 tone-
ladas en 2013, el país ára-
be pasó en 2017 a intro-
ducir 367.239 toneladas 
de sus productos horto-
frutícolas.

Bruselas propone legislar 
contra las prácticas 
comerciales desleal

Marruecos triplica sus 
envíos de frutas y hortalizas
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El consejero de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Ru-
ral, Rodrigo Sánchez Haro, 
ha reiterado que su depar-
tamento ha cumplido con 
su trabajo con el envío al 
Gobierno central de un 
informe, “detallado y do-
cumentado”, para justificar 
la reducción de los módu-
los del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) a agricultores y 
ganaderos andaluces que, 
en 2017, vieron reduci-
da su producción por cir-
cunstancias excepcionales, 

como los daños provoca-
dos por la sequía, plagas, 
incidencias meteorológicas 
o situaciones de mercado. 
Sánchez Haro ha vuelto a 
lamentar en este sentido 
que el Ministerio de Ha-
cienda no haya atendido 
muchas de las peticiones 
recogidas en el documento 
pese a que estaban debida-
mente justificadas, dejan-
do sin estos importantes 
beneficios fiscales a culti-
vos estratégicos para Anda-
lucía y generando incluso 
agravios entre provincias.

Sánchez de Haro califica de “injusta” 
la reducción de módulos fiscales

Ejidomar, el presente que 
dibuja un excelente futuro

M ESPECIAL VINTAGRO N

Los tiempos actuales de nuestras vidas pueden ser cla-
ros exponentes de lo que nos depara aquellos que nos 
esperan. Por eso, en Ejidomar, el futuro es bastante 
prometedor, porque su presente es el ejemplo de la 
constancia y el buen hacer. Creada en 1975, Ejidomar 
es una asociación de productores agrícolas unidos 
con el fin de comercializar su propio producto.
Desde entonces la cooperativa ha seguido una tra-
yectoria ascendente con un objetivo prioritario, el de 
permanecer en los mercados más exigentes siendo re-
ferente de calidad y servicio.

Tecnología y desarrollo
En una constante evolución, continúan creciendo a 
base modernizar las estructuras de manipulación de 
los productos (instalaciones y maquinaria, siendo en 
la actualidad unas de las empresas más modernas del 
sector hortofrutícola) con estructuras de producción 
en constante evolución (como la mejora en los in-
vernaderos y equipos de fertirrigación, recolección y 
transporte) para mejorar el producto y el servicio sin 
escatimar esfuerzos en la labor de investigación junto 
a otras entidades públicas y privadas. Sin duda, con 
Ejidomar sí podemos leer el futuro.

TRABAJO 
& CAMPO

Ingeniero Agrónomo (Granada): Bain 
Andalucía precisa de técnico agríco-
la,  con capacidad de aprendizaje y 
rápida integración en equipo técnico, 

capacidad de organización y mando. 
No es necesaria la experiencia laboral. 

Y, entre los requisitos, señalan tener como 
residencia la provincia de Almería o Granada, prefe-
riblemente en las cercanías de la comarca de Guadix. 
Idioma, inglés, nivel medio hablado y escrito. Carnet de 
conducir tipo B y vehículo propio. Más información en 
www.infojobs.net

Ingeniero Técnico Agrícola (El Ejido): Nutrifer Ecol re-
quiere de un/una ingeniero técnico agrícola en El Ejido 
(Almería), para llevar a cabo labores comerciales, de 
asesoramiento técnico, seguimiento de ensayos y de-
sarrollo y formación de productos. Más información en 
www.nutriferecol.es
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José Espinosa Cara (conocido como Pepe Litros) se fue a trabajar a Ibiza 
en la hostelería allá por 1968, cuando tenía 17 años, “solo y con poco di-

nero”. Ha pasado toda su vida detrás de la barra y ha visto transformarse 
El Ejido mientras iba adaptando sus bares sabiendo conectar con los gustos 
de su clientela.  ¿Quieren probar unas buenas migas (“las mejores, dicen”, 
afirma Pepe con orgullo)? Ha estado 32 años sirviéndolas en Bar Pepe, y 
ahora lo siguen haciendo sus hijos.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Espinosa 
Cara (Pepe Litros)

F
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m
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p
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“Mi familia es toda de aquí. Mi padre 
era Francisco el Molinero y mi madre, 
María, de los Malaño”. Su abuelo había 
sido también conocido como Francisco 
“el Molinero” ya que tuvo un molino 
cerca de Pampanico, que aprovechaba 
un salto de agua para moler el trigo.

Su padre también heredó este ofi-
cio instalando un molino eléctrico 
en El Ejido. Justo en el lugar en el que 
durante mucho tiempo hubo un bar 
llamado El Molino, y que hoy sigue 
abierto. Pero también poseía una gran 
extensión con parrales, que hoy en día 
es irreconocible. “La tierra de mi padre 
comenzaba donde está la guardería Las 
Margaritas y llegaba hasta la calle Re-
yes Católicos. Eran casi dos hectáreas, 
una finca grande con un camino en 
medio”.

 “MI padre no quería que me fuera, 
y me fui casi a escondidas”, recuerda. 
De los 17 a los 21 años de edad, este 
ejidense estuvo trabajando en la hoste-
lería en Ibiza. Dice que trabajar en este 
sector había sido, de siempre, su gran 
ilusión. De hecho, su trabajo en un ho-
tel ibicenco no fue su primer contacto 
con la hostelería. “Antes de irme, en El 
Ejido había un bar, El Tadisa, en el que 
trabajaban amigos míos. Quería ser ca-
marero como ellos, que estaban siem-
pre con su camisa blanca, su pajarita… 
Y pensé: yo quiero ser como ellos. De 
hecho, estuve trabajando allí un tiem-
po. Allí conocí a un muchacho que ha-
bía venido de vacaciones a El Ejido y 
que trabajaba en un hotel en Ibiza. Por 
su mediación me fui allí como apren-
diz, y terminé como maitre de come-
dor”.

Pero al fallecer su padre regresó a 
El Ejido, y decidió quedarse. “Enton-

ces conocí a mi mujer. Si no hubiera 
sido así, me hubiera vuelto a marchar. 
Aquello me encantaba, me gustaba 
muchísimo”. 

Aunque no regresó, tenía en su ca-
beza la intención de abrir un negocio 
de hostelería. Pero antes se dedicó du-
rante dos años a la música, en concreto 
a tocar la batería en una orquesta que 
tocó por pueblos de la Alpujarra duran-
te dos años, primero con el nombre de 
“Los Brutos” y después “Cosmos”.

Como la noche y el día
Llegó 1975, y Pepe Litros se había 

casado y decidió montar su primer ne-
gocio hostelero. Fue la cafetería Noche 
y Día. “La monté para San Marcos de 
1975, o sea que este año se cumplen 43 
años de su apertura”. Estaba ubicado 
en el Bulevar de El Ejido, junto a Re-
puestos Lirola. Era un local “muy estre-
cho y muy largo, con salida a la calle 
de atrás donde puse unos futbolines y 
juegos recreativos”.

Pepe recuerda aun lo que supuso el 
Noche y Día, ya que para él “aquella fue 
la mejor época de mi vida”. Lo montó 

“a base de lujo. Puse asientos de tercio-
pelo, mesas de cristal, moqueta en las 
paredes, parqué en el suelo, aire acon-
dicionado... Me gasté en él una finca, 
pero había vuelto con esa idea. Lo que 
menos me importaba era la ganancia, 
sino el capricho de montar algo así en 
mi pueblo”.

Sin embargo, a los dos años decidió 
traspasarlo porque el horario no se 
ajustaba a su vida en familia. “Ya tenía 
dos niños y pensé que era mejor cam-
biar, dedicarme al bar de tapeo”.

Y a partir de entonces montó varios 
negocios. El primero estuvo en La Loma 
de La Mezquita, donde estaba la Coope-
rativa Frusol. Allí cogió el “Bar Rivera” y 
comenzó a servir tapas de hamburguesa 
y lomo.  “Como no era propiedad nues-
tra, en el año 81 decidimos comprar un 
local en la calle Manolo Escobar, donde 
paraban las Alsinas. Allí estaba la pas-
telería Francis y al lado había un local 
pequeño que compré y puse un bar al 
que llamé “El rincón de los amigos”. Las 
“chirlas” que sirvió en “El rincón de los 
amigos” son aún recordadas por quie-
nes tapearon en él.

Pepe en 1970. Preparando unas tapitas de jamón en 1990.
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En 1983 “José el de los Caballos me 
compró “El rincón de los amigos” para 
agrandar el suyo. Y entonces compré 
un local enfrente, al lado de la paste-
lería de Francis, más grande. A éste le 
pusimos “Boston”. Allí mantuve las 
tapas y me iba bien. Vino un señor de 
Puente del Río con mucho dinero y me 
lo compró. Vi que había ganancia en 
montar bares y pensé en dedicarme a 
eso”, afirma.

Con el dinero de su venta en el bol-
sillo, Pepe Litros decidió tomarse un 
tiempo pensando qué negocio hostele-
ro podía montar. Se fue a vivir a Pam-
panico, donde quería abrir un nuevo 
bar. Mientras, su hermano Francisco 
también se dedicaba en aquel tiempo 
a la hostelería, y había montado un bar 
junto al molino en la calle Madrid. En 
1985 comenzó a trabajar en este bar y 
al morir su hermano se encargó de su 
gestión.

Unas migas para recordar
“Le puse de nombre Bar Pepe. Mi 

mujer me dijo que no le pusiera Pepe 
Litros, pero creo que daba igual por-
que todo el mundo me identifica con 
ese apodo”. En un primer momento, 
estuvo orientado al vino porque “era lo 
que le gustaba a la gente mayor, aun-
que también iban jóvenes”. 

En Bar Pepe decidió cambiar de ta-
pas, y primero se especializó en arroz 
caldoso que presentaban en cazuelas 
de barro. “Pero los clientes fijos me 
pidieron cambiar y hacer migas. Yo no 
sabía hacerlas. Le pregunté a mi suegra 
y a mi mujer y me enseñaron. Y de eso 

hace ya treinta años”.
Pepe Litros mejoró con el paso del 

tiempo la elaboración de las migas. 
“Tengo el punto de la sal, los ajos, un 
buen aceite… Es el secreto para unas 
buenas migas”, afirma. Y muchos de 
los niños que venían con sus padres si-
guen siendo hoy clientes de Bar Pepe.

Allí lleva 32 años y desde su local 
“he vivido todo lo que ha cambiado 
esa zona, donde no había nada, no 
había edificios. Al lado estuvo mucho 
tiempo el taller de los Capilla y el al-
macén de Ekoel, que se incendió, y un 
poco más abajo Correos y la carpinte-
ría de familia Domínguez”.

Desde hace año y medio, Pepe Li-
tros está jubilado. Aún se le puede ver 
por el bar, ayudando a su hijo, que se 
siente más atraído por el trabajo de DJ 
pero que “le pone mucho interés y se 

está acoplando bastante”. Hoy, desde 
el otro lado de la barra, recuerda el 
tiempo pasado. “No me he arrepenti-
do nunca de haber decidido trabajar 
en hostelería. Al revés. Si pudiera, se-
guiría. Lo que pasa es que cuando te 
jubilas, terminas. Y ya tienen que ser 
ellos, los hijos”.

Afirma que “ya jubilado, no voy a 
montar más bares. Los montaría si a 
mis hijos les gustara. Pero yo he llega-
do a hacer lo que me proponía. En ese 
aspecto estoy satisfecho. He montado 
mis negocios, he tenido mi clientela, 
que me han querido todos, y donde he 
puesto mi negocio siempre se ha llena-
do. Y ahora sigue igual”.

Un bar de película
Bar Pepe ha sido también escenario 

cinematográfico. En 1988, el director 
Felipe Vega rodó una escena de su pe-
lícula “El mejor de los tiempos”. En 
la escena uno de los protagonistas in-
tentaba vender un radiocasete robado 
a Pepe. “Llegaron a bar dos represen-
tantes y me pidieron si podían rodar 
unas imágenes en el bar. A los dos o 
tres meses, vinieron para rodarla. En 
unos días llegaron con las furgone-
tas del equipo y cortaron la calle para 
montarlo. El director me hizo las in-
dicaciones de lo que debíamos hacer. 
Primero salió mi hijo, Francis, y des-
pués yo, en una escena en la que me 
intentaban vender un radiocasete que 
habían robado enfrente de un local 
que había en Santo Domingo, el Nue-
va Orleans, y que habían ido a vender-
lo al Pepe Litros”.

1959. Pepe de comunión.

Disfrutando de unas buenas cervezas, en 1999. José, Tesifón, Vicente, Paco, Juan y un amigo.
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Cosas Niñosde

Pero, efectivamente, los agentes más 
famosos de la T.I.A nacieron como 
una  parodia de esos investigadores 
británicos, por encargo de la edito-
rial Bruguera a quien se incorporaría 
como nuevo dibujante a sus filas: un 
joven Ibáñez de 21 años. Incluso en 
un principio Filemón vestía con cha-
queta y fumaba en pipa y Mortadelo 
llevaba bombín, de donde sacaba sus 
famosos disfraces. Más adelante los 
dibujos fueron evolucionando has-
ta su imagen actual: el característico 
traje negro de Mortadelo, ya sin som-
brero, y la camisa blanca con pajarita 
y pantalón rojo de Filemón.
La primera historieta de Mortadelo y 
Filemón apareció el 20 de enero de 
1958 en el número 1394 de la revis-
ta  ‘Pulgarcito’ con el título genérico 
de ‘Mortadelo y Filemón, agencia de 

información’. Por aquel entonces era 
usual que las series de historieta hu-
morísticas tuviesen un pareado como 
título, generalmente con el nombre 
de sus protagonistas en el primer ver-
so. 
Pero como curiosidad cabe destacar 
que esos no fueron los nombres ele-
gidos por el autor, quien propuso a 
la editorial tres nombres diferentes: 
‘Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detec-
tivesca’, ‘Ocarino y Pernales, agentes 
especiales’ y ‘Lentejo y Fideíno, de-
tectives finos’.  Los nombres defini-
tivos fueron propuestos por la edito-
rial Bruguera y siempre se ha dicho 
que hacen referencia a la mortade-
la (Mortadelo) y a un filete (File-
món).

60 años
En este año 2018 se cumple 
el 60 aniversario de esa pri-
mera historieta que dio lugar a 
esos cómics con los que muchos 
niños de las décadas de los 60 y los 
70 aprendieron a leer. Y era muy co-
mún ver a los adultos cada semana 
en el kiosco comprando su ejem-
plar. Raro sería que hoy en día 
no se guarde en casa algún 
ejemplar de estas historie-
tas en las que estos dos tor-
pes detectives se enfrenta-
ban a casos ultra difíciles 

que siempre lograban resolver, aun-
que por el camino el jefe, Filemón, se 
llevara algún que otro golpe por ac-
cidentes que, aunque sin querer, casi 
siempre provocaba, Mortadelo. Así, 
nos hemos reído con caídas desde 
grandes alturas, explosiones, aplas-
tamientos por todo tipo de objetos 
pesados (pianos, cajas fuertes, etc.) 
aunque las consecuencias no suelan 
durar más de una o dos viñetas.
Y en estos 60 años hemos descubierto 
muchos secretos de  los súper agentes 

LOS AGENTES SECRETOS MÁS FAMOSOS DE 
LA HISTORIA DEL TEBEO EN ESPAÑA

Pocos amantes de los cómics españoles no conocerán la relación entre los 
personajes más famosos de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, y los del 
escritor escocés sir Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes y el doctor Watson.

Por Laura Montalvo
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más famosos de la historia del tebeo 
en España, como el pasado de Morta-
delo (a quien llamaban ‘el Melenudo’ 
pero que acabó calvo por probar uno 
de los brebajes del profesor Bacterio, 
tal y como se desvela en ‘La verdade-
ra historia de Mortadelo y Filemón’, 
distribuida en 1971 en un ejemplar 
de 48 páginas que costaba 100 pese-
tas). Porque a lo largo de estos años 
fueron uniéndose a estos dos detecti-
ves, que dejaron su oficina de detec-
tives para sumarse como espías a las 
filas de la agencia T.I.A (parodia de la 
CIA), entrañables personajes. Como 
el superintendente Vicente ‘El Súper’, 
la oronda secretaria Ofelia o el catas-
trófico científico Profesor Bacterio.
¿Y recuerdan lo que significan esas 
siglas de T.I.A.?
Es Técnicos de Investigación Aerote-
rráquea, una organización que apa-
reció por primera vez en la historieta 
titulada ‘El sulfato atómico’, en 1969, 
la primera historieta larga de esta se-

rie. En compensación, las siglas de 
las agencias criminales rivales llevan 
nombres como A.B.U.E.L.A. (Agentes 
Bélicos Ultramarinos Especialistas 
en Líos Aberrantes).
Asimismo Ibáñez, -quien tuvo que 
luchar durante años por recuperar a 
sus personajes al concluir en la déca-
da de los 80 su trabajo con Brugue-
ra, editorial que fue sustituida por 

Ediciones B con quien sí llegó a un 
acuerdo y volvió a publicar con ellos 
sus cómics- siempre se ha caracteri-
zado por incorporar a sus tiras de hu-
mor personajes de actualidad. Como 
hizo por ejemplo en la historia de los 
agentes en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona ´92, con una buena canti-
dad de personajes inspirados en po-
líticos de la época como Jordi Pujol, 
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Cosas Niñosde

Felipe González, Pasqual Maragall 
o Narcís Serra. También ha carica-
turizado a Bill Clinton, David Bus-
tamante o Vicente del Bosque, entre 
muchos otros.
Y al igual que estos personajes, el mal-
humorado Filemón y el cándido y lar-
guirucho Mortadelo, quedan en nues-
tra memoria sus expresiones famosas 
como berzotas, animal de bellota o 
burricalvo, o los imposibles disfraces 
de Mortadelo, que muchos de noso-
tros coleccionábamos con esos 
cromos que en las décadas de los 
80 y los 90 salían en los donuts 
y los phoskitos. Así como esas 
constantes que el autor siempre 
repite en estos cómics: la entrada 
secreta a la sede de la T.I.A. siempre 
suele ser algo a la vista, como un árbol 
o una farola; los inventos del profesor 
Bacterio nunca funcionan como de-
berían o los finales, con los protago-
nistas huyendo de su jefe

Y es que estas tiras de cómics están 
cargadas de detalles, por lo que la 
próxima vez que los lean fíjense en 
las esquinas de las viñetas, donde po-
drán ver alguna araña colgando, o fí-
jense en los segundos planos, ya que 
fuera de la trama principal Ibáñez 
siempre dibuja algún detalle, como 

un ratón persiguiendo a un gato, o 
una berenjena.
Pueden hacerlo en algún ejemplar 
histórico o en el último, que sale en 
este mismo mes de abril de 2018, con 
un  nuevo álbum de la colección Ma-
gos del Humor (el número 188) que 
lleva por título ‘Mundial 2018’. En él, 
como cada cuatro años y con motivo 
de la celebración de los mundiales de 
fútbol, Mortadelo y Filemón vivirán 
sus aventuras en el país anfitrión, 
en este caso Rusia.

Mortadelo y Filemón no son los 
clásicos héroes, y ahí radica qui-
zá su grandeza. Somos muchos 
(y de varias generaciones) quie-

nes hemos crecido con su humor 
absurdo y en ocasiones algo bru-
to. Son humanos, se equivocan 

(de hecho, si aciertan es por equi-
vocación) y a veces te sacan de qui-
cio. Pero nuestra infancia no hubiera 
sido la misma sin ellos.

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
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T E N D E N C I A S

El botox capilar es un tratamiento que repara las fi-
bras capilares quebradas o dañadas, lo logra a través 
de un potente concentrado de principios activos. Su 
formula tiene la particularidad de restaurar el cabello 
de adentro hacia fuera, aumentando su densidad. El 
resultado es una revitalización total del cabello desde 
el primer uso.

Y arrasan los que son tipo  
pañuelo, con el efecto ‘slou-
chy’ tan característico. Un 
bolso que cabalga entre su 
estética hippie y la moder-
nidad y sofisticación más 
actual. Suelen ser blanditos, 
de grandes dimensiones y, 
en la mayoría de los casos, 
su asa de hombro viene 
rematada con un nudo. 

Botox capilar, el nuevo 
aliado de tu cabello

La primavera se 
‘cuelga’ en forma de 
bolso ‘hobo’

La primavera llega 
colorida y con dosis de 
libertad para combi-
nar de forma original 
prendas y accesorios. 
Siempre hay tonos que 
predominan poderosa-
mente en la temporada 
así que he de contaros 
que este año el reina-
do le corresponde al 
violeta. Especialmente 
me gusta en monos, 
vestidos o t-shirt y 
combinarlo con blanco, 
amarillo y hasta el rojo 
si te atreves, me alegra 
la vista con este tono. 
Si no te ves con prendas 
de este color, puedes 

incluirlo añadiendo 
un pañuelo, un bolso 
o unas deportivas a tu 
look. Los colores trans-
miten alegría, frescura 
y nuestro estado de áni-
mo, a mí especialmente 
el lila, violeta, lavanda 
me inspira tranquilidad 
y dulzura. ¿Y a vosotras? 
¿Os gusta? Aquí tenéis 
una selección de pren-
das que me han gusta-
do y podéis encontrar 
fácilmente en Zara. Con 
cariño. Rocío. Y mien-
tras tanto en flirtybag.
com

Rocío Forte

ULTRAVIOLETA
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Cuéntamequé pasó
1 de abril de 1939 

En Burgos, Francisco Franco firma 
el último parte de la Guerra Civil 
Española, dando por finalizada 

la contienda y comenzando 
la dictadura franquista.

2 de abril de 2005 Fallece Juan 
Pablo II, papa de la Iglesia 

católica de 1978 a 2005.

5 de abril de 1994 Fallece Kurt 
Cobain, cantante, compositor 

y guitarrista americano del 
grupo Nirvana.

6 de abril de 1979 Se conmociona 
la provincia de Almería tras el 

hundimiento del pesquero abderitano 
‘El Colorao’ a seis millas de Barcelona

7 de abril de 1966 Aparece, casi 
tres meses después, la bomba 

atómica que cayó al mar en las 
cercanías de Palomares (Almería) 

8 de abril de 1984 Se constituye 
el municipio independiente 
de La Mojonera (Almería), 

segregado de Felix.

10 de abril de 1970 Paul 
McCartney (en la imagen) 

anuncia oficialmente la 
separación de The Beatles.

12 de abril de 1961 Yuri 
Gagarin, cosmonauta soviético, 

se convierte en el primer ser 
humano en viajar al espacio.

14 de abril de 1931 Se 
proclama en Éibar la Segunda 
República Española

15 de abril de 1912 El barco 
más lujoso del mundo en su 
momento, El Titanic, se hunde tras 
chocar contra un iceberg.

16 de abril de 1889 Nace Charles 
Chaplin, actor cómico y productor 
de cine británico.

18 de abril de 1955 Fallece Albert 
Einstein, físico alemán que obtuvo 
el Premio Nobel de Física en 1921.

20 de abril de 1889  Nace Adolf 
Hitler, canciller de Alemania, 
máximo exponente del nazismo.

22 de abril de 616 Fallece Miguel 
de Cervantes, máxima figura 
de la literatura española y 
universalmente conocido por su 
obra Don Quijote de la Mancha.

24 de abril de 1898 España rechaza 
el ultimátum de los Estados 
Unidos que le exige renunciar 
a Cuba y le declara la guerra.

25 de abril del año 68 Muere como 
mártir en Alejandría el evangelista 
San Marcos, patrón de El Ejido

29 de abril de 1994 en España, 
se da a la fuga Luis Roldán, ex 
director general de la Guardia 
Civil, acusado de corrupción.
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CULTURA
San Marcos, nuestra Fiesta 

de Interés Turístico de Andalucía
Aún no cuenta con ese dis-
tintivo, pero se están dan-
do los pasos necesarios 
para que así sea. No obs-
tante, para nosotros, y da-
mos por hecho que para la 
gran mayoría de ejidenses, 
sí es nuestra Fiesta de Inte-
rés Turístico de Andalucía. 
Al menos, cuenta con los 
principales requisitos para 
serlo. “A través de esta festi-
vidad difundimos los valo-
res propios de nuestra tie-
rra, siendo única, peculiar 
y auténtica, y por lo tanto, 
merecedora de tal cataloga-
ción porque ofrece un inte-

rés real desde el punto de 
vista turístico. Se trata del 
mejor ejemplo de cómo he-
mos sabido unir tradición 
e historia con el desarrollo 
del municipio y con una 
festividad que los vecinos 
sentimos como nuestra”,  
indicó el alcalde de El Eji-
do, Francisco Góngora, du-
rante la presentación de las 
fiestas. 

Tradición y novedades
San Marcos ha ido crecien-
do desde que en la década 
de los cincuenta arrancase 
como una fiesta popular. 

De los animales se pasó a 
los tractores y de ahí se ha 
mantenido la costumbre 
de sacar las carrozas enga-
lanadas. 
Con el paso del tiempo, 
esta Fiesta ha sabido in-
corporar novedades man-
teniendo los elementos de 
su origen, como son los 
Mayordomos del Santo o 
el reparto de roscas, unas 
13.000 rosquillas, que se 
pondrán a la venta desde 
primera hora del domin-
go, 22 de abril, así como la 
Procesión-romería. El área 
de Cultura mantiene en 

esta edición el concurso de 
carrozas con tres premios 
de 1000, 700 y 500 euros 
más diplomas, 4 accésits 
de 300 y 5 accésits de 200 
euros.

Traje típico de faena
Otra de las novedades que 
se han incluido es la par-
ticipación en la romería 
cuatro chicas vestidas con 
los trajes típicos de la fae-
na de la época más antigua 
que se recuerda, en base a 
la tradición oral y las foto-
grafías que se han podido 
documentar”.

JUEVES 19 DE ABRIL
• 18:00h.- Apertura ferial (día del niño)
• 19 a 24h.- Recinto ferial. Feria de ar-
tesanía y gastronomía tradicional (calle 
Arquitecto Pérez de Arenaza)

VIERNES 20 DE ABRIL
• 18:00h.- Apertura recinto ferial
• 21:00h.- Auditorio de  El Ejido. Cata de 
Vinos  a cargo de  Bodegas Perfer.
Inscripciones en el Área de Cultura.
Coste 15 € para inscripción, pack 3 
botellas de vino. Al finalizar, se ofrecerá 
un aperitivo de variedades de queso, 
tomate Raf Caparros premiun, rosca de 
San Marcos y jamón al corte realizado  
por Raúl Herrera (De Pata Negra) 
• 19 a 24h.- Recinto ferial. Feria de ar-
tesanía y gastronomía tradicional (calle 
Arquitecto Pérez de Arenaza)

SÁBADO 21 DE ABRIL
• 16:30h.- Apertura de puertas II Plas-
tic-Festival (Círculo Cultural y Recreativo)
• 18:00h.- Apertura recinto ferial
• 19:00h.- Recinto ferial. Feria de arte-
sanía y gastronomía tradicional (calle 
Arquitecto Pérez de Arenaza)
• 20:30h.- Parque Municipal (fachada 
sur pabellón de deportes) ‘FIESTA DE 
LAS HABAS’. Aportación  de un euro. 
Podremos degustar habas, vino, tocino y 
pan. Actuación musical de la Asociación 
Cultural Francisco Velarde.

DOMINGO 22 DE ABRIL
• De 8 a 11 h.– Calles: Lobero, Madrid y Pº 
de Las Lomas. Exposición de las carrozas 
participantes en la procesión/romería
• 9:00h.- Plaza Párroco José Jiménez 
Venta de rosquillas de San Marcos  (ca-
llejón Madre Matilde)
• 10:30h.- Santa Misa en honor de San 
Marcos. A continuación, Procesión/Ro-
mería. Recorrido: plaza Párroco José 
Jiménez, calle Divina Infantita, plaza de 
la Constitución, carrera de San Isidro, 
calle San Isidro, carretera de Pampa-
nico, Bulevar, calle Lobero, plaza de la 
Constitución, calle Divina Infantita, plaza 
Párroco José Jiménez.
• 18:00h.- Apertura recinto ferial
• 19 a 24h.- Recinto ferial. Feria de ar-
tesanía y gastronomía tradicional (calle 
Arquitecto Pérez de Arenaza)

Programa fiestas de 
El Ejido San Marcos 
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Es otra de las apuestas de esta fe-
ria, el ‘Plastic Festival’, es decir, 
‘el San Marcos’ más alternativo. 
Este eventoe se celebrará en la tar-
de-noche del sábado 21 de abril 
en la terraza del Círculo Cultural 
y Recreativo. Más de 1.000 jóve-
nes de toda la provincia se darán 
cita para disfrutar de conciertos de 
música Indie y actuaciones de djs. 
Actuaciones como Viva Suecia, Va-
rry Brava, Me & The Reptiles, Bra-
vo Fisher, Galaxina, The Real Me 
y Toño. 

Visitamos el género manga con un 
título bastante desconocido de, en 
cambio, uno de los autores más 
influyentes del cómic nipón en 
occidente: Applesseed, de Shirow 
Masamune. 
El cerebro tras imprescindibles 
como Ghost in the Sell o Dominion; 
deja práctica-
mente todas 
sus inquietudes 
narrativas y ar-
gumentales en 
esta joya de la 
ciencia ficción y 
el cyberpunk. 
La informa-
tización de la 
sociedad, la 
utopía postapo-
calíptica, la vida 
artificial o cómo 
el conflicto ace-
lera el progreso; 
están presentes 
en esta saga 
en la que la acción predomina 
para hacer más llevadero un 
guión complejo y algo metafísico. 
Bienvenidos a un futuro en ruinas 
sobre cuyas cenizas nace Olimpo, 
ciudad utópica creada por biorroi-
des, humanos artificiales producto 
de un plan oculto para salvar a la 
humanidad de su propia destruc-
ción. La pareja formada por los 
agentes especiales Deunan Kneu-
te y el androide Briareos, busca-
rán su lugar en la nueva realidad. 
Tecnología y arquitectura verosímil 
en dibujos detallistas que en-
ganchan entre tiroteos y reflexión 
subyacente.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

41 Festival de Teatro: El espectáculo está servido!
El Festival de Teatro levanta de nuevo el telón y, a sus 41 años de 
trayectoria, vuelve a proyectar a El Ejido como una de las princi-
pales capitales de las artes escénicas. Así, del 18 de mayo al 16 de 
junio, llenará calles, plazas y espacios con una programación úni-
ca por su diversificación ya que habrá teatro de calle, musicales, 
flamenco, comedia, humor, tragedia, danza, circo y, sobre todo, 
espectáculos innovadores y vanguardistas.
Serán casi 30 días intensos de actividad cultural con 70 represen-
taciones y 47 compañías nacionales e internacionales que volve-
rán a poner a este Festival al alcance de todos, ya que habrá fun-
ciones para disfrutar en familia, para adultos, población juvenil 
y escolar. Además el 67 por ciento de los espectáculos tendrán 
carácter gratuito.

José Mercé Sinfónico, grandeza para los sentidos 
José Mercé nos tiene acostumbrados a las sorpresas. El espectáculo 
Mercé Sinfónico puede considerarse como una puesta de largo del re-
pertorio del cantaor jerezano, con unas adaptaciones llevadas al te-
rreno de lo clásico de las composiciones que han marcado la extensa 
carrera de Mercé.

Plastic Festival, 
‘el San Marcos’ 
más alternativo

21
Vintage



Elvira Durán abrió su 
peluquería en La Loma 
de La Mezquita en 1973 
y allí ha permanecido 
hasta 2016, poniendo 
el punto y final a una 
peluquería con histo-
ria. Durante varias 
décadas, el nombre de 
Elvira ha estado ligado 
a la peluquería de 
señoras.

Elvira nació en la barria-
da de Casablanca, en Vícar. 
Su padre era guarda jurado 
particular de don Nicolás 
de Prados. En aquella fin-
ca estuvo viviendo hasta 
los 11 años junto con sus 
padres y seis hermanos. 
Su padre compró una casa 
construida por Francisco 
Alcántara en la calle Rami-
ro de Maeztu, en el barrio 
de La Loma de La Mezqui-
ta. Allí se mudaron cuando 
Elvira tenía 11 años.

Durante un tiempo tra-
bajó en almacenes de pre-
paración de la uva y tam-
bién de tomate, del que 
recuerda el que Vicente 
Vila tuvo en el barrio de 
Calahonda.

Sus padres accedieron 
un verano a que fuera a 
pasar un tiempo con su tía 
en Almería, para aprender 
a bordar a máquina. Pero 
una vez allí se interesó por 

la peluquería. Tras seis me-
ses de estudio en la Aca-
demia Payés, uno de los 
cuales pasó trabajando en 
la propia academia, volvió 
a El Ejido ya convertida 
en profesional de la pelu-
quería. En la academia le 

enseñaron el oficio: desde 
técnicas de corte de pelo y 
de tinta, química, trato con 
el público hasta gestionar 
la empresa.

En la casa familiar, sus 
padres le acondicionaron 
un espacio para montar la 
peluquería. Al poco, este 
espacio se quedó pequeño 
y su padre decidió cons-
truir una planta superior 
donde se ubicó la pelu-
quería. “Allí la pusimos y 
estuve hasta que me casé”, 
recuerda Elvira. La suya no 
era la única peluquería en 
La Loma, aunque fue la 
que se mantuvo en mar-
cha. Se acuerda de su pri-
mera clienta. “Era una se-
ñora que se llamaba Pepa, 
y que estuvo los 44 años 
viniendo todos los sába-
dos”. Vivía por Ejido Norte. 
Era una gran señora”, con-
cluye.

Elvira ofreció allí todos 

Negocios con solera

Peluquería 
Duránel estilo 

clásico
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los servicios, incluyendo 
la cera que en aquel tiem-
po no se hacía, la mani-
cura e incluso pedicura. 
“Entonces se llevaban las 
permanentes en personas 
mayores, tintes, moños re-
cogidos… También se ha-
cían muchos desrizantes, 
la toga… En aquellos años 
se peinaba de otra forma, 
era un peinado más fuerte, 
siempre se utilizaban ru-
los, arreglos… “. Basta ver 
las fotografías para com-
probar cómo era el estilo 
de la peluquería de seño-
ras.

La habilidad demos-
trada por Elvira hizo que 
cientos de mujeres deci-
dieran ponerse en sus ma-
nos. La clientela crecía y no 
llegaba sólo de La Loma o 
El Ejido, sino que “venía 
gente de muchos sitios”: 
Dalías, Vícar, Roquetas de 
Mar, Almería… “He llega-
do a tener una clientela fija 
de alrededor de 60 mujeres, 

que se arreglaban todos los 
sábados”. Las jornadas lle-
gaban a ser muy amplias: 
“a lo mejor me había acos-
tado a las 12 de la noche y 
a las 3 de la madrugada ya 
estaba trabajando de nue-
vo”.

Elvira define su estilo 
como clásico, aunque “al 
principio era más moder-
na, e incluso antes de ca-
sarme fui a hacer cursos a 
Barcelona y Madrid”. Pero 
decidió orientar su habi-

lidad hacia la peluquería 
clásica. Recuerda por ejem-
plo a “doña Elena, la mujer 
de don Ramón el médico 
que me pedía que le seca-
ra el pelo con el secador de 
mano. Pero siempre, hasta 
el último momento, he se-
guido trabajando con ru-
los. Ha sido un clásico”.

Su peluquería era fun-
cional, orientada a llevar 
a cabo de manera precisa y 
eficiente las necesidades su 
clientela. 

En 1973 también se sacó 
el carné de conducir y se 
compró un coche con el 
que podía desplazarse para 
realizar peinados, sobre 
todo a las novias. Recuer-
da que hubo domingos en 
que llegó a preparar el to-
cado a 21 novias.

Cuando se casó se trasla-
dó a vivir a Almería, donde 
su marido, Antonio, tenía 
un estudio de arquitectu-
ra en la Plaza San Pedro. 
Elvira estuvo abriendo la 
peluquería ejidense vier-
nes y sábados durante cin-
co años, hasta que nació 
Luz María, su hija. La vida 
le dio un serio revés cuan-
do su marido enfermó de 
cáncer. La familia decidió 
trasladarse a El Ejido vol-
viendo a abrir la peluque-
ría en el espacio original, 
la primera planta de la casa 
paterna en la calle Ramiro 
de Maeztu.

Fueron años de mucho 
trabajo. Cuando más acu-

Elvira Durán en los 80 y en la actualidad.

Elvira recogiendo el diploma otorgado por el sindicato. Elvira acudía a las casas particulares a preparar a las novias. 
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mulaba era en fiestas y 
comuniones. En aquel es-
pacio llegó a tener hasta 40 
personas. E iba cogiendo a 
una y a otra. “Podía llevar 
hasta 5 y 6 tintes a la vez”, 
recuerda. Las peluquerías, 
además, eran un espacio 
donde “se habla de todo. 
He sido una persona a la 
que me han contado mu-
chas confidencias, y hay 
que saber manejar esas si-
tuaciones”.

En 1991 la trasladó a un 
edificio en el Bulevar de El 
Ejido y estuvo abierta has-
ta el 29 de octubre de 2016, 
fecha en la que Elvira puso 
el punto y final a su profe-
sión. “Las últimas mujeres 
a las que atendí en la pe-
luquería fueron Carmen, 
la de las Niñas, Carmen la 
de Patricio y Visita. Fueron 
las últimas que salieron de 
mi casa. No se creían que 
la iba a quitar. Y al día si-

guiente se cerró todo”. Las 
herramientas y productos 
los repartió entre sus clien-
tas”.

Por las manos de Elvi-
ra han pasado las madres, 
las hijas y las nietas. “El 
Ejido es maravilloso. Y an-
tes, más bonito que ahora. 
Cuando paseo por el bule-

var no reconozco a muchas 
personas, pero me acuerdo 
de mi clientela”. 

Su profesión ha sido su 
vida, y al revés. “Lo echo 
mucho de menos, volvería 
a ponerla otra vez”, aunque 
reconoce que tantos años 
de trabajar con productos 
químicos le han dejado 

debilitados los pulmones. 
“Las peluqueras termina-
mos nerviosas por el tipo 
de trabajo que llevamos 
a cabo, con los pulmones 
deshechos de los produc-
tos químicos que usamos 
como lacas, tintes, decolo-
rantes… que son productos 
químicos fuertes”.

¿Cuántas personas han 
pasado por sus manos en 
todo este tiempo? Se hace 
difícil concretar, y destaca 
a Manolo Escobar. “En mi 
peluquería he peinado a 
la madre de Manolo Esco-
bar, a toda la familia. Ani-
ta, la hermana de Manolo, 
quería que me fuera con 
ellos para trabajar como 
peluquera. Incluso cuando 
bautizaron a sus hijos me 
mandaron un recuerdo”. Si 
algo diferenciaba a este po-
pular cantante, según Elvi-
ra, es que “Manolo Escobar 
era muy de El Ejido”.
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T U  M A SCO TA

Si quieres que conoz-
camos a tu mascota, 

envíanos su foto a 
redaccion@vintagema-

gazine.es

COPI
¡Cómo nos gusta esta foto! 
¡Cuánta ternura! Y es que 
Copi se hace querer. Este 
Bichón Maltés tiene tan solo 
cuatro meses y es de El Ejido. 
Quien se encarga de sus 
cuidados diarios es la gran 
Martina, pero tanto a ella 
como a Copi les gusta pasar 
el rato con otros ‘amiguitos’, 
como con Valeria, que en la 
imagen es la que sostiene 
a nuestro pequeño perrito. 
Como todo Bichón Maltés, 
Copi se caracteriza por tener 
un carácter encantador, lo 
que le permite adaptarse con 
rapidez a los nuevos visitan-
tes, ya sean otros perros o 
incluso gatos. También des-
taca por ser un cachorro du-
rante toda su vida. Siempre 
se muestra alegre y dispuesto 
a seguir el juego a los más 
pequeños de la casa.

MÁS DE 215.000 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 
REGISTRADOS EN 
ALMERÍA

En la provincia de Almería hay 
actualmente registrados un total 

de 215.194 animales de compañía, el 7,46 
por ciento de toda Andalucía, de los cuales 
189.410 son perros (7.106 potencialmente pe-
ligrosos), 13.166, gatos; 12.466, hurones; y 152 
de otras especies diversas.
El Registro Central de Animales de Compañía 
contabilizó 14.490 altas en 2017 en la pro-
vincia, según el balance anual de un trámite 
administrativo que facilita identificación y 
vigilancia de las mascotas.

PROHÍBEN EN ESPAÑA CORTAR 
LA COLA O LAS OREJAS A 

PERROS Y GATOS
El Convenio Europeo so-
bre protección de animales 
de compañía ya ha entrado 

en vigor en España, y en él 
se prohíbe cortar la cola o las 

orejas, o extirpar uñas y dientes a 
perros y gatos por motivos estéticos. 

Este convenio también incluye otras mejoras 
para los animales de compañía en cuanto a sus 
cuidados, bienestar, comercio, custodia, o su 
utilización en publicidad, concursos o espec-
táculos. Y prohíbe los sacrificios de mascotas 
mediante asfixia, veneno o electrocución, y 
regalar animales de compañía como premio.

hoy conocemos...

EN BUSCA DE HOGAR:
VANIA
Vania es una adorable 
perrita de quince meses 
que busca hogar. La Aso-
ciación ANUA la rescató 
de la perrera de Almería 
cuando tan solo era un 
bebe de 2 meses (nació 
en diciembre de 2016) 
y a la que tuvieron que 
operar de colopexia, por 
lo que debe seguir una 
dieta estricta. Es sociable 
con perros y gatos, muy 
activa, y pesa unos 15 
kilos. Si quieres adoptar 
a Vania, escribe a adop-
cionesanua@gmail.com
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Ojo si sufres alergia
Las lluvias y el frío del invierno harán que esta prima-
vera sea algo más intensa para los alérgicos al polen, 
según las previsiones de la Sociedad Española de Aler-
gología e Inmunología Clínica (SEAIC).
El frío ha retrasado el crecimiento de las plantas, y 
esto también ha sucedido con cipreses y arizónicas, 
que han retrasado su polinización, por lo que los alér-
gicos a estas plantas van a tener síntomas cuando se 
retiren las lluvias.
Lo peor para los alérgicos es que las temperaturas sean 
suaves y no llueva, porque las lluvias en primavera ha-
cen que el polen se humedezca y caiga al suelo. Lo 
ideal para los alérgicos es que llueva todos los días 
(algo difícil en El Ejido) y haga calor para que lo poco 
que crezca que produce alergia se seque.

¿Conoces el Blog   
‘Mis secretos de belleza’?

www.missecretosdebelleza.com es un blog actual en 
el que podrás encontrar información sobre productos 
e ingredientes. Con especial importancia al INCI (In-
ternational Nomenclature of Cosmetic Ingredients), 
esto es, la Nomenclatura Internacional de Ingredien-
tes Cosméticos, los activos que llevan. Encontrarás 
trucos de belleza, reseñas de productos faciales, cor-
porales, así como información de ferias y eventos rela-
cionados con este mundo del lifestyle.

Exfoliante natural 
para los labios
Gracias a los exfoliantes eliminamos el exceso de 
células muertas de la piel de los labios y, además, 
los ingredientes naturales de este truco ayudan 
también a hidratarlos y protegerlos.

Ingredientes:
1 cucharada de miel 
1 cucharadita de aceite de oliva 
1 cucharadita de azúcar moreno 

Pasos:
1. En un recipiente limpio mezcla todos los ingre-
dientes hasta obtener una pasta espesa.
2. Extiéndela sobre los labios con suaves masajes 
circulares y déjala actuar 5 minutos.
3. Retírala suavemente con agua.
Se puede repetir esta aplicación dos veces por se-
mana y después hidratar con un buen bálsamo. Es 
importante exfoliar los labios para remover la piel 
muerta de la superficie. Así lucirán suaves y hu-
mectados.

Truco Vintage
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Disfruta de una boca sana
y una sonrisa perfecta
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buenas noticias

Investigadores españoles reducen en un 
80% la metástasis hepática
Investigadores del Departamento de  Farmacología, Far-
macia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) y del grupo de inves-
tigación Signaling Lab de la Facultad de Medicina y Far-
macia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han 
conseguido reducir en un 80 por ciento la metástasis he-
pática producida por el cáncer de colon.
Los investigadores han utilizado nanopartículas para 
frenar el crecimiento de los vasos sanguíneos que llegan 
a las células tumorales, y de esa forma reducir el aporte 
de oxígeno y alimentos a estas células, para que su creci-
miento también sea menor.

La ciencia española recibirá 1.200 millones 
del Banco Europeo de Inversiones
El  Banco Europeo de Inversiones  (BEI) financiará con 
1.200 millones de euros proyectos españoles de investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i).
Este acuerdo asegurará “gran parte de la financiación del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a la 
I+D+i hasta 2020 en unas condiciones financieras muy 
ventajosas, según anunció el ministro de Economía, In-
dustria y Competitividad, Román Escolano.
Los fondos se destinarán a actividades e inversiones en 
I+D+i de la Agencia Estatal de Investigación, los Organis-
mos Públicos de Investigación (OPIS) y las Infraestructu-
ras Científicas y Técnicas Singulares ICTS).

23 empresas ejidenses reciben 
el certificado de calidad en 
destino turístico
Un total de 23 empresas del sector de la restauración 
han recibido el certificado de calidad en destino tu-
rístico SICTED que garantiza la calidad del servicio 
que ofrece a los miles de visitantes que cada año es-
cogen como destino nuestro municipio, El Ejido. 
Se suman así a otras 40 empresas que ya contaban con 

esta distinción en 
sectores como el 
de alojamientos, 
restauración y tu-
rismo activo, ade-
más de la Oficina 
de Turismo de Al-
merimar, cuatro 
playas del muni-
cipio y el campo 
de golf.

Los alumnos del Colegio Europeo de Madrid 
crean una prótesis 3D para una de sus 
compañeras
Alumnos  y profesores 
del Colegio Europeo 
de Madrid (CEM) han 
llevado a cabo una ini-
ciativa fascinante: crear 
una prótesis 3D para 
una de sus alumnas. En 
concreto, han desarro-
llado una  mano 3D, 
usando tecnología de impresión 3D de código abierto, 
para una alumna a la que le falta esta parte de su cuerpo. 
Tras imprimir las piezas, se pasó a la fase de pulirlas y 
montarlas y después colocaron un sistema de tensores 
para dotar a esa ‘súper mano’ de un poco más de realis-
mo. En las distintas fases participaron todos los alumnos, 
por cursos.
Con este proyecto, que ha sido gracias a la organiza-
ción Enabling The Future, los alumnos han podido desa-
rrollar una iniciativa real basada en valores como el com-
pañerismo, el respeto y la solidaridad.
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DEPORTES

Ya es una de las citas ha-
bituales en nuestro mu-
nicipio. Reivindicación y 
deporte se unen en este 
encuentro dedicado a 
las mujeres, para lanzar 
desde El Ejido un men-
saje por la igualdad de 
los derechos en todos los 
ámbitos de la sociedad. 
Esta carrera, que ya ha 
abierto su plazo de ins-
cripción, será el próximo 
13 de mayo, a las 10.00 
horas y, como en las cua-
tro ediciones anteriores, 
se celebrará en el Paseo 
Marítimo de Almerimar, 
con recorridos de 3 y 6 ki-
lómetros.

Otra de las carreras que tendrán lugar 
en estos días será la organizada por la 
asociación Altea de Autismo. Aunque 

este evento se celebrará a finales de 
abril, concretamente el día 29. Tendrá 
lugar en Almerimar, dará comienzo a 

las 10.00 horas y los que quieran parti-
cipar tendrán que recorrer una distan-
cia de 10 kilómetros. 

Se trata de la VII Carrera 
Popular ‘Francisco Mon-
toya’. Los corredores se 
enfrentarán a un circuito 
semi-urbano compuesto 
por un 20 por ciento de 
asfalto y un 80 por ciento 
de tierra. Los participantes 
tendrán que completar dis-
tintos números de vueltas, 
según su categoría, sien-
do los recorridos de dos 
distancias distintas, una 
de 5 kilómetros y otra de 
10. Además, el circuito se 
adaptará también a los más 
pequeños. De hecho, la ca-
rrera arrancará, a las 9.30 
horas, con las categorías de 
“Chupetines” (50 metros), 
benjamines (200 metros), 

alevines (400 metros), los 
infantiles (800 metros) y 
por último los corredores 
cadetes y junior lo harán en 
1.200 metros y 2.800, res-
pectivamente. 

Las carreras se apoderan de El Ejido en mayo
La de la Mujer alcanza 

su V edición

Running solidario Altea

Abierto plazo de inscripción 
para la ‘Francisco Montoya’

___________ ATLETISMO ___________
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Nexa Fit, la nueva alterna-
tiva para practicar deporte 
en El Ejido, tiene a los ‘pe-
ques’ de la casa muy pre-
sente, tanto para el día a 
día como para los periodos 
vacacionales que se aveci-
nan. En Nexa Fit, los más 
jóvenes de la casa tienen 
su espacio propio, Ludo-
nexa, donde pueden soñar, 
divertirse y aprender. Para 
los que son un poco más 
grandes, las Actividades Fit 
donde juegan, desarrollan 
habilidades y destrezas o 
se inician en prácticas físi-
cas saludables.
Por otro lado, junto a los 
Cursos de Natación y To-
tal Dance, incluyen activi-
dades como yoga y Fútbol 
Kids. Pero, sobre todo, ve 

pensando ya en sus vaca-
ciones de verano, donde 
Nexa Fit ya tiene todo lis-
to para que disfruten de su 
Campus de Verano. Desde 
el 25 de junio, la mejor 
alternativa de ocio y acti-
vidad física saludable para 
niños de entre 3 y 12 años.

________ natación ________

________________ ciclismo ________________

Este núcleo urbano ha 
sido el escenario ele-
gido para disputar el 
Campeonato de Espa-
ña de Petanca en la ca-
tegoría individual. Esta 
actividad se disputará 
el fin de semana del 11 

al 13 de mayo y cuenta 
con la colaboración de 
la Federación Andaluza 
de Petanca, el Club de 
Petanca de Santa María 
del Águila y el Instituto 
Municipal de Deportes. 

Petanca de alto nivel en 
Almerimar

_________ petanca _________

Nexa Fit, los mejores planes 
para los peques

Los aficionados al ciclismo, preparados 
para el XXXII Día de la Bicicleta

Se trata de una actividad puntual 
que tendrá lugar el próximo 19 de 
mayo.  La actividad, con llegada y 
salida desde El Corte Inglés y con un 
recorrido de 8 kilómetros, se confi-

gura como un gran encuentro de-
portivo y lúdico de carácter familiar 
que destaca por el buen ambiente y 
la elevada participación que registra 
edición tras edición.
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historia de el ejido

El Teatro en El Ejido comen-
zó en los años 20 y 30 como 
afición en pequeños grupos 
y desde entonces ha camina-
do paralelo al desarrollo so-

cial y cultural del municipio. La pri-
mera obra se representó en 1925 en 
‘el almacén de los barriles’, frente a la 
casa de Lobero, dirigida por el maes-
tro D. José Ruiz, quien años más tar-
de, en 1934 aproximadamente, tam-
bién dirigió La Cigarra y la hormiga. 
Al igual que se recuerda una función 
de teatro nada más estallar la Guerra 
Civil en 1936. 

Desde entonces han sido muchas 
las personas y colectivos que han 
participado en la vida teatral como, 
por ejemplo, la madre Ascención que 
impartía clases de interpretación a 
las alumnas del Colegio Divina In-
fantita como actividad extraescolar 
desde la década de los treinta. Unos 
montajes que ensayaban por las tar-
des y con los que recaudaban dine-
ro, cinco pesetas por entrada, para 
cubrir las necesidades del centro y la 
Congregación. Algunas de las obras, 
que llevaron a escena en el Colegio y 

en el cine Valencia, fueron La Maldi-
ción de la madre, Lentejita o Las Se-
cuestradoras.

A final de los 60 surgió el grupo 
dirigido por el médico D. Antonio 
Callejón. En su casa se preparaban 
los textos, se confeccionada el ves-
tuario y se ensayaba. Su primera obra 
fue El genio Alegre y solían actuar en 
el cine Valencia de El Ejido, cine de 
Berenguel en Las Norias, en el alma-
cén de Nache en Balerma y en el cine 
de Dalías.

Sin embargo, fue en la década de 
los 70 cuando el director del IES de 
Santo Domingo, Juan Manuel Llere-
na Pachón, recogió el testigo y la afi-
ción por el teatro y surgió el germen 
del Festival. Las inquietudes cultura-
les del claustro de profesores y alum-
nos llevaron a este centro a poner en 
marcha un taller en el curso 1972/73 
con el objetivo de realizar una activi-
dad extra curricular, poner a los es-
tudiantes en relación con el mundo 
de las artes y aficionarlos en la lite-
ratura. 

Empezó a funcionar el grupo lla-
mado ‘Los Juglares’ que representó 

como primera obra Historia de una 
escalera de Buero Vallejo. Un año 
después, en 1973, El Lazarillo y Los 
Pelópidas como prólogo a las fiestas 
de San Isidro en la Plaza de la Iglesia. 
Eran los primeros años de toma de 
conciencia de la nueva realidad eji-
dense que iniciaba el camino hacia la 
independencia administrativa y polí-
tica y que se plasmó en los guiones 
teatrales.

Pero en aquella etapa del tardo-
franquismo, la censura teatral ejerció 
un importante control sobre los tex-
tos dramáticos, suprimiendo frases, 
escenas completas e incluso obras 
en su totalidad. De igual modo, ese 
control también afectó a la puesta 
en escena, y no sólo en los aspectos 
más anecdóticos –como el largo de 
las faldas o la profundidad de los es-
cotes-, sino que impuso condiciones 
que afectaron a la interpretación, 
vestuario, escenografía, música y 
otros signos escénicos, todo ello con 
el objetivo de imponer al espectador 
una determinada lectura de aquellas 
obras; una lectura que los censores 
pretendían despojada de connota-

Por Marisol Doucet Plaza

El Teatro en El Ejido

Un pueblo que escribe su propia historia (XVIIII) 

antes del Festival de 
Teatro y de El Ejido

Grupo de teatro de José Ruíz, años 30.
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ciones políticas y de referencias a la 
situación española.

El director del centro tenía la obli-
gación de someter los textos que que-
rían representar al juicio de la Junta 
de Censura de Obras Teatrales del 
Ministerio de Información y Turismo 
quien respondía con las puntualiza-
ciones y autorizaciones pertinentes.

Las obras interpretadas en el Insti-
tuto durante la etapa de Llerena fue-
ron: Doña Rosita la soltera y Mariana 
Pineda de Federico García Lorca; El 
comprador de horas de Jacques De-
Vall; Hoy es fiesta de Buero Vallejo; 
Historia de una escalera de Buero 
Vallejo; y Los Pelópidas de Jorge Llo-
pis. Éstas estuvieron dirigidas por el 
propio Llerena, Reyes Ruiz, Trinidad 

Martínez e Isabel Alarcón.
Se representaron en el Instituto y 

en la Plaza de la Iglesia con temáticas 
y géneros variados; jocosos, dramas, 
clásicos, novelas adaptadas…Se con-
figuró entonces el Certamen de Tea-
tro en el que participaban grupos del 
municipio y otros invitados de fuera, 
y que con el paso de los años se ha 
mantenido y se ha consolidado has-
ta convertirse en el reconocido como 
‘Festival de Teatro de El Ejido’.

De forma paralela se hacían ter-
tulias de contenido literario, cultu-
ral y teatral a las que asistieron, en-
tre otros, Lauro Olmo, autor teatral, 
Martín Recuerda, escritor, y Ángel 
Berenguer, profesor universitario. 
Se intentó contar en estas tertulias 

con la participación del representan-
te español del Teatro de lo Absurdo 
Fernando Arrabal, pero no fue posi-
ble por razones políticas. A quien sí 
consiguió traer a El Ejido fue al gru-
po sevillano La Cuadra bajo la direc-
ción de Salvador Távora, gracias a la 
gestión de Ramón Callejón Jiménez, 
alcalde de Dalías en ese momento, 
quien apoyó la iniciativa a pesar de 
las complicaciones que surgieron, 
propias de la época pre-democrática. 

En resumen, la afición por el Teatro 
surgió antes incluso de la creación de 
El Ejido como municipio. Nació en lo-
cales y entre amigos, creciendo hasta 
convertirse  hoy en día en el buque in-
signia de nuestra cultura, con proyec-
ción nacional e internacional.

Grupo de la Asociación de Vecinos en los 80.Teatro en el Círculo en 1978.

Grupo de don Juan Llerena, 1973.Grupo de teatro aficionado en 1961.
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anuncios vintage

Seat 124. 1968

Jerez Tio Pepe.

Fanta Naranja.

Aparecidos en la publicación
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panorámicasde El Ejido

La calle Cervan-
tes, en el centro 

de la imagen, a prin-
cipios de los 80.

Viviendas en 
ejido Norte.

La Urbanización 
de Almerimar en 

plena fase de creci-
miento.

1

1

2

3

2

3
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1977. Baccara

Las españolas Mayte y María 

representaron a Luxemburgo en 

Eurovisión en 1978. ‘Sorry, I´m a lady’ fue 

su segundo single y vendieron más de 

cinco millones de copias.

1973. Los Puntos

Quién iba a decir que estos estudiantes 

de Cuevas del Almanzora que se 

juntaron para hacer covers y disfrutar 

de la música a finales de los 60 se 

convertirían en uno de los grandes 

grupos de la historia del pop español.

1978. Boney M.
Esta canción disco forma parte del 

álbum ‘Nightflight to Venus’ del grupo 

alemán Boney M. Trata sobre la figura 

histórica de Grigori Rasputín, amigo y 

consejero del zar Nicolás II de Rusia.

1972. Elton JohnCrocodile Rock, incluida en el exitoso LP ‘Don’t Shoot Me, I’m Only the Piano Player’, se considera una de las mejores canciones escritas por Elton John y Bernie Taupin.

1981. Nikka Costa

La angelical niña de pelo rizado y ojos 

grandes que irrumpió en la música 

a principios de los 80 con su famoso 

‘On My Own‘ y apadrinada por el 

mismísimo Frank Sinatra es hoy toda 

una sensual rockera que sigue en el 

mundo de la música.

1984. Albano & Romina PowerCon esta canción, ‘Ci sará’ compuesta por Dario Farina y Cristiano Minellono, ganaron Romina y Albano la 34ª edición del Festival de San Remo. Una pareja que cantaba al amor y que al romper terminó también con su famoso dúo.

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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COLECCIÓN filatelia
trajes típicos españoles 

Esta colección de sellos fue emitida entre 1967 y 1971. Y paralelamente se editó 
la colección de sobres con el mismo tema, de los cuales reproducimos el de 

Almería, y por su curiosidad, los de las antiguas provincias españolas.
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EL PELIGRO DE LAS DIETAS MILAGRO
Ahora que empieza a llegar el buen tiempo nos entran las 
prisas por lucir buen tipo de cara al verano, pero hay que re-
cordar que todos los expertos alertan de las llamadas dietas 
milagro, las dietas exprés.
Es mejor perder peso con salud que sufrir después el efec-
to rebote, por lo que tenemos que preparar bien el cuerpo 
y perder kilos de manera paulatina. Si estás pensado en 
perder peso, para hacerlo de manera saludable y no poner 
en riesgo tu salud debes pensar que has de buscar una dieta 
que no elimine ningún grupo de alimentos y que se base en 
el cambio de hábitos y en el ejercicio regular.
Si quieres cuidar tu salud con una correcta alimentación, 
quieras o no perder kilos, bebe unos dos litros de agua 
diariamente, introduce verduras tanto en las comidas como 
en las cenas, consume unas 2-3 raciones de fruta diarias 
y realiza ejercicio de manera moderada. Así se empieza a 
cambiar hábitos y te será más fácil y llevadero hacer una 
dieta controlada.

EL GHEE ESTÁ  
DE MODA
Como todo, la comida 
también es tendencia, 
y en este año 2018 
oiremos hablar mucho 
del ghee.
Es una especie de 
mantequilla clarificada que se utiliza mucho en la comida 
hindú y paquistaní. En sus orígenes procedía de la leche de 
búfala, aunque hoy en día se obtiene a partir de la leche de 
vaca. ¿Cuál es la diferencia con la mantequilla clarificada? 
Pues que se deja más tiempo calentando para separar la gra-
sa de los sólidos lácteos y éstos adquieren un tono marrón 
y un aroma más dulce. El ghee es especialmente interesante 
desde el punto de vista nutricional por su contenido en gra-
sas saludables y necesarias, principalmente omega-3, ácido 
linoleico conjugado y ácido butírico.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ENSALADA DE   
LENTEJAS Y PULPO
Aunamos en esta receta los productos del mar y 
la tierra, todo muy saludable.

Ingredientes:
•300 gr. de lentejas
• 1 pulpo cocido
• 500 gr. de mejillones
• 1 cebolleta
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde

• 2 tomates maduros
• 1 hoja de laurel
• Aceite de oliva
• Vinagre de manzana
• Perejil y sal. 

Preparación
Abrimos los mejillones metiéndolos en una ca-
cerola con un poco de agua y una pizca de sal, 
cuando abran, les quitamos las conchas y los re-
servamos.
Colamos el agua de los mejillones y en ella po-
nemos a cocer las lentejas con la hoja de laurel. 
Cuando estén tiernas, las escurrimos y las reser-
vamos.
Picamos los pimientos, la cebolleta y los toma-
tes pelados y sin pepitas. Cortamos el pulpo en 
trozos y lo mezclamos con las verduras picadas, 

las lentejas y 
los mejillones. 
Aliñamos con 
aceite de oliva, 
vinagre de man-
zana y sal al 
gusto. Mezcla-
mos bien, espol-
voreamos con 
perejil picado y 
servimos.
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La Ormiga, porque nuestros 
peques también tienen   
sus lugares de moda
Marca de referencia 
en moda infantil, La 
Ormiga ha abierto 
su primer estableci-
miento en El Ejido, 
en el Paseo Alcalde 
García Acién, fren-
te a El Corte Inglés 
(junto a la Estación 
de Autobuses). Una 
boutique que desta-
ca por la calidad de 
sus productos y por 
ofrecer un servicio de 
asesoramiento, junto 
a su relación diseño 
y precio. Actualmen-
te cuentan con cerca 

de  40 tiendas, re-
partidas por todo el 
territorio nacional, 
además de cerca de 
400 puntos de venta 
multimarca, tanto en 
España como en el 
extranjero.

Muebles Mesa cambia su ubicación 
para ofrecer un mejor servicio

empresas

Desde que Muebles Mesa abrie-
ra su primera tienda en 1962, 
en Almedinilla -Córdoba-, la 
evolución ha sido constante y 
siempre con la misma constan-
te, brindar un mejor servicio a 
sus clientes. Servicio que ofre-
cen en El Ejido desde el año 
2006. Precisamente, bajo esta 
premisa han vuelto a dar un 
paso más, se han mudado de 

local aunque siguen en la mis-
ma Avenida Oasis, en Santo 
Domingo, pero en esta ocasión 
pasan al número 19. Unas nue-
vas instalaciones en la que po-
drán disfrutar de muchas más 
novedades y estilos diferentes 
para su hogar. Y, como siem-
pre, con gran equipo de profe-
sionales con muchos años de 
experiencia en el sector.

Mabel Arqueros abre su nuevo 
centro de estética avanzada en 
Paseo Pedro Ponce, frente al 
Auditorio de El Ejido. Un es-
tablecimiento que apuesta por 
las últimas tecnologías y los 
tratamientos más avanzados. 
Dispone de la aparatología 
más innovadora y, sobre todo, 
con la formación más precisa 
para llevar a cabo destacados 
tratamientos. Pedir cita previa.

La cadena Foster’s Ho-
llywood ha inaugurado 
ya su nuevo restaurante 
en el parque comercial 
Copo. La intención de 
sus gestores es conver-
tirse en un referente en 
El Ejido para aquellos 
que quieran degustar 
las auténticas ham-

burguesas americanas, 
costillas a la parrilla, 
los genuinos platos Tex-
Mex, en un ambiente 
100% cinematográfi-
co. Foster’s Hollywood 
cuenta en el Copo con 
un espacio de 183 m2 y 
una terraza de 140 m2.

Mabel Arqueros, tu nuevo  
centro de estética avanzada

foster ś 
hollywood, 
ya está en 
el ejido
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Descubrimos 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- 27-09-1991.

La Gaceta - 26-04-1991.

La Gaceta - 26-04-1991.
La Gaceta - 24 -04- 1991.

La Gaceta - 16-08-1991.

La Gaceta - 13-09-1991.
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SOCIEDAD
Reparto del programa de fiestas 

de San Marcos 2018
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SOCIEDAD
Cena homenaje Día de la Mujer
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

UNIVERSO APP

EL NUEVO IPHONE 
SE CONTROLARÁ SIN 
TOCARLO
La firma Apple está trabajando 
en la próxima gran revolución 
que experimentará el iPhone. 
Después de que el iPhone X 
haya prescindido de la huella 
dactilar para agrandar la pantalla, la compañía de Cuper-
tino está trabajando en un nuevo concepto para su teléfo-
no estrella: pantalla curvada y control por gestos sin tocar 
el dispositivo. La tecnología, que no estaría lista hasta al 
menos en dos años, permitiría a los usuarios de iPhone 
manejar su teléfono moviendo el dedo cerca de la panta-
lla pero sin llegar a tocarla.

Vero.- Aunque está desarrollada desde hace unos años, 
una potente campaña de publicidad ha puesto de actuali-
dad a Vero, una aplicación que se quiere convertir en nueva 
red social y tiene un poco de otras ya conocidas.
Se puede interactuar con usuarios al estilo Instagram o 
Twitter tanto de forma pública como privada y, en lugar de 
mostrar los contenidos en base a un algoritmo como hace 
Facebook, lo hace de forma cronológica. Esto recuerda 
a Twitter, de la que también hereda la forma de seguir a 
personas. Permite segmentar la audiencia a la que te diri-
ges y también ‘borrarte’ de las búsquedas que hacen otros 
usuarios. También puedes elegir qué tipo de contenidos ver 
según tus contactos, algo que ha sido bautizado como ‘Co-
lecciones’. Por el momento es gratuita (para el primer millón 
de usuarios registrado, según su campaña publicitaria) y 
existe una versión para Android y otra para iOS.

El ordenador más pequeño 
del mundo  apenas medi-
rá lo mismo que  un gra-
no de sal gorda. Así lo ha 
adelantado  IBM en la pre-
sentación de su mini PC, 
que tiene la potencia de un 
chip x86 de 1990.

Anuncian que este inven-
to sería capaz de realizar 
funciones como monito-
rizar, analizar, comunicar 
e incluso actuar sobre los 
datos. Además, fabricarlo 
solo cuesta diez centavos 
(ocho céntimos de euro).

Los niños de finales de 
los 90 quedaron fascina-
dos con Spyro, un dra-
gón morado  que tenía 
que salvar a sus compa-
ñeros de unas cárceles de 
cristal en las que el mal-
vado  Gnasty Gnork  les 
había encerrado.
Se trata de un videojue-
go de SONY que tuvo se-
gunda y tercera parte, y 
ahora, casi 20 años des-
pués, la trilogía vuelve 
remasterizada en «Spyro 
Reignited Trilogy», que 
estará a la venta a par-
tir del 21 de septiembre. 
Las plataformas que po-
drán disfrutar de este 

título serán PlayStation 
4, PlayStation 4 Pro y la 
familia de videoconso-
las  Xbox One, incluida 
Xbox One X.

IBM CREA EL ORDENADOR    
MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

VUELVE SPYRO, EL DRAGÓN MÁS 
FAMOSO DE LOS VIDEOJUEGOS
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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

1.1.

Pantera Rosa.Alhambra.

Dido.

Kabuki.

Dido.

El Circulo.Densueño.
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Distrito Sur.Discosol.

O`Briens.

Malegro.Primera Hora.

Primera Hora.La Calle Graná.

La Buardilla.Vangogh.

El Molino.
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Torcas de Palancares,
el placer del senderista

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Se acerca uno de esos fines de semana largos, gracias 
al puente de mayo que muchos podrán disfrutar. Unos 
días en los que muchos buscan desconexión absoluta, 
ausencia de ruidos y naturaleza pura. La diversidad de 
nuestro país es sorprendente y gracias a ello podemos 
disfrutar de lugares como las Torcas de Palancares, en 
Cuenca. Una torca es una depresión circular de bordes 
escarpados, es decir -y para ser más claros-, son unos 
enormes agujeros en la tierra. Las de Palancares, en 

Cuenca, se formaron hace 80 millones de años y tienen 
entre 30 y 500 metros de diámetro. Son treinta en total, 
siendo la más profunda la de las Colmenas; la más ex-
tensa, la Larga, y la más inaccesible, la del Lobo. Si viajáis 
con pequeños y queréis vivir una auténtica aventura, las 
seis cabañas de madera de El Muérdago de Cañada son 
el lugar idóneo. Una ruta en la que no puede faltar la 
visita a las espectaculares lagunas de Cañada del Hoyo. 
Imágenes únicas, para experiencias inolvidables.

para soñar breves turísticos

Hotel Hospes del Bailio y el 
lujo en un Bien de Interés 
Cultural
El Hotel Hospes Palacio del Bailío se 
encuentra en el corazón histórico de 
la ciudad califal, el establecimiento, 
declarado Bien de Interés Cultural en 
la categoría Monumento en el año 
1982, representa una clara apuesta 
por la combinación de cultura, bien-
estar, arte, historia, gastronomía y 
descanso. El palacio es una antigua 
casa solariega,  con cuatro patios an-
daluces únicos con flores, árboles fru-

tales y plantas aromáticas. Además, 
es el único hotel con baños romanos 
interiores y piscina exterior ubicada 
en un oasis rodeado de árboles fru-
tales y plantas aromáticas. Los hués-
pedes podrán vivir una experiencia 
intensa disfrutando de un hotel bou-
tique con encanto en Córdoba.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

El Ritz de Madrid cierra por obras: 
Aumentan los usuarios de avión 
y de AVE: El número de viajeros 
que optó por viajar en avión para 
desplazarse por el interior del país 
aumentó un 15,5% en febrero, res-
pecto al mismo mes de 2017, mien-
tras que los que eligieron los trenes 
AVE subieron un 6,3%, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
(INE).
Turespaña lanza ‘Spain in 10 se-
conds’.-  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.

Fiesta de San Marcos: Son numerosos los municipios de 
Almería que rinden su homenaje a San Marcos, no sólo 
El Ejido. Así, esta fiesta se extiende a Berja, Nacimiento, 
Laujar de Andarax, Serón y Ohanes. 
Huércal de Almería: Esta localidad almeriense ultima ya 
sus fiestas patronales que se celebrarán el último fin de 

semana de abril, con numerosas actividades dedicadas 
al ocio, deporte y cultura. 
Abrucena: La primera semana se mayo es propicia 
para visitar este municipio de la provincia y disfrutar 
de sus tradicionales, valga la redundancia, Fiestas de 
Mayo.
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Raúl García

Rafael Luna

Jorge Weber

José Luis
Callejón

María Jesús 
Barbero

José Manuel 
Escobar

Juan Espinosa

Tesifón 
Sánchez

Antonio Ibarra

Gabriel 
Góngora

Julio Cantón

Salvador 
Barranco

Antonio 
Sánchez

Antoñito 
Fernández

Lola 
Olvera

Manolo 
Buendía

en los
y
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motor

CITROËN DS
EL ‘TIBURÓN FRANCÉS’ DEL MOTOR

Además de la invención del auto-
móvil en sí, jamás en la historia 
ha habido un modelo que haya 

supuesto una revolución tan grande 
como la presentación del Citroën DS 
en el Salón de París de 1955, que su-
peró las 12.000 peticiones en un solo 
día, y eso que costaba 930.000 fran-
cos, unos 25.000 euros de los de hoy. 
Este año se cumple el 63º aniversario 
de “El tiburón”, como se conoce en 
España a este modelo, por sus formas 
aerodinámicas y su diseño.
El DS (pronunciado en francés Dée-
sse”, diosa) consiguió avances en las 
normas automovilísticas tales como 
la comodidad de conducción, la se-
guridad y el frenado.  Durante su pro-
ducción en serie, que duró 20 años, 
Citroën vendió 1,5 millones de unida-
des de este automóvil que consiguió 
el tercer puesto en el certamen del Au-
tomóvil del siglo y fue nombrado el 
coche más bello de la historia.
Pero como todo lo bueno, la perfec-
ción fue difícil de conseguir, y la mar-
ca tardó 18 años en desarrollar este 
modelo. El responsable del diseño de 
este coche con frenos delanteros, una 
suspensión hidroneumática, transmi-
sión semiautomática y tracción delan-
tera fue el italiano Flaminio Bertoni, 

que estuvo detrás del diseño de otros 
coches históricos de la firma, como 
el Citroën 2CV o el Citroën Traction 
Avant. El único ‘pero’ que se le podía 
poner es que el motor, de escasa po-
tencia, no estaba a la altura.
Con el paso del tiempo el Citroën DS 
‘Tiburón’ fue evolucionando. Cada 
vez había menos fallos, especialmente 
con la suspensión hidroneumática, y 
poco a poco se fue mejorando el ren-
dimiento del motor. En 1958 se lan-
zó la versión familiar, primero con el 
ID y más tarde llegaría el Citroën DS 
Break. En 1960 se aumentó la poten-
cia de los 75 CV originales a los 83 CV, 
mientras que en 1961 el salpicadero 
recibió mejoras de diseño. En 1965 se 
lanzaron dos nuevos motores: el cua-
tro cilindros alcanzó los 90 CV mien-

tras que se lanzó el Citroën DS 21, con 
un nuevo motor de 2.175 cc y 109 CV.
Pero la gran novedad en la gama del 
Citroën DS llegó en 1967, con un 
cambio de estilo con un frontal más 
estilizado, más afilado y también más 
aerodinámico.  Se incorporaron dos 
pares de faros direccionales situados 
bajo un mismo cristal que ilumina-
ban en función del grado de giro del 
volante y de la altura de la suspensión. 
Esta modificación fue la causante de 
que en España empezara a conocerse 
como  ‘Tiburón’, dado que su frontal 
recordaba al del escualo.
En 1975 cesó la producción del Ci-
troën DS ‘Tiburón’, poniéndose fin así 
a 20 años de uno de los coches más 
importantes en la historia del auto-
móvil, un coche que marcó un antes 
y un después y que para mucha gente 
se adelantó a su tiempo. Un coche que 
marcó la historia de Citroën y que no 
era raro ver por las calles de nuestra 
provincia de Almería, ya que se con-
virtió en todo un clásico nada más sa-
lir a la venta. 
Esta diosa del motor puede alcanzar 
hoy en el mercado los 200.000 euros, 
todo un capricho para quien añore 
conducir el automóvil más revolucio-
nario de todo el siglo XX.

motor

El coche que marcó un antes y un después en la historia del automóvil
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