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Mayo, uno de 
los preferidos
Pocos días le quedan ya a 

este mes de mayo, uno de los 
que más gustan en esta tierra. Y 
es que mayo es el mes del pa-
trón de nuestros agricultores, San Isidro Labra-
dor; el mes del pimiento y del pepino, productos 
por excelencia de nuestras cosechas, aunque 
también es el mes del albaricoque, las cerezas 
y ciruelas, la col, el espárrago o las espinacas. 
El mes de la azalea, los jazmines, hortensias, 
gardenias o tulipanes. ¡Ay, sí, pobres alérgicos, 
cómo sufren! ¡Ánimo para todos! Pero, además, 
este mes nos encanta en El Ejido porque es en 
el que se da el pistoletazo de salida a uno de 
los eventos por excelencia de este municipio, el 
Festival de Teatro, que ya va por su 41 edición, 
¡que se dice pronto! Este año presenta un cartel 
espectacular, con actuaciones para todos los 
públicos y con escenarios por todos los rinco-
nes. ¡Hay que disfrutarlo!.

En este número de Vintage colocamos tam-
bién nuestra peculiar alfombra roja para que 
pasen grandes protagonistas de nuestras vi-
das, de la sociedad ejidense en general. Así, 
nuestro Personaje con Historia os acerca a Ana 
Herrera y nuestro Negocio con Solera os tras-
ladará al Bar Gucoa. Disfruten con la agenda 
de Cultura y Deportes, con las recomendacio-
nes de Tendencias o con los consejos de Nutri-
ción. Mayo es uno de uno de los meses prefe-
ridos porque muchos ya van organizando sus 
vacaciones. Algunas ideas podrán encontrar en 
la sección de Escapadas. Y, todo, sin que falte 
las sonrisas que cada número compartís con 
esta revista en nuestras secciones de imáge-
nes. Sin duda, Vintage no la hacemos nosotros, 
sino vuestros momentos.

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

Hace casi 60 años que 
las puertas del em-
blemático Cine Va-
lencia se abrían por 
primera vez. Mucho 

ha cambiado la vida y la sociedad 
desde aquel 31 de octubre de 1959 
en el que tenía lugar la inauguración 
de una de las primeras salas de cine 
de El Ejido, que contaba con 999 bu-
tacas. Unas instalaciones que se le-
vantaron gracias a los empresarios 
Gabriel Suárez Martín y Antonio 
Góngora.   

Para la inauguración de estas ins-
talaciones, tal y como se observa en 
la foto, se contó con la presencia del 
párroco José Jiménez, quien se en-
cargó de bendecir la sala. Detrás de 
él, Antonio Góngora y Antonio Mal-
donado Villegas, dueño del cine de 
Dalías, y Elías Palmero, el monagui-
llo que acompañaba al párroco, ante 
una gran asistencia de público se ce-
lebró el acto inaugural, a posteriori 

se trasladaron al Bar Cantón a cele-
brar tan importante acontecimiento.

Fue, sin duda, uno de los lugares 
más emblemáticos de la zona y lu-

gar de recreo de familias enteras. En 
próximos números de Vintage, na-
rraremos en profundidad la historia 
completa del cine Valencia.

Cine Valencia
Por Rocío Fuentes

Inauguración del 
emblemático

Fachada del cine durante una procesión de San Marcos. Los vecinos aprovechaban 
la terraza para ver mejor las carrozas.
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E 
n el año 1973, El Ejido pasó 
a ser una ciudad con su 
propio pasodoble. Fue una 
iniciativa auspiciada por 
la Asociación de Amas de 

Casa “Virgen del Carmen”, que aunó 
la letra de Víctor Sanz con la música 
compuesta por Timoteo de Urren-
goechea. Aquella  Navidad se pre-
sentó en sociedad y fue interpretada 
por la Rondalla de El Ejido. El salón 
de actos del Colegio Divina Infanti-
ta fue el escenario de esta presenta-
ción musical.

de El Ejido
Por Miguel Clement

Pasodoble
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AGRICULTURA
Un Pacto Nacional para el 
Agua, ¿momento propicio?

Así lo ve la ministra de 
Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Am-
biente, Isabel García Te-
jerina. Lo ha anunciado 
recientemente en Murcia, 
donde ha destacado que 
“éste es un momento 
propicio para impulsar 
un gran acuerdo político 
por el futuro del agua”, 

un Pacto Nacional por el 
Agua en el que trabaja el 
Ejecutivo, para el que ya 
ha consolidado una pro-
puesta inicial tras más de 
120 encuentros con re-
presentantes de todos los 
ámbitos relacionados con 
el agua y que se quiere 
alcanzar con el máximo 
consenso y participación.

En el pasado año 2017, el 
83 por ciento (más de 8 
de cada 10) de los calaba-
cines que España vendió 
al exterior los exportaron 
las empresas almerienses, 
según el servicio estadís-
tico Estacom. Aunque ha 
bajado ligeramente el vo-
lumen, en este pasado año 
Almería ha batido el récord 
histórico en ingresos por 

la exportación de calaba-
cín con 257’6 millones de 
euros, gracias al aumento 
del precio del calabacín 
exportado de un 20’12 por 
ciento con respecto al año 
anterior, pasando de un 
precio medio en 2016 de 
0’805 euros por kilo a los 
0’967 conseguidos durante 
el año 2017. Fuente: Hor-
toinfo.

El consejero de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Rodrigo Sánchez 
Haro, ha exigido de nue-
vo al Gobierno central 
que “cumpla la ley que 
ellos mismos han aproba-
do” de medidas contra la 
sequía, que abre la puerta 
a la posibilidad de bonifi-
car el coste del agua des-
alada para que su precio 

no exceda de 30 céntimos 
el metro cúbico, algo que 
ya se hace en Murcia y 
Alicante pero de lo que 
no se beneficia Andalu-
cía. “Para los que compi-
ten contra nuestros agri-
cultores, sí se bonifica el 
agua desalada; para los 
agricultores andaluces, 
no”, ha criticado Sánchez 
Haro.

El 83% del calabacín exportado 
por España es de Almería

La Junta pide que se bonifique 
el precio del agua desalada
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El pasado sábado, 13 de 
mayo, los almerienses y, 
especialmente, el mundo 
de la agricultura inten-
taba digerir una amarga 
noticia. Francisco Vargas, 
el presidente de Asaja, fa-
llecía. Enseguida, a través 
de las redes sociales, cien-
tos de conocidos, rostros 
públicos y allegados mos-
traban sus condolencias. 
Desde Vintage, también 

nos unimos al dolor de su 
familia y amigos. Descan-
se en paz. 

Consternación en el sector por 
la muerte de Francisco Vargas

Nunhems, nos sorprende con 
sus ‘mini sandías’

M ESPECIAL VINTAGRO N

Durante el Business Event for Experts celebrado du-
rante los dos últimos días en El Ejido, la marca Nun-
hems, filial de Bayer, ha presentado importantes 
novedades en sandía para mercado de exportación. 
Estas nuevas variedades destacan por ofrecer un cali-
bre muy adecuado a los requerimientos del consumi-
dor ‘eco’, que oscila entre 1 Kg y 2,5 Kgs, además de 
una excelente calidad interna muy fácil de distinguir 
gracias al intenso color rojo de su pulpa.
Por calibre y por estructura de planta ofrecemos unos 
materiales excelentes que se ajustan perfectamente a 
la demanda actual del mercado ecológico, pero tam-
bién al manejo específico del cultivo”, según Merce-
des Fernández, especialista de sandía en Vegetable 
Seeds de Bayer.  

Sobre Bayer
Bayer es una multinacional con competencias clave 
en los ámbitos biocientíficos de la salud y la agricul-
tura. Con sus productos y servicios, la empresa quiere 
ser útil a la humanidad y contribuir a mejorar la cali-
dad de vida. Al mismo tiempo, el Grupo aspira a crear 
valor a través de la innovación, el crecimiento y una 
elevada rentabilidad. Bayer se adhiere a los principios 
de la sostenibilidad y, como empresa cívica, actúa de 
manera social y éticamente responsable.

TRABAJO 
& CAMPO

Destacamos tres proyectos para Ifapa 
(La Mojonera):

• El primer proyecto se titula ‘Factores 
implicados en el decaimiento del espá-

rrago en España. Estrategias de control’ 
y la oferta de trabajo busca un perfil con-

creto, con una titulación en técnico superior 
en Química Ambiental o Gestión Forestal y del Medio 
Natural. Además, se precisa una experiencia en pato-
logía vegetal de cultivos hortícolas, acreditar un nivel B1 
en inglés y un permiso de conducir tipo B. 

• El segundo proyecto busca un ingeniero técnico agrí-
cola con experiencia en la investigación y transferencia 
relacionadas con el diseño experimental, cultivos de 
invernadero, control biológico y virosis en hortícolas. El 
proyecto, ‘Herramienta para el manejo de plagas en 
tomate y pimiento en Europa’ tiene una duración de seis 
meses. Entre los requisitos añadidos se encuentra la 
“formación en protección fitosanitaria en horticultura de 
al menos 80 horas”.

• Por último, se busca un ingeniero agrónomo con expe-
riencia en investigación, experimentación y transferen-
cia de tecnología aplicada a la horticultura intensiva de 
regadío. El proyecto responde a una demanda específi-
ca,  sobre la aplicación del agua desalada en la horticul-
tura del Poniente almeriense. La duración de la plaza de 
trabajo es de 24 meses.
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AGRICULTURA

El Ejido volvió a acoger 
una nueva edición del 
Simposio Ecológico, la 
mayor concentración 
del conocimiento para 
los productos hortíco-
las. “Hoy el Simposio de 
Agricultura Ecológica es 
el evento de referencia en 
España en orgánico y ya 
empieza a sumar presen-
cia a nivel internacional”, 
señaló el alcalde de El Eji-
do, Francisco Góngora.
701 inscritos, lo que su-
pone 140 más que el ce-
lebrado hace dos años en 
el mismo escenario del 
Auditorio de El Ejido, en 
donde profesionales, pro-
ductores, importadores y 
alguna cadena especiali-
zada en ecológico suma-
ron nuevas experiencias 
en materia de gestión de 
la producción y en esta 

edición en materia de co-
mercio y consumo.

El protagonista
El suelo ha sido el prota-
gonista temático de esta 
II edición. “Sin suelo no 
hay producción ecológi-
ca”, resaltó el presidente 
del Comité Organizador, 
Fernando Castilla.
El evento, organizado 
por la revista F&H, la fir-
ma Vellsam, Cajamar y 
Coexphal, ha recogido a 
primeros espadas del co-
nocimiento en asuntos 
de ecológico y no sólo 
del suelo, sino de la fer-
tirrigación, el control de 
plagas y se le ha dado es-
pecial protagonismo a la 
biodinámica, que está di-
rigido para consumidores 
muy elitistas y muy puros 
en el tema orgánico.

25 no se cumplen todos los 
días y Grupo Cristalplant lo 
ha hecho. Este es el año de 
su 25 aniversario y aprove-
chando que da comienzo 
la campaña de pimiento, 
coincidiendo con la cele-
bración de San Isidro Labra-
dor, patrón de los agriculto-
res, desde la empresa han 
querido celebrar una jorna-
da de puertas abiertas, que 
ha contado con la presencia 
de más de 500 personas. 

Durante la jornada, que 
daba comienzo a las 12 
del mediodía y centraba 
la atención en la paella gi-
gante, elaborada por Anto-
nio Gázquez, el equipo co-
mercial y técnico de Grupo 
Cristalplant ha estado 
enseñando las instalacio-
nes del nuevo semillero 
ecológico de la delegación 
central de la empresa a los 
agricultores que se han 
dado cita.

El Ejido capitaliza 
el ecológico

Grupo Cristalplant, 25 años 
sembrando confianza

Francisco Escobar y Manuel Gómez.
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Una gran parte de su vida, algo así como 25 años nada menos, ha esta-
do rodeada de golosinas y divertidos gritos infantiles en la Plaza de las 

Flores (desde siempre conocida como Cervantes y hoy Antonio Mira).  La 
jubilación le llegó y cerró el kiosco, del que hoy en día no se conserva nada 
más que el recuerdo en quienes disfrutaron de las chucherías o los helados 
o iban a comprar allí la prensa. Muchos ciudadanos ejidenses aún la recuer-
dan cuando pasea por nuestras calles, al evocarles ese dulce tiempo.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Ana Herrera 
Suárez

F
ot
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m
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o 
Ló

p
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Ana es hija de Diego Herrera y En-
carnación Suárez, que formaban una 
gran familia con seis hijos e hijas (Die-
go, Gabriel, Antonio, Rosalía, Encarna 
y Ana). Su infancia, dentro de las difi-
cultades, fue feliz, y recuerda que “he 
sido la niña entre algodones para mis 
padres y mis hermanos”. 

Su padre compró tierra en Fuente-
nueva, donde plantó parras después 
de dedicarse a acarrear tierra y leña en 
un carro tirado por mulos. Allí fue fe-
liz, pero cuando su hermana Encarna 
dijo de casarse, Ana “lloraba porque me 
quería ir con ella”. Y así fue, ya que pasó 
viviendo un tiempo en la casa de su her-
mana, que se había hecho con la gestión 
de la cantina del IES Sant Domingo.

Ana se fue varios meses a vivir con 
sus tíos a Barcelona. Allí se sacó el car-
né de conducir, y cuando tenía 22 años 
regreso a El Ejido conduciendo un Seat 
600 que le compró su padre.

Su vida futura quedó encarrilada al 
regresar a El Ejido, ya que fue cuando 
conoció a Manuel, que con el tiempo 
sería su marido. Venía de Almería jun-
to con un grupo de sus amigas hasta El 
Ejido, y así se hicieron novios y a los 
pocos años se casaron.

Él trabajó un tiempo en un taller 
mecánico en La Costa, pero el sueldo 
no era muy alto y pensaron en solicitar 
la puesta en marcha del kiosco. “Anda-
mos los pasos necesarios en Almería y 
nos permitieron montarlo. Nos costó 
un millón de pesetas”, recuerda Ana. El 
kiosco abrió en 1978y decidieron po-
nerle de nombre “Víctor Manuel”. Así 
se llama su hijo. Y una curiosidad: su 
hija se llama Ana Belén. Pero no es por 
la pareja de cantantes. “Coincidió así. 
Mi marido se llama Manuel y a mí me 
gustaba el nombre de Victor. Y yo me 
llamo Ana María y por no ponerle el 
mismo nombre, a mi hija la llamamos 
Ana Belén”. De todas formas, el kios-
co era conocido, más allá de por su 
nombre, por ser el único que existía en 
aquellos años.

Manuel consiguió trabajo en la em-
presa Nissan en Almería y Ana atendía 
el kiosco. Por la mañana hasta medio-
día y por la tarde hasta la noche. “No 
teníamos vacaciones ni fiestas”, y Ma-
nolo le ayudaba los fines de semana. 

En el interior del kiosco había todo 
tipo de golosinas. Pipas, helados, zu-

mos, juguetes… Los helados llegaban 
sólo en verano, ya que en invierno re-
tiraban el congelador. Allí pugnaban 
los almendrados, conos y apolo y sobre 
todo los helados “de hielo que eran a 
los que les tiraban los niños”. También 
vendían cigarrillos sueltos, papel de 
fumar, cerveza… “Aún no había pro-
hibiciones y cuando llegó el momento, 
tuvimos que ajustas estas ventas”.

El lugar era inmejorable y la Plaza de 
las Flores era uno de los pocos espacios  
para jugar. Frente a la plaza había un 
gran almacén donde hubo dependen-
cias municipales y, más tarde, la Comi-
saría de Policía Nacional. La cafetería de 
Paco y una tienda de ropa estaban un 
poco más arriba. Así que se convirtió en 
un espacio urbano de vida comercial.

La calle Cervantes no estaba aún 
terminada, ni asfaltada, y los solares 
donde se levanta el edificio de Muebles 
Romero, entre otros, eran utilizados 
para instalar las atracciones durante las 
fiestas. Además, esta calle albergaba el 
mercadillo y la plaza recibía en enero 
el final de la Cabalgata de Reyes. 

Cuando llegaban esas fechas se pre-
paraban bien porque eran momentos de 
gran volumen de venta. “En mi kiosco 
no podíamos ni respirar”. Los seis me-
tros cuadrados de espacio se llenaban 
hasta arriba de golosinas y juguetes.

A Ana no le falta hoy en día el agra-
decimiento. “La gente nos quiere un 
montón. Voy por la calle y me paran 
para saludarme y darme abrazos”. So-
bre todo, quienes eran niños y vivieron 
buena parte de su tiempo de diversión 
en la plaza. “Ellos me conocen a mí y 
yo no los reconozco, pero en cuanto 
me llaman la atención me acuerdo de 
ellos. Ya ves si los conoceré, que me he 
tirado 25 años allí, en el kiosco”.

Ana vive hoy cerca de donde está su 
kiosco, en un edificio levantado sobre 
la casa que ocupaba la escuela de doña 
Pepita. El kiosco ya no está en su lugar y 
Ana y su marido se han jubilado. Cuan-
do se lo llevaron de la plaza “me dio 
mucha pena. Me harté de llorar cuando 
lo estaban quitando. No quería verlo. Y 
paso por allí y me acuerdo. La gente me 
lo dice, que le daba vida al parque”.

Ese tiempo vivido de jaleo en la 
plaza, de largas noches de verano, de 
niños y niñas haciendo cola con ansia 
para comprar su golosina, han dejado 
huella en Ana, que reconoce echar de 
menos aquel tiempo.

Ana Herrera durante su estancia en el hospital.

Ana Belén y Víctor Manuel. Sus padres, Encarnación Suárez y Diego 
Herrera.

El día de su boda con Manuel.

Primera ubicación del kiosko.
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T E N D E N C I A S

Los probióticos son microorganismos que tienen 
una función: defendernos de las agresiones y 
mantener la flora cutánea sana. Cremas, lociones 
y mascarillas los incorporan ahora en sus fórmu-
las. Los probióticos son bacterias beneficiosas 
que ayudan a mantener un flora cutánea sana y 
su función es mantener el equilibrio del pH, así 
como aportar péptidos antimicrobianos. Los pro-
bióticos son fundamentales para que nuestra piel 
esté en equilibrio y para que no se instalen bacte-
rias patógenas. Ahora, la nueva cosmética apuesta 
por ellos,también por prebióticos o bífidus.

Las sandalias planas 
reinan en las pasarelas 
de primavera-verano

Cremas con bacterias, el nuevo paso 
en tu rutina de belleza

De nuevo, este mes traigo 
un ‘look’ deportivo para 
vosotras, con la intención 
de intentar motivaros, si 
aún no lo habéis hecho, 
a practicar alguna acti-
vidad física y que podáis 
beneficiaros de todos los 
aspectos positivos que ésta 
nos brinda, como elevar 
la autoestima, mejorar la 
calidad del sueño, un hu-
mor más lineal entre otras 
cosas y cómo no, cam-
biar nuestra composición 
corporal consiguiendo un 
cuerpo 10. Eso sí, siempre 
constancia y más constan-
cia para todo lo que nos 
propongamos conseguir 
en la vida. Y, ahora, vamos 
a ponerle estilo a nuestras 
acciones con un ‘look’ que 
nos haga sentir cómodas 
y guapas. Yo siempre me 
decido por prendas sen-
cillas, son las que acabo 
luciendo una y otra vez, 
aparcando en el armario 
las más sofisticadas, que 

también caigo en el error 
de comprarlas. Unos de los 
‘tip’ que os propongo hoy 
son las mallas de cintura 
alta, para mí las mejores, 
estilizan la figura como 
ninguna ya que recogen 
todo, además de conforta-
bles a la hora de cualquier 
práctica. Pueden ser largas, 
capri o a la rodilla, cual-
quier opción es buena, en 
Oysho puedes encontrar 
piezas maravillosas, y para 
terminar hazte de un cor-
tavientos con algún detalle 
especial y ¡lista! Ya tienes 
el estilo más ‘cool’ para 
ponerte en forma. Hasta 
el próximo mes. Flirtybag.
com. Con cariño, Rocío.

Rocío Forte

CONSTANCIA Y 
SENCILLEZ

El invierno ha sido tan duro 
que estamos deseando ver un 
rayo de sol para sacar nuestras 
sandalias. En esta primavera-verano no pueden 
faltarnos las planas, que han reinado en todas las 
pasarelas. Siguen siendo las protagonistas absolu-
tas, también en la calle. De tiras, con plataforma 
de madera, con flequitos, metalizadas, con cintas 
o con flores. Hay una variedad infinita para ele-
gir. Una apuesta con la que no fallarás.
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Cosas Niñosde

LA ADAPTACIÓN AL 
CÓMIC DE LOS CLÁSICOS 
DE LA LITERATURA
La editorial Bruguera triunfó en la década 
de los 70 con su idea de llevar al tebeo las 
grandes obras de Julio Verne, Mark Twain, 
Emilia Salgari e incluso Cervantes

Por Laura Montalvo

Los primeros títulos de la colección.

La Editorial Bruguera formó parte 
de  las vidas de  los lectores entre los 
años 50 y 80, conocida sobre todo 
por su producción de tebeos y las re-
vistas semanales de Pulgarcito, entre 
otras, así como personajes tan famo-

sos como Mortadelo y Filemón o Zipi 
y Zape.
Y fiel a su apuesta por este mundo del 
tebeo y el cómic, en 1970 Bruguera 
creó la colección ‘Joyas Literarias Ju-
veniles’  para recopilar  una serie de 

adaptaciones a historieta de clásicos 
de la literatura, fundamentalmente 
de aventuras, que se empezó a publi-
car en 1967 en las revistas de la edito-
rial Bruguera y pasó a publicarse  en 
1970 como tebeos monográficos de-
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bido a su éxito. Esta colección cons-
tituyó uno los grandes aciertos de la 
editorial en la década de los setenta.
Fueron unos cuadernos grapados 
con 32 páginas  más cubiertas en 
color (más adelante se amplió el nú-
mero der páginas) y en total hay ca-
talogados 269 títulos, ya que aunque 
en la contraportada de los últimos 
números se anunciara un número 
270 (‘Aventuras de Sherlock Holmes 
III’), este tebeo no llegó a ver la luz 
como tomo independiente y su con-
tenido se publicó en Mortadelo Es-
pecial nº 196. 
‘Joyas Literarias Juveniles’ fue una de 
las colecciones más recordadas de la 
desaparecida Editorial Bruguera, que 
tuvo la idea de publicar en formato có-
mic un gran número de novelas juve-
niles realizadas por autores tan cono-
cidos a nivel internacional como Julio 
Verne (el novelista más adaptado de la 
serie, con 49 tomos), Emilio Salgari o 
Charles Dickens entre muchos otros. 
Las adaptaciones corrieron a cargo 
de José Antonio Vidal Sales y Víctor 

• 1 MIGUEL STROGOFF
• 2 LA ISLA DEL TESORO
• 3 HISTORIA DE DOS 

CIUDADES
• 4 20000 LEGUAS DE VIAJE 

SUBMARINO
• 5 UN YANQUI EN LA CORTE 

DEL REY ARTURO
• 6 EL PIRATA
• 7 BEN-HUR
• 8 DAVID COPPERFIELD
• 9 LOS HIJOS DEL CAPITAN 

GRANT
• 10 AVENTURAS DEL CAPITAN 

SINGLETON
• 11 ROB ROY
• 12 EL ULTIMO MOHICANO
• 13 LA ISLA MISTERIOSA
• 14 QUO VADIS?
• 15 AVENTURAS DE UN 

SOLDADO DE NAPOLEÓN
• 16 IVANHOE
• 17 LA VUELTA AL MUNDO EN 

80 DIAS
• 18 LA CABAÑA DEL TIO TOM
• 19 RICARDO CORAZÓN DE 

LEON
• 20 EL SEÑOR DE BALANTRY
• 21 VIAJE AL CENTRO DE LA 

TIERRA
• 22 A TRAVES DEL DESIERTO
• 23 EL ROBINSON SUIZO
• 24 TOM SAWYER A TRAVES 

DEL MUNDO
• 25 LOS ULTIMOS DIAS DE 

POMPEYA
• 26 EL BUQUE FANTASMA
• 27 ENRIQUE DE LAGARDERE
• 28 AVENTURAS DE TRES 

RUSOS Y TRES INGLESES EN 
EL AFRICA AUSTRAL

• 29 BUFFALO BILL
• 30 EL TALISMÁN
• 31 SIN FAMILIA
• 32 PRINCIPE Y MENDIGO
• 33 LA ESTRELLA DEL SUR
• 34 ROBIN HOOD
• 35 LA CRUZ Y LA ESPADA
• 36 ENTRE APACHES Y 

COMANCHES
• 37 RUTA AL INFIERNO
• 38 DICK TURPIN
• 39 LA ISLA DE LA 

AVENTURA
• 40 AVENTURAS DE HUCK 

FINN
• 41 DAVY CROCKETT
• 42 LA ISLA DE CORAL
• 43 LA MONTAÑA DE ORO
• 44 LAWRENCE DE ARABIA
• 45 ENTRE CHACALES
• 46 OJO DE HALCON
• 47 JULIO CESAR
• 48 LA FLECHA NEGRA
• 49 HACIA EL ZAMBESI
• 50 DE GRUMETE A 

ALMIRANTE
• 51 AGUA DE FUEGO
• 52 SANDOKAN
• 53 ROBINSON CRUSOE
• 54 CLAUDIO Y LA TABLA 

REDONDA
• 55 EL TESORO DEL LAGO DE 

LA PLATA
• 56 NORTE CONTRA SUR
• 57 EL PILOTO
• 58 AVENTURA EN EL OESTE
• 59 LA ISLA DE NUNCA MÁS
• 60 TOM SAWYER DETECTIVE
• 61 LA REINA DE LOS LAGOS
• 62 CINCO SEMANAS EN 

GLOBO
• 63 LOS CABALLEROS 

TEUTONES
• 64 UN VIAJE 

INTERPLANETARIO
• 65 LA ESFINGE DE LOS 

HIELOS
• 66 LOS CAZADORES DE 

CABELLERAS
• 67 QUINTIN DURWARD
• 68 EL LEON DE DAMASCO
• 69 TARTARIN DE TARASCON
• 70 OLIVERIO TWIST
• 71 AVENTURAS DEL CAPITÁN 

HATTERAS
• 72 VIAJE A LA LUNA
• 73 TARAS BULBA
• 74 EL CAPITAN AVENTURERO
• 75 DE LOS APENINOS A LOS 

ANDES
• 76 EL REY DEL MAR
• 77 AVENTURAS DE JOHN 

DAVYS
• 78 POR UN BILLETE DE 

LOTERÍA
• 79 EL VOLCAN DE ORO
• 80 AVENTURAS DEL 

CAPITÁN CORCORÁN
• 81 LOS DOS TIGRES
• 82 AVENTURAS DE DAVID 

BALFOUR
• 83 EL HIJO DEL SOL
• 84 SANGRE ROMAÑOLA
• 85 LOS PESCADORES DE 

TREPANG
• 86 LOS MERCADERES DE 

PIELES
• 87 BOTÍN DE SAQUEO
• 88 EL ESCARABAJO DE 

ORO
• 89 AVENTURAS DE JACK
• 90 CUENTO DE NAVIDAD
• 91 EL FARO DEL FIN DEL 

MUNDO
• 92 NUEVAS AVENTURAS DE 

DICK TURPIN
• 93 EL CORREO ROLANDO
• 94 EL TAMBORCILLO SARDO
• 95 EL CORSARIO NEGRO
• 96 LOS TRES 

MOSQUETEROS

• 97 VEINTE AÑOS DESPUÉS
• 98 DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA
• 99 LOS BUSCADORES DE 

ORO
• 100 GENOVEVA DE 

BRABANTE
• 101 UN CAPITAN DE QUINCE 

AÑOS
• 102 GUILLERMO TELL,
• 103 HEIDI
• 104 AVENTURAS DE CESAR 

CASCABEL
• 105 VIAJES DE GULLIVER
• 106 BERNADETTE
• 107 MOBY DICK
• 108 ESCUELA DE 

ROBINSONES
• 109 JUANA DE ARCO
• 110 LOS NAUFRAGOS DE 

BORNEO
• 111 RIENZI
• 112 CORAZON DE ORO
• 113 ROBUR, EL 

CONQUISTADOR
• 114 DUEÑO DEL MUNDO
• 115 LA PEQUEÑA DORRIT
• 116 A TRAVÉS DE LA ESTEPA
• 117 DOS AÑOS DE 

VACACIONES
• 118 EL DUQUE DE VAN GULD
• 119 NUEVAS AVENTURAS DE 

ROBIN DE LOS BOSQUES
• 120 MUJERCITAS
• 121 LA MONTAÑA DE LUZ
• 122 TRAMPA DE CACTUS
• 123 AQUELLAS MUJERCITAS
• 124 LA CAPITANA DEL 

YUCATÁN
• 125 TARTARIN EN LOS ALPES
• 126 AVENTURAS DE UN NIÑO 

IRLANDÉS
• 127 HOMBRECITOS
• 128 EL CASTILLO DE LOS 

CARPATOS
• 129 EL SOBERBIO ORINOCO
• 130 AVENTURA EN LOS 

ANDES
• 131 LAS INDIAS NEGRAS
• 132 LOS CAUTIVOS DEL 

BOSQUE
• 133 LOS PIRATAS DEL 

HALIFAX
• 134 LA CASA DE VAPOR
• 135 EL ARCHIPIELAGO EN 

LLAMAS
• 136 EL BUQUE PIRATA
• 137 LOS MINEROS DE 

ALASKA
• 138 ALICIA EN EL PAÍS DE 

LAS MARAVILLAS
• 139 EL DIABLO DE LA 

PRADERA
.
.
. 

• 269 LA COMPAÑÍA BLANCA

TI
TU

LO
S
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Cosas Niñosde

Mora, y fueron ilustradas por artistas 
como Tomás Porto, Julio Vivas, Juan 
Escandell, entre otros. La mayoría de 
portadas las realizó Antonio Bernal 
Romero, un dibujante que realizó 256 
cubiertas para la colección. 
El primero de estos tomos indepen-
dientes salió en 1970, y fue el de ‘Mi-
guel Strogoff ’, y le siguieron títulos 
como ‘La isla del tesoro, ‘Historia 
de dos ciudades’ y ’20.000 leguas de 
viaje submarino’. Asimismo, y hasta 
1983 en que se dejó de editar esta 
colección, se adaptaron al cómic títu-
los tan famosos como ‘Robin Hood’, 
‘Moby Dick’, ‘Mujercitas’, ‘Don Qui-
jote de La Mancha’, ‘Alicia en el país 
de las maravillas o ‘Las aventuras de 
Sherlock Holmes (en dos tomos). El 
último número, el 269 fue el dedica-
do a ‘La compañía blanca’.
Fueron numerosas las familias que 
compraron estos números, que supo-
nían una magnífica forma de que los 
más pequeños de la casa conocieran 
los clásicos de la literatura pero le-

yéndolo de una forma más amena, a 
través del cómic. En nuestro pueblo 
seguro que aún quedan ejemplares 
en más de alguna casa o cortijo.
Hubo varias reediciones, hasta cin-
co en el caso de algunos números, 
distinguiéndose por el precio de los 
ejemplares: de 15,  25 pesetas, de 50, 
o la última, de 110 pesetas, que llevó 
el fondo de la cubierta en color rojo. 
De hecho muchos aficionados ha-
blan de las etapas de estas coleccio-
nes en función del color. La inicial, 
de la que hablamos en este reportaje, 
se ha denominado ‘Joyas literarias 
serie verde’, distinguiéndola así de la 
reedición que llevó el fondo del logo-
tipo igualmente verde pero con el res-
to de la cubierta en rojo, que algunos 
llaman segunda etapa, y la otra co-
lección que contenía historietas  con 
orientación al público femenino con 
el fondo azul: ‘Joyas literarias juveni-
les serie azul’.
La colección fue quincenal hasta el 
número 120 (‘Mujercitas’), cuando 

pasó a ser semanal. Después, desde 
mediados de 1975, la cadencia pasó a 
ser bastante irregular, hasta que fina-
lizó en 1983, aunque el material que 
servía de base para esta colección fue 
reutilizado en varias ocasiones, apar-
te de las múltiples reediciones: de for-
ma seriada en cabeceras de la edito-
rial, o reagrupados en libros, ya fuera 
por orden cronológico (Famosas 
Novelas), selectivo (Grandes Nove-
las Ilustradas), o por autor (Grandes 
Obras Ilustradas, Obras Ilustradas, 
Super Joyas). También se reeditarían 
estas historietas tras la desaparición 
de Bruguera -con el paso de sus de-
rechos a Ediciones B-, como suple-
mento de periódicos (en 1997 con El 
Periódico, en 2010 con El País).
Para quienes añoren este tipo de lec-
tura que sepan que aún pueden en-
contrar a la venta estos tebeos, aun-
que los precios por ejemplar quedan 
lejos de esas 25, 35 o 75 pesetas que 
costaban estos cómics en los 70, ya 
que hay colecciones de hasta 2000€.
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Los españoles que utilizan 
cosméticos se ven más guapos 
y saludables
La autoestima de los españoles que utilizan  cosméti-
cos es muy elevada y “el 70% de las personas que uti-
lizan cosméticos habitualmente se ven más atractivos, 
con mayor salud dermatológica, física y emocional”.
Así se desprende de una investigación liderada por 
la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 
(Stanpa), en colaboración con la consultora sociológi-
ca MyWord. Se realizaron encuestas a 8.500 personas 
de entre 18 y 65 años y se creó un mapa social en fun-
ción de la utilización de productos de belleza.

Café para combatir 
las bolsas y ojeras
La cafeína se utiliza en cosmética por su capacidad 
para activar la circulación de la piel que rodea los 
ojos, y porque descongestiona y reduce la inflama-
ción.

Ingredientes:
Tres cucharaditas de café en polvo
Dos cucharaditas de aceite de almendras
Un paño de tela fina 

Pasos:
1.- En un recipiente limpio mezcla el café con el 
aceite de almendras, remueve bien y deja reposar 
24 horas.
2.- Al día siguiente pon la mezcla sobre el paño 
de tela y cuélalo, aprieta la tela y vierte el líquido 
sobre un bol o frasco.
3.- Utiliza el suero que ha salido por las noches, 
con las yemas de los dedos sobre el contorno de los 
ojos. Por la mañana lava la cara.
Se pueden utilizar también los posos del café, pero 
este remedio, al ser líquido, penetra mucho más 
fácil en la piel y no irrita.

Truco Vintage
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Cuéntamequé pasó
1 de mayo, Día de los Trabajadores

2 de mayo de 1929, muere san José 
María Rubio Peralta, nacido en 

Dalías, sacerdote canonizado el 4 de 
mayo por Juan Pablo II y conocido 

como el “Apóstol de Madrid”.

3 de mayo, Día de la 
libertad de prensa

6 de mayo (primer domingo) 
Día de la madre

8 de mayo de 1981, el Consejo 
Permanente de la Junta de Andalucía 

acuerda el traslado de la capital 
del municipio de Dalías a El Ejido

9 de mayo de 1994, Nelson 
Mandela es investido como el primer 

presidente negro de Sudáfrica.

12 de mayo de 1997 Se constituye 
la Empresa Pública Hospital 

de Poniente de Almería

13 de mayo de 1570, se firma 
la Paz de las Alpujarras, entre 

Don Juan de Austria y el capitán 
morisco El Habaqui, en el 

cortijo Las Paces (Benecid).

14 de mayo de 1962, el príncipe Juan 
de Borbón, futuro rey Juan Carlos 

I de España, se casa en Atenas con 
Sofía, hija de los reyes de Grecia.

15 de mayo, festividad de San Isidro 
Labrador, patrón de El Ejido

17 de mayo Día internacional 
de Internet

18 de mayo, en Madrid se 
inaugura la Ciudad Deportiva 
del Real Madrid Club de Fútbol 
en el Paseo de la Castellana.

20 de mayo de 1506 Fallece 
Cristóbal Colón, navegante y 
descubridor del nuevo mundo

22 de mayo de 2004, en la 
Catedral de la Almudena de Madrid 
contraen matrimonio el príncipe 
Felipe de Borbón y Letizia Ortiz.

23 de mayo de 1889, Nace en 
Almería José Padilla Sánchez, 
músico y compositor

25 de mayo de 1681, muere 
Pedro Calderón de la Barca, 
dramaturgo y poeta español, 
autor de “La vida es sueño”.

27  de mayo de 1941, la 
Marina Real Británica hunde el 
acorazado alemán Bismarck

30 de mayo de 1431, fallece 
Juana de Arco, heroína francesa, 
después de ser condenada a 
morir en la hoguera por herejía.

31 de mayo, Día mundial sin tabaco

18
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CULTURA
41 Festival de Teatro,
¡comienza el espectáculo!

‘The Operas Locos’, Auditorio 
Esta comedia musical busca acercar la ópera a todos los públicos de una forma amena 
y atractiva, fresca, original y divertida. La historia narra el momento en el que cinco de 
los más prestigiosos cantantes de ópera se unen para un recital único. Todo comienza 
a lo grande, pero pronto el escenario se convierte en un campo de batalla, demasiado 
pequeño para el tamaño de los egos de nuestras estrellas, con consecuencias disparata-
das e impredecibles. Sin duda, será una noche para recordar. El acto será el sábado, 19 
de mayo, a las 22 horas. Habrá servicio de guardería gratuito. 

José Mercé Sinfónico apuesta por un espectáculo innovador 
Y es que el propio cantaor nos tiene acostumbrado a eso, a que cada espectáculo suyo 
sea mucho mejor, si cabe, que el anterior. La innovación y el atrevimiento son una 
constante en su discografía. El espectáculo Mercé Sinfónico puede considerarse como 
una puesta de largo del repertorio del jerazano, con unas adaptaciones llevadas al 
terreno de lo clásico de las composiciones que han marcado su extensa carrera. Estará 
arropado por Juan Pualo Gómez, arreglista de los temas y director titular de Partiture 
Philarmonic Oerchestra. Este evento vuelve a colocar a Mercé en la vanguardia del can-
te jonto y la gran canción popular andaluza contemporánea. El acto será el domingo, 
20 de mayo, a las 20.30 horas en el Auditorio.

“El desarrollo cultural de El Ejido no se entiende sin el Festival 
de Teatro”. Así lo ha expresado el alcalde del municipio ejidense, 
Francisco Góngora, y así se entiende en la sociedad. Este evento 
es ya un sello distintivo de la localidad y todo un referente a nivel 
nacional e internacional. Este año, el espectáculo y el entretenimiento 
están garantizados. Desde Vintage queremos que no te pierdas ni 
un detalle, por lo que te desgranamos la agenda de este evento.
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Ahora que Infinity Wars arrasa en 
cines, aquellos ávidos lectores de 
comics de los noventa confirmamos 
que no éramos frikis, sino adelan-
tados a la moda. Pero aunque esos 
conceptos son hoy objeto de masas, 
seguimos disfrutando más de sus 
superiores versiones en papel. Es el 
caso que nos ocupa, porque no nos 
engañemos que 
esa “nueva” histo-
ria de Los Venga-
dores no es sino 
un pastiche entre 
la Saga de Korvac 
y las desventuras 
del más conocido 
villano creado 
por Jim Starlin: 
Thanos. 
El titán loco lleva 
amenazando el 
universo, en idilio 
con su novia la 
Muerte, desde 
los años setenta; 
pero es con El 
Guantelete del 
Infinito (1991) y 
dejando el arte 
en el lápiz de George Pérez, cuando 
alcanza una de las mayores epo-
peyas del género. Fue la gran saga 
en la que el ser con la barbilla más 
reconocible se convertía en supremo, 
para exterminar la mitad de la vida 
del universo con un simple chasqui-
do de los dedos. Los superhéroes 
que quedan se reúnen liderados por 
Warlock y se inicia una de las expe-
riencias cósmicas mas explotadas e 
imitadas. Majestuosa, entretenida y 
repleta de mitología marvelita.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Mayumaná: Música, 
color  y ritmo
Es una de las grandes 
apuestas de este año. 
Los amantes de la mú-
sica, de un espectáculo 
visual lleno de color y 
ritmo, tendrán cuatro 
funciones para elegir. 
Actuarán en el Audito-
rio el viernes 25 de mayo, a las 21.30 horas; el sábado 26, a las 
18.30 y a las 21.30 horas; y el domingo 27, a las 20.00 horas. El 
número que traen se denomina ‘Rumba!’, que narra la historia 
de dos familias que viven enfrentadas en el mismo barrio. En 
medio de su odio y disputas nace el romance que alimenta la 
trama. Incorporan, además, ‘Miriam’, un tema inédito que da 
nombre a la protagonista femenina, la rumba mestiza de Estopa 
aporta la banda sonora y el hilo conductor de un espectáculo 
desbordante.

‘El Funeral’, una 
Concha Velasco ‘muy 
viva’
Dentro del completo y 
variado programa que 
presenta este Festival de 
Teatro, no podíamos dejar 
de mencionar ‘El Funeral’, 
interpretada por Concha 
Velasco y Antonio Resines. 

La sinopsis narra la historia de Lucrecia Conti, la actriz más 
importante del cine, el teatro y la televisión de España, ha falle-
cido. Asistimos al gran velatorio que el Ministerio de Cultura ha 
organizado en su honor en un teatro. Todo cambia cuando los 
asistentes quedan encerrados porque el fantasma de Lucrecia se 
aparece para despedirse a lo grande.
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Gucoa es una palabra que resuena en 
los oídos de un gran número de ejidenses 
dejando un sabor a diversión entre amigos 
y copas. “Cacharros”, como los llama 
Julio Gutiérrez Aguilera, su propietario. 
Detrás de su barra ha atendido a millares 
de clientes desde su inauguración en 1975 
hasta su cierre en 2010, 35 años después. 
Y lo hizo por todo lo grande, en la Noche 
Vieja de 2010, con barra libre durante 
toda la noche.

El nombre de esta cafete-
ría situada en el centro del 
Bulevar de El Ejido, antes 
travesía de la Carretera de 
Málaga, es un acrónimo 
formado por las primeras 
letras de los apellidos de 
Julio, Gutiérrez Aguilera, 
con el primero de su mu-
jer, Isabel Cobo Juárez. De 
ahi Gucoa.  En 1975, y tras 
varias experiencias en la 
hostelería, que dan para 
contar más, Julio abrió su 
cafetería. 

El local estaba climatiza-
do y era atendido por él, su 
mujer y dos camareros: An-
tonio el Sevillano y Paco el 

de La Oca. Un tiempo más 
tarde también trabajaron 
allí Paco Maldonado y su 
hermano Miguel.

“Lo puse tipo cafetería 
para vender cacharros”, re-
cuerda Julio. Desde el pri-
mer momento fue un éxi-
to de público. Era un local 
cuadrado, que fue refor-
mado como cafetería y que 
contaba con un espacio 
con 4 grandes sillones de 
obra tapizados y con coji-
nes a los que se accedía por 
una especie de puerta, y 
que quedaba separado con 
una barandilla de madera. 
Este espacio gustó desde el 

Negocios con solera

Gucoa
por todo lo grande
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principio sobre todo a las 
chicas. “En aquellos sillo-
nes podían reunirse hasta 
90 mujeres” a tomar café, 
una copa y a divertirse con 
sus amigas, recuerda Julio. 
Luego estaba la barra. Una 
gran barra de madera y casi 
la longitud del local, en la 
que llegaban a acodarse jó-
venes hasta en dos filas. El 
ambiente era alegre y era 
un lugar de encuentro. “De 
allí han salido parejas, ma-
trimonios…”.

La música sonó en la ca-
fetería primero desde una 
rockola y después desde la 
radio, poniendo sonido a 
los reunidos. Y más tarde 
se incorporó una diana a 
las posibilidades de diver-
tirse.

Gucoa tenía diferentes 
tipos de clientes: desayu-
nos por la mañana y tapeo 
a mediodía, para los ban-
carios, cafés por la tarde y 
copas por la noche. “Eso 
era así todos los días. Y por 

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

1977.  Interior del Gucoa. Julio, Isabelita y José Aguilera. Julio, Isabel y su hija.

Ana preparando sus fabulosos platos.
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la noche había que echar a 
la gente a la calle, porque 
no se iban…”

Adiós al Gucoa
Julio se hizo mayor tras 

el mostrador, compar-
tiendo con su clientela el 
tiempo en la cafetería, un 
momento que siempre le 
gustó. Pero llegó la jubila-
ción y quiso poner el pun-
to y final a Gucoa de una 
manera especial.

La Nochevieja de 2010, 
el 31 de diciembre, abrió 
por última vez, a eso de las 
11 de la noche, con barra 
libre para quienes se acer-
caran a la despedida. “Fue 
barra libre hasta terminar 
existencia. Los cubalibres 
volaban. Se atendían ellos 
mismos. Abrí las puertas 
y dije: ahí tenéis el Gucoa. 
Estad comiendo y bebien-

do hasta que haya. Apro-
veché para que todo el 
mundo se divirtiera todo 
lo que le diera la gana. Sa-
lió a las mil maravillas. Me 

encantó. Todo lo que ha-
bía lo dejé allí para que la 
gente disfrutara lo que le 
diera la gana. Todo el que 
quiso venir se hinchó”. El 

final de Cafetería Gucoa se 
puso así, pasadas las 7 de 
la mañana del 1 de enero 
de 2010.

Negocios con solera

Ángel Aguilera, Sagrario, Julio y su nieta. Detalles del interior de la barra.

Manolo, Pepe Litros, Julio, Salvador Mateo y Marcelo en 1976.
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SOCIEDAD
San Marcos 2018
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Disfruta de una boca sana
y una sonrisa perfecta
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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

SUSI Y LEO
Juan José Payán está muy 
orgulloso de sus pequeños 
Yorkshire terrier de pelo ca-
nela: Susi, de 14 años, y Leo, 
de tres. Se trata de una raza 
muy cariñosa, de pequeño 
tamaño y muy poquito peso 
que hacen de estos perritos 
uno de los mejores animales 
de compañía.

LOS BEBÉS QUE VIVEN 
CON MASCOTAS 
DESARROLLAN MENOS 
ALERGIAS

Un nuevo estudio sugiere que los 
niños que viven con perros y gatos 

son menos propensos a desarrollar alergias a 
dichos animales más adelante en la vida, pero 
sólo si el animal está bajo el mismo techo 
mientras el niño aún es un bebé.

YORKSHIRE TERRIER
Es una raza canina producto de 
la combinación de terrier esco-
ceses e ingleses, que se originó 
cuando durante la Revolución 
Industrial parte de la población 
de Escocia se vio desplazada y 
se tuvo que asentar en Inglate-
rra.

LOS PERROS PUEDEN 
DETECTAR EL CÁNCER 
DE INTESTINO EN LA 
FASE INICIAL

Los perros pueden detec-
tar el cáncer de intestino 

mediante el olfato con un 
gran nivel de precisión aun-

que la enfermedad se encuentre en 
su fase inicial, según ha revelado un estudio 
publicado en la revista médica “British Me-
dical Journal (BMJ)”. Existen componentes 
químicos correspondientes a tipos de cáncer 
específicos que circulan por el cuerpo huma-
no y que un perro puede oler. Esta teoría está 
a su vez, sustentada en otros estudios que 
indican que los perros pueden olfatear cáncer 
de vejiga, piel, pulmón, mama y ovario. Esto 
contribuirá a desarrollar pruebas para poder 
detectar la enfermedad antes de que haya po-
dido extenderse a otras partes del cuerpo.

hoy conocemos... EN BUSCA DE HOGAR:
inka
Esta preciosa perrita se 
llama Inka, es dulce, ca-
riñosa y busca un hogar 
donde poder dar y recibir 
cariño. Aunque tiene una 
malformación en su pata 
desde que nació hace 
una vida completamente 
normal. Lleva más de un 
año esperando una adop-
ción, si quieres adoptarla 
escribe a adopciones-
anua@gmail.com
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buenas noticias
La Junta mejora las 
infraestructuras y 
amplía las plantillas 
de los centros de 
atención primaria   
de El Ejido
En el último año, el Distrito Sanita-
rio Poniente ha invertido un total de 
156.668 euros, procedentes en parte 
de Fondos Feder, para la realización 
de obras de acondicionamiento y me-
jora de los centros de salud y consulto-
rios del municipio de El Ejido. 
Además, el impulso de la Estrategia de 
Renovación de Atención Primaria ha 
permitido la incorporación de una de-
cena adicional de profesionales para 
el refuerzo de las plantillas, e incluye 
medidas como la ampliación de la ca-
pacidad diagnóstica o el refuerzo de 
la cartera de servicios de los centros 
de salud y consultorios, además de la 
mejora de sus instalaciones.
En el último año se han llevado a 
cabo obras de mejora en los centros 
de Ejido Norte, Matagorda, Ejido Sur 
y Balerma, en los que se han invertido 
más de 150.000 euros para mejorar la 
accesibilidad y renovar los equipos de 
climatización o el mobiliario. Y para 
este año se esperan actuaciones en los 
centros de Almerimar, Balerma, Ejido 
Norte, San Agustín, Santa María del 
Águila o Las Norias.

El porcentaje de lectores de libros 
en España mayores de 14 años se 
ha incrementado desde 2012 has-
ta situarse en el 65,8% de la po-
blación.
Es una de las conclusiones reco-
gidas en el Barómetro de Hábitos 
de Lectura y Compra de Libros 
2017 elaborado por la Federación 
de Gremios de Editores de España 
(FGEE). También aumenta la com-
pra de libros: el 61,3% de los espa-
ñoles mayores de 14 años compró 
libros a lo largo de 2017, lo que 

supone un incremento de compra-
dores con respecto a 2012. Siete de 
cada diez libros comprados fueron 
de literatura y aumenta la compra 
de libro infantil y juvenil: 8,2% 
frente al 3,9% de 2012.

La Unidad de Gestión Clínica 
(UGC) de Urología del Hospital 
de Jerez ha recibido recientemen-
te un premio por su trabajo ‘Da-
tos preliminares de seguridad en 
pacientes con cáncer renal metas-
tático tratados con Nivolumab’.
La UGC jerezana ha liderado este 

estudio multicéntrico, en el que 
también han participado otros 
especialistas del Sistema Sanita-
rio de Andalucía, concretamente 
de los Hospitales Puerta del Mar 
de Cádiz, Virgen del Rocío de Se-
villa, Poniente de El Ejido y Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

La Asociación de Educación Am-
biental y del Consumidor (Adeac) 
ha concedido a la provincia de 
Almería 29 banderas azules, que 
lucirán este verano en las playas 
premiadas por su calidad.
En El Ejido tendremos cuatro: en 

las playas de Levante y Poniente de 
Almerimar, Balerma y San Miguel.

Se incrementa el número de lectores de libros en España

Premian al Hospital de Jerez por un trabajo sobre 
cáncer renal en el que participa Almería

La provincia de Almería 
lucirá 29 banderas azules

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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DEPORTES

El AR Golf Almerimar ha 
logrado ser todo un re-
ferente en el mundo del 
golf. Un espacio donde 
también hay cabida para 
proyectos benéficos, como 
el torneo que se celebra-
rá el próximo 10 de junio 
para luchar contra la dro-
ga. Además, se recogerán 

alimentos no perecederos 
que destinarán a Cáritas. 
El encuentro se disputa-
rá en la modalidad Indi-
vidual Stableford. Habrá 
premios para los primeros 
y segundos clasificados; 
para la bola más cercana; 
un sorteo y obsequios 
para todos los jugadores.

El Hotel AR Golf Almerimar 
acoge un torneo benéfico 

contra la droga
Ya se ha convertido en una 
cita tradicional en el calen-
dario ejidense. La VII Ca-
rrera Vertical Torre Laguna 
ya ha abierto su periodo de 
inscripción. Se podrá ele-
gir entre tres modalidades, 
la A, para bomberos; y la 
B, en la que se podrá optar 
por la crono individual, 28 
plantas, 547 escalones; o 
la crono por equipos, que 
deberán ascender también 

hasta la planta 28. Y la C, 
en la que los participantes 
recorren 6 kilómetros lla-
nos y luego suben los 547 
escalones. La prueba estará 
limitada a 300 atletas, y el 
precio de la inscripción es 
de 10€ y podrás inscribirte 
hasta el día 14 de junio, a 
través del portal del IMD, 
www.imd.elejido.es o per-
sonalmente en la Casa del 
Deporte.

Será el próximo 2 de junio 
cuando tengan lugar las 
semifinales y finales del 
Campeonato de Andalucía 
de Boxeo. Un combate que 
tendrá lugar en el Pabellón 
de El Ejido. Este encuentro 
estará organizado por el 
Club de Boxeo Alemán Cas-
tillo y por el Instituto Mu-
nicipal de Deportes. Esta 
modalidad deportiva que 
tiene su futuro asegurado 
en este municipio, gracias 

a deportistas como Álvaro 
Godoy, que fue medalla de 
bronce en el Campeonato 
de Andalucía de Boxeo en 
peso Welter Joven.

___________ Golf ___________
________ Atletismo ________

________ boxeo ________

Abierto el plazo para participar en 
la VII Carrera Vertical Torre Laguna

El Club de Boxeo Alemán Castillo 
prepara una velada
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El municipio se convertirá, 
del 23 al 27 de mayo, en 
sede del ‘I Open Nacional 
Femenino Fresgestin.com 
Ciudad de El Ejido’; una 
gran cita deportiva que re-
unirá a un total de 24 ju-
gadoras, 18 de ellas entran 
en ránking y 8 son cabezas 
de serie, llegadas desde dis-
tintos lugares de la geogra-
fía española y en la que se 
repartirán 3.000 euros en 
premios.
El torneo, que toma nom-
bre de su principal pa-
trocinador, cuenta con el 
respaldo la Diputación 
Provincial de Almería y el 
Ayuntamiento de El Ejido, 
y con la colaboración de 

otras empresas de la zona. 
Además, esta competición 
tendrá un carácter solida-
rio ya que, enmarcada den-
tro del Circuito Nacional 
IBP Uniuso Tennis de la 
Real Federación Española, 
donará una cantidad eco-
nómica en metálico a Cári-
tas de San Isidro para la 
compra de alimentos que 
se repartirán entre los más 
necesitados del municipio.
Desde la directiva del club 
esperan que este torneo 
pueda consolidarse dentro 
del Circuito IBP Uniuso y 
traer cada año a El Ejido 
las mejores raquetas feme-
ninas nacionales

Desde le directiva del club 
celeste ya tienen la mirada 
puesta en la próxima tem-
porada. Tanto es así que 
han sido de los primeros 
en moverse por el mercado 
de fichajes y hace solo unos 
días se conocía el nombre 
del primer refuerzo del CD 
El Ejido para la tempora-
da 2018-2019. Se trata del 
guardamenta Oinatz Au-
lestia, que llega procedente 

del CD Atlético Baleares. 
Formado en las categorías 
inferiores del SD Eibar y 
con una trayectoria que lo 
ha llevado por la UD Pája-
ra-Playas de Jandía, Bilbao 
Athletic, Cultural Leone-
sa, Real Oviedo, Cádiz CF, 
Hércules CF, CE L’Hospita-
let, Atlético Baleares y aho-
ra vestirá la camiseta del 
CD El Ejido 2012.

La tenista ejidense lideró 
el éxito del tenis provin-
cial, que tuvo a tres de las 
cuatro semifinalistas feme-
ninas. Vargas, que se pro-
clamó campeona regional 
sin perder un solo set, se 
impuso en octavos de final 

a la jienense María Villar 
sin oposición (6/0 6/0); en 
cuartos de final a su com-
pañera en el CT El Ejido 
Nerea Callejón, también 
por 6/0 6/0; y en semifina-
les a la gaditana Mª Teresa 
Frías, por 6/4 6/0.

________ TENIS ________

________ fútbol ________

El club Rítmica El Eji-
do ha estado presente el 
Campeonato de España 
Escolar 2018, con dos 
gimnasta seleccionadas 
y representando a Anda-
lucía en esta importante 
cita Nacional.
Las ejidenses que han  
salido al tapiz represen-
tando al club ejidense 
han sido María Jiménez 
y Lucía Rodríguez, quie-

nes han estado a la altura 
de una competición dura 
y difícil y han cumplido 
con su objetivo de demos-
trar su trabajo en un esca-
parate fantástico para ello.
Las citas continúan y 
los próximos fines de 
semana se celebran los 
clasificatorios para los 
campeonatos de España 
Absolutos, individual y 
equipos.

El Club Rítmica El Ejido, 
presente en el Campeonato de 

España Escolar

_________ gimnasia _________El Ejido, sede del I Open Nacional 
Femenino Fregestin.com

CD El Ejido ficha al guardameta 
Oinatz Aulestia

Silvia Vargas, campeona de Andalucía
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historia de el ejido

El Centro Demo-
crático y Social 
se presentó a las 
municipales de 
El Ejido de 1987 

y 1991 como un partido 
de centro progresista pero 
alejado de UCD. Su pre-
sidente nacional, Adol-
fo Suárez, afirmó desde 
el principio que CDS no 
aceptaría ir en coalición 
con ninguna otra fuerza 
política y no pactaría en 
ningún caso con el PSOE. No descar-
taba, sin embargo, llegar a acuerdos 
con otras formaciones, pero con la 
condición de que se hiciera sobre un 
proyecto común, sin cláusulas secre-
tas ni repartos ocultos de poder.

La agrupación local contaba en el 
87 con unos 80 militantes que eli-
gieron a Luis Martín como cabeza de 
lista, que había sido el primer alcalde 
democrático de Dalías por el PSOE 
en 1979 y que en 1983 había enca-
bezado la lista de Independientes de 
El Ejido. 

CDS se mostró como un partido de 
gente joven y dinámica con ganas de 
cambiar la forma de gobernar, dan-
do cabida a la opinión de todos los 
sectores de población, con una par-
ticipación efectiva de asociaciones 
vecinales, juveniles, de amas de casa, 

de la tercera edad, de asociaciones 
culturales, deportivas, de comercian-
tes y de cuantos ciudadanos deseasen 
colaborar con la tarea de hacer crecer 
el municipio.

Para el diseño de la lista se contó 
con personas de diferentes sectores 
profesionales, mayoritariamente re-
lacionados con la agricultura y su 
industria auxiliar. Tan solo hubo una 
mujer, Luisa Barranco Bonachera, 
que desarrolló un papel muy desta-
cado tanto en la elaboración de la 
candidatura como en la redacción del 
programa electoral. 

Su primer acto de campaña lo de-
sarrolló en el Círculo Cultural y Re-
creativo donde se dio a conocer la 
candidatura completa. A partir de 
ese momento se desarrollaron varios 
mítines, siendo el más importante el 

que contó con la partici-
pación de Adolfo Suárez y 
de Eduardo Punset. Ade-
más, se celebraron nu-
merosas reuniones y en-
cuentros en los diferentes 
núcleos del municipio, en 
bares y establecimientos, 
junto a los representan-
tes que de cada localidad 
iban incluidos en la lis-
ta. Aunque lo que mejor 
funcionó fue el ‘puerta a 
puerta’, el contacto direc-

to con los ciudadanos.
El CDS centró su estrategia en la 

idea de que contaba con un equipo 
sólido y muy unido, decidido a traba-
jar por el interés general del munici-
pio. En cuanto al material, aprovechó 
parte del que se había editado para las 
elecciones nacionales y recibió, tam-
bién, una pequeña cuota económica 
del partido. CDS invirtió en toda la 
provincia de Almería dos millones de 
pesetas en la campaña del 87, con la 
edición de 10.000 carteles y 15.000 
trípticos. Como complemento, en los 
mítines que se realizaron en el Cír-
culo se repartieron a las mujeres asis-
tentes pascueros.

En relación al programa electoral, 
era denso y muy elaborado, en el que 
CDS se comprometía a apoyar e im-
pulsar la agricultura como principal 

Por Marisol Doucet Plaza

La ‘Fuerza del 
Diálogo’

Un pueblo que escribe su propia historia (XIX) 

 de Adolfo Suárez irrumpe 
en las municipales de 

El Ejido
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sector económico, a reclamar la cons-
trucción de un hospital comarcal y 
de la autovía, como principales ne-
cesidades del municipio. Se repartió 
por todos los domicilios del muni-
cipio junto a una carta firmada por 
el candidato que comenzaba con la 
siguiente palabras: “quiero dirigirme 
a vosotros en estos momentos de gra-
ves dificultades económicas para in-
fundiros un halo de esperanza e ilu-
sión cuando ya está próxima la hora 
de las elecciones y, por tanto, la posi-
bilidad de cambiar el gobierno y las 
maneras que hemos padecido hasta 
la fecha”.

La lista más votada por los ejiden-
ses en las locales del 87 fue la del 
Partido Socialista con 5.005 votos 
que le otorgaron nueve concejales, a 

falta de dos para la mayoría absoluta. 
La segunda fuerza más votada, con 
2.539 papeletas, fue AP con cuatro 
concejales, seguida muy de cerca por 
CDS, con 2.453 votos y también cua-
tro ediles. ALPO obtuvo 1.289 votos 
y dos concejales, CIAN, 973 votos y 
un edil e IU-CA tuvo 866 votos y un 
concejal. 

En la siguiente cita, en las locales 
de 1991, el CDS presentó una lista en 
la que, junto al candidato, repitió el 
32% de sus integrantes. Reforzó du-
rante esta campaña electoral la idea 
que ya habían utilizado anterior-
mente, es decir, la de mostrar que 
la candidatura era un bloque com-
prometido, muy unido, que venía de 
trabajar duro durante cuatro años en 
la oposición. El lema utilizado fue 

“Por el bien de todos”, y para pedir el 
voto se empleó el slogan “Vota CDS, 
la fuerza del diálogo”. La campaña 
se basó en el puerta a puerta, en reu-
niones en los núcleos y mítines en el 
Círculo.

El Centro Democrático y Social su-
frió un gran revés electoral ya que en 
los comicios del 91 perdió tres con-
cejales al recibir en las urnas tan solo 
951 papeletas. Así, el PP consiguió 
diez ediles, el PSOE nueve e IU-CA 
uno. De esta forma, el voto centrista 
de Martín Maldonado se convirtió, a 
pesar del descalabro de la formación 
que llevó a Adolfo Suárez a presentar 
su dimisión como líder del partido, 
en decisivo a la hora de elegir al al-
calde. Tomó la decisión en asamblea 
de apoyar al PP.

Luís Martín era el portavoz del CDS en los plenos del Ayuntamiento.
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anuncios vintage

Philips. 1970

Vespa. 1969

Banco de Bilbao. 1969

Aparecidos en la publicación
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UNA PELOTA DE 
GOLF PUEDE SER 
MÁS LETAL QUE 

UNA BALA
Un estudio realizado 
por el forense español 
Carlos Guerrero arroja 

el dato de que el impacto 
de una pelota de golf puede 
producir en una persona daños 

más graves que el de un disparo 
de pistola, al alcanzar la bola velocidades 

cercanas a los 300 kilómetros por hora. Así 
que cuidado si vas de paseo cerca del campo 

de Golf de Almerimar.

EXISTEN PECES 
CON ANTICON-
GELANTE EN SU 

SANGRE
En el océano 

Antártico los peces 
nototenoideos son 
capaces de vivir bajo 

el punto de congelación 
(0 grados) con total 

normalidad. Logran crear su propio 
‘anticongelante’ fabricando proteínas 

(glicoproteínas, con moléculas de azúcar) 
para impedir la nucleación del hielo que 

da lugar a la congelación.

LA LETRA ‘E’, LA MÁS 
USADA EN CASTELLANO

Contrariamente a lo que podíamos 
pensar, la letra ‘a’ no es la más 

usada en nuestra lengua. Según la 
obra ‘Frecuencias léxicas del español 
coloquial: análisis cuantitativo y 

cualitativo’ de Marcial Terrádez Gurrea,  la 
letra que más se usa en castellano es la ‘e’’, con 

una frecuencia aproximada del 14 %.

UNA CASA DE CHOCOLATE 
REAL EN BRASIL

A quienes leyeron el cuento de ‘Hansel 
y Gretel’ y se les hizo la boca agua al 

pensar en una casa hecha de chocolate 
están de enhorabuena. Su sueño se 

ha hecho realidad en Uberba, Minas 
Gerais (Brasil). El libro Guinness de 

los records recoge esa casa, de 15 metros 
cuadrados y un peso de 10.488 kilogramos, 

como la escultura de chocolate más grande del 
mundo.

FINLANDIA ES EL PAÍS MÁS 
FELIZ DEL MUNDO

Según el informe de Naciones 
Unidas World Happines Report, 
Finlandia es el país en el que sus 
habitantes son más felices. Los 
factores en los que se basa este 

estudio son la esperanza de vida, 
las políticas sociales del país, la 

libertad, los ingresos de las familias, 
la confianza y generosidad o la 

corrupción. España está en el puesto 36, 
de 156 países analizados.

SABÍAS QUE...
40

Vintage



músicaremember

Disco Sorpresa Fundador:
Rojo (1965-66) y Azul (1972-73)

“Redondo es el Disco Sorpresa de Fundador. Redondos los premios de Fundador. Redondo el placer del 
que bebe Fundador”. Es la cuña de los discos de 45rpm que regalaba Bodegas Domecq por comprar 
coñac, de artistas como Manolo Escobar, Waldo de los Ríos o Fórmula V. Se realizaron cinco ediciones 

de colores. En 1962-63 fue naranja, verde en 1963-64, rojo en 1965-66, en 1966-67 y 1972-73 azul y de 
1967 a 1971 amarillo. Algunos tenían sorpresa y una voz al fin de las canciones indicaba el premio: coches, 
televisores, lavavajillas, cafeteras. Y por su X aniversario, en 1971 se sorteó dinero, hasta 100.000 pesetas.
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El Plantel semilleros
inaugura su sede en El Ejido

empresas

El Plantel es un semillero 
almeriense especializado 
en garantizar las mejores 
condiciones de las plantas 
en su primera fase de desa-
rrollo y se caracteriza por 
ser líder en calidad y en la 
prestación de un servicio 
diferenciador a sus clientes.
Presenta una facturación 
cercana a los 20 millones 
de euros, gracias a un ver-
tiginoso crecimiento en los 
últimos 8 años, pasando de 
5 millones de facturación a 
20 debido a la confianza en 
esta empresa por parte los 
agricultores.
Lleva trabajando en nuestro 
campo desde 1997 y ahora 
ha inaugurado en el muni-
cipio de El Ejido su séptima 
sede, de manera que cuenta 
con seis en la provincia de 
Almería y una en Ciudad 
Real, con una plantilla de 
400 personas (150 son per-
sonal fijo y el resto personal 
de campaña) de las que el 
80 % son mujeres.
Las nuevas instalaciones 
están entre las salidas de la 

autovía de Balerma y Guar-
dias Viejas, y la inaugura-
ción contó con una amplia 
representación de políticos 
de la provincia así como 
agricultores y vecinos de la 
zona.
El director General de la 
empresa, Manuel Escudero, 
agradeció el apoyo y seña-
ló cómo este nuevo centro, 
de unos 52.000 metros 
cuadrados, “es espectacu-
lar: será lo mejor que haya 
hasta hoy en el concepto de 
semilleros en toda Europa 
en cubierta bajo plástico”. 
Consta de cuatro naves: 
dos unidades de ecológico 
(una con 11.000 metros y 
otra con 8.000), otra con 
una unidad de producto 
convencional con 21.000 
metros, y parcela de prendi-
miento con 3.000.
Se trata de un invernadero 
tecnificado único en Espa-
ña, con un pórtico de 14,40 
metros de ancho de calle 
para mayor aprovecha-
miento del suelo y capaci-
dad de producción.

El CRP, Consorcio de 
Residuos del Ponien-
te (sus ocho ayunta-
mientos) y la empresa 
Ecoembes, (organiza-
ción medioambiental 
que promueve el reci-
claje de envases en Es-
paña) han puesto en 
marcha la campaña de 
concienciación y sen-
sibilización ‘Recicla y 
Respira’, presentada en 
la Plaza Mayor de El Eji-
do a principios de este 
mes de mayo.
Al acto acudieron el 
alcalde de El Ejido y 
presidente del CRP, 
Francisco Góngora; la 
responsable nacional 
de Marketing y Comu-
nicación de Ecoembes, 
Silvia Rodríguez-Mi-
randa, y los represen-
tantes de los consisto-
rios miembros del CRP, 
el alcalde de Dalías, y 
los concejales de El Eji-
do, Adra, Balanegra, Ví-

car, Berja, La Mojonera 
y Roquetas de Mar, así 
como Óscar Porcel ge-
rente de la UTE Ponien-
te Almeriense y Sergio 
Cañete de FCC, conce-
sionario de Recogida 
selectiva de Envases. 
Se trata de una campa-
ña de ‘street marketing’ 
de concienciación y 
sensibilización con la 
que se pretende promo-
ver el reciclaje y el uso 
del contenedor amari-
llo.
El Consorcio ha au-
mentado con el apoyo 
de Ecoembes su capaci-
dad de recogida en un 
30% con la dotación 
de 270 nuevos conte-
nedores en el Poniente, 
y espera aumentar esa 
cifra con esta campaña 
informando a la ciu-
dadanía a pie de calle 
y con una competición 
de reciclaje en los cen-
tros escolares.

Ecoembes, El Poniente ‘Recicla y 
Respira’ con Ecoembes y el CRP
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ALIMENTOS CONTRA LA ASTENIA PRIMAVERAL
Con la llegada de la primavera mucha gente se siente cansa-
da, alicaída o triste.
Es lo que se conoce como astenia primaveral, un trastorno 
durante los cambios de temperatura que nos hace sentir 
agotamiento y disminuye la motivación. Frente a ello tene-
mos algunos alimentos que pueden ayudarnos:
-Plátano: Contiene triptófano, un aminoácido clave para la 
creación de serotonina (la hormona de la felicidad). Tomar 
un plátano a media maña o a media tarde nos ayudará a 
impulsar nuestra energía.
-Nueces: También contienen triptófano. Consumirlas de 
forma regular ayuda al cerebro a producir más serotonina.
-Espinacas: Ricas en ácido fólico, un nutriente esencial para 
dotar al organismo de energía y vitalidad. 
-Levadura de cerveza: rica en vitamina B y proteínas in-
fluye positivamente en el sistema nervioso mejorando los 
estados de depresión y ansiedad.

LA IMPORTANCIA DE LIMPIAR    
BIEN LAS FRUTAS Y VERDURAS
En el medio ambiente puede haber microorganismos 
patógenos y elementos químicos que en ocasiones pueden 
contaminar las frutas y verduras.
Por ello es muy importante lavar bien estos alimentos 
antes de consumirlos, según aconsejan desde la Agencia de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 
Lávalas bajo el chorro del grifo, aunque vayas a pelarlas, 
pues así evitas que la contaminación pase del cuchillo al 
alimento.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

PIZZA SANA SIN HARINA
La pizza es un alimento muy recurrido y que en-
canta sobre todo a los más pequeños, pero hay 
que tener cuidado con las harinas. Para que tu 
pizza sea más saludable te proponemos esta re-
ceta con la base sin harina, hecha con coliflor. 
Además es una buena forma de comer este tipo 
de verdura que no suele gustar mucho.

Ingredientes:
1 coliflor
1 huevo
100 gramos de queso 
mozzarella
Cebolla o ajo en polvo
Sal y pimienta

Salsa de tomate o tres 
tomates rallados
Orégano
Ingredientes al gusto: 
jamón de york, bacon, 
atún… 

Preparación
Lavar y escurrir la coliflor, que se triturará con 
batidora o picadora. Meter el resultado en el mi-
croondas 7-8 minutos. Poner la coliflor en polvo 
en un paño y escurrir el exceso de agua. Mezclar 
en un recipiente esa coliflor con un huevo, queso, 
cebolla, ajo y pimienta. Extender la mezcla con 
forma redondeada en la bandeja del horno sobre 
papel vegetal. Ca-
lentar durante 15 
minutos. Sacar la 
base y poner los 
ingredientes que 
queramos para 
nuestra pizza y 
ponemos de nue-
vo en el horno 
durante 10 minu-
tos.
¡Sacar y comer!
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COLECCIÓN filatelia
ESCUDOS DE las PROVINCIAS DE ESPAÑA 

Entre los años 1962 y 1964, Correos emitió la colección de sellos con los escudos 
de las provincias españolas. Esta reproducción ha sido posible gracias a la 
colección de Gabriel García Rubio, técnico de Correos y filatélico de Dalías. 
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Gabriel García recibiendo un premio 
por su colección filatélica.

Sobre y sellos que Correos ha dedicado a la provin-
cia de Almería. El escudo y el traje típico.
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Doble toma de la preparación del terreno para iniciar la construcción de la Plaza Mayor.

Vista aérea de El Ejido. En primer plano, intersección de calles que darán lugar a la plaza Manolo Escobar.

1

1

2

2

panorámicasde 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 - 07-02-1992. La Gaceta - 15-11-1991.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

PAPEL PARA 
IMPRESIÓN 
BORRABLE Y 
REUTILIZABLE 
HASTA 8 VECES
Un grupo de expertos 
chinos de la Universidad 
de Correos y Telecomu-
nicaciones de Nankín 
desarrollaron un papel 
y tinta especial que al 
usarlos combinados son 
capaces de reutilizarse 8 

veces. La durabilidad es de más de 
6 meses en cada impresión, para 
borrar solo es necesario añadir 
otro compuesto. 
El coste de su sistema es una quin-
ta parte del actual sistema por tinta 
de inyección, explica su coordina-
dor Quiang Zhao, además reduce el 
impacto medioambiental teniendo 
en cuenta que el papel es el soporte 
más utilizado de la historia.

El primer coche sin con-
ductor ha circulado por 
primera vez en Talavera 
de la Reina, gracias a la red 
de telefonía 5G. Este tipo 
de vehículos necesitan 
más amplitud de banda 
para conectarse con otros 
dispositivos y comunicar-
se, detectar cuando un 
semáforo se pone en rojo 

o cuando tiene que frenar 
porque cruza un peatón.
Tesla, BMW o Audi ofre-
cen modelos semiauto-
máticos actualmente. 
Aunque habrá que esperar 
hasta 2030, dice Mckin-
sey “cuando se resuelvan 
los problemas tecnológi-
cos y regulatorios”.

Una herramienta informá-
tica desarrollada por Goo-
gle es eficaz al 70% en el 
pronóstico de infartos y 
enfermedades cardiovas-
culares. Emplea la inteli-
gencia artificial para me-
dir si la presión sanguínea 
es alta y la posibilidad de 
sufrir una afección cardía-
ca grave en los próximos 5 
años. Solo necesita exami-
nar la retina para predecir 
la edad del paciente con 
un error de solo 3 años, 
su sexo, si fuma o no (va-
riable de alto riesgo en las 
cardiopatías). El uso de la 
imagen de la retina fue pio-
nero para determinar estos 

factores, como informó el 
artículo publicado en la 
revista Nature Biomedical 
Engineering.

CIRCULA UN COCHE AUTÓNOMO POR 
PRIMERA VEZ EN EL MUNDO

UN SOFTWARE DE GOOGLE PREDICE 
INFARTO AL EXAMINAR LA RETINA
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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

Disco Pub Ateka

1.1

El Cañón

Distrito Sur

El Molino

DidoCalle Graná
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KaracheKabuki

Saturno

Malegro.Lady Wilson

Disco CírculoDiscosol

Pantera RosaHomo Sapiens

Densueño

51
Vintage



52
Vintage



53
Vintage



Semillero especializado
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CRUCEROS,
LOS HOTELES DE LOS MARES

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Despertar cada mañana en un puerto, visitar ciudades 
cargadas de historia y un programa de animación va-
riado para toda la familia, los cruceros se han converti-
do en un sueño hecho realidad para muchos. Como el 
verano está muy próximo, en este número recomenda-
mos algunos de los itinerarios más demandados por la 
belleza y singularidad de la ruta, el trato del personal 
y la relación calidad-precio. 
Barcelona o Valencia son los puertos de partida de 

los viajes más asequibles, barcos que visitan Francia 
e Italia, emblemáticas ciudades como Roma, Pompe-
ya, Marsella o la maravillosa isla de Malta, conocida 
por sus aguas de intenso azul, limpias y cristalinas. 
Los amantes de la naturaleza podrán deleitarse en una 
travesía por los Fiordos, pero recuerden llevar abrigo 
pues las temperaturas del verano noruego rondan los 
17 grados. Pero si lo que buscan es relax en paradisía-
cas playas su crucero les espera en el Caribe.

para soñar breves turísticos

Hotel Boutique   
sierra de Alicante
En la plaza de un pequeño pueblo 
de Alicante, Busot, descubrimos un 
hotel encantador. Solo 7 habitacio-
nes de lujo con cómodas y enormes 
camas de “reina” adornadas por con-
fortables almohadones, totalmente 
insonorizado, climatizado y con el 
fresco olor de la sierra que despren-
den las flores secas que adornan cada 
estancia, digno lugar para los más 
exigentes con su descanso. El desa-

yuno es magnífico, los croissants 
de chocolate recién horneados toda 
una delicia y, la puesta de sol desde 
la terraza es un placer. Además, ofre-
ce una gran variedad de actividades 
como senderismo, golf, paseo en glo-
bo, buceo, escalada, etc. 

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

El aeropuerto de Almería abre 
tres líneas directas con Rei-
no Unido. A partir de mayo los 
almerienses podrán viajar a 
Birmingham, Belfast y Londres 
con la aerolínea Jet2.com. Estas 
ciudades se añaden a los vuelos 
regulares a Leeds, Manches-
ter, Edimburgo, East Midlands y 
Newcastle. Además, a bajo coste, 
no hay excusa para salir.

El avión que volará 20 horas sin 
parar ha sido probado con éxito. 
Comenzará su ruta entre New 
York y Singapur a partir de junio 
de este año. Es el primer avión 
que consigue esta proeza.

Turre: Romería de San Isidro. Se celebrará el último fin 
de semana de mayo.
Vícar: del 26 al 28 de mayo tendrá lugar la Fiesta de 
San Fernando en los Llanos. 
Carboneras: se prepara para una de sus citas más im-
portantes, su feria de San Antonio, del 9 al 13 de junio.
Mojácar: el tradicional encuentro de Moros y Cristianos 

volverá a llenar sus calles de historia y leyenda. Será el 
10 de junio. 
Fiestas por San Antonio: Muchos municipios de la pro-
vicia almeriense celebran fiestas en honor a este pa-
trón, a San Antonio. Pueblos como Bayarque, Chirivel, 
Partaloa o Turrillas ultiman ya todos los detalles para 
sus respectivas citas.
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Justo Fornieles

Carlos 
Capilla

Ana María 
Maldonado

Antonio 
Rodríguez

Antonio 
Alférez

Salvador 
Fernández

Acién Villegas

Salvador 
Fernández

Elena 
Delgado

Antonio 
Jurado

Lola 
Maldonado

Pilar Jiménez

Antonio 
Gallardo

Eva Gómez

Marcos 
Zenón

Miguel 
Granados

en los
y
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motor

PORSCHE “NUEVE ONCE”
EL EMBLEMA DE UNA MARCA

Hace un año que se produjo la uni-
dad un millón del Porche 911, 
el deportivo más vendido de la 

historia. Fue presentado en el Salón 
del automóvil de Frankfurt el 12 de 
septiembre de 1963, desde entonces 
le han sucedido 7 generaciones. Es 
la joya alemana del volante que todo 
amante del motor debería conducir 
al menos una vez en su vida. Su crea-
dor, Ferry Porsche, dijo: “al principio 
salí a buscar el automóvil que había 
soñado conducir. Como no lo encon-
tré, decidí construirlo”.
El ingeniero austriaco que nombra 
la marca apostó por un fastback 2+2 
plazas. El fastback es ese formato de 
carrocería en la cual la luna trasera 
está casi horizontal y paralela a la 
cola, formando un plano 
continuo. Una forma no 
solo peculiar y distintiva 
en estos deportivos, sino 
que hace al vehículo más 
aerodinámico y por tanto 
más veloz. Además, en su 
tiempo aquellas 2 plazas 
posteriores lo distinguie-
ron de las berlinas de 
Mercedes-Benz. 
Porsche lanzó el proto-

tipo llamado 901, pero tuvo que 
cambiar el nombre a 911 por unos 
pleitos con Peugeot. Entonces la em-
presa era una pequeña fábrica que 
buscaba renovar el modelo 356. El 
nuevo producto de 1963 incorporaba 
un motor bóxer refrigerado por aire 
de seis cilindros que rendía 130 CV, 
lo que le permitía alcanzar los  210 
km/h, suspensión delantera McPher-
son completamente nueva, mejoraba 
la suspensión trasera y añadía frenos 
de disco en las cuatro ruedas como su 
antecesor, el 356. 
Aunque a lo largo de las generacio-
nes el modelo ha renovado su as-
pecto siempre se han conservado las 
siguientes características: configu-
ración “todo atrás” (motor trasero y 

tracción trasera), su carrocería cupé 
fastback, el motor de seis cilindros 
bóxer y un interior con configuración 
2+2 plazas. Tampoco ha sido ajeno a 
los avances así en los 90 introdujo 
ABS, dirección asistida y airbags y, a 
comienzos del nuevo siglo fue el pri-
mer automóvil con motor turbo de 
gasolina. 
Es un coche de película, ‘Dos policías 
rebeldes’ (1995) que supuso el sato a 
la gran pantalla de Will Smith, ‘Las 
24 horas de Le Mans’ (1971) protago-
nizada por Steve Mcqueen y todo un 
hito de las películas de automoción. 
Inluso Al Pacino y Woody Allen han 
conducido esta maravilla en la gran 
pantalla. Ni la animación ha resis-
tido la tentación de representarlo, 

como queda latente en la 
película ‘Cars’.
Este coloso puede verse en 
sus modelos más nuevos 
por las calles de El Ejido, 
por su atractivo, confor-
tabilidad y presencia. Un 
clásico que no pasa de 
moda, disponible en 41 
variantes actualmente 
y con un precio base de 
100.000 euros.

motor

EL DEPORTIVO MÁS VENDIDO DE TODOS LOS TIEMPOS
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