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Una campaña 
sin descanso
Dicen que ahora nuestra cam-

paña agrícola llega a su fin y que 
las fiestas de nuestro patrón, 
San Isidro, es un homenaje a to-
dos nuestros agricultores y trabajadores por el 
esfuerzo que realizan día a día. ¡Claro que sí! 
Pero aquí no se para ni se pone punto y final. 
Se pone punto y seguido. Porque en esta tierra 
nadie se detiene. Y, si no, que se lo digan a los 
que están estos días pendientes de sus melo-
nes o sandías, por ejemplo. En El Ejido, siempre 
hemos sabido aprovechar cada instante y cada 
resquicio que nos ofrece esta maravillosa tierra 
para ofrecer nuestros mejores productos. Una 
labor que también ha logrado que seamos re-
ferentes en la producción de estas frutas que, 
por cierto, cada vez más rozan la excelencia. 

Y, con este dulce sabor, llegamos precisa-
mente a una de nuestras fiestas más impor-
tantes, la Feria en Honor a San Isidro, el patrón 
de todos los agricultores. Desde Vintage, un 
año más, estaremos en la calle junto a nues-
tros vecinos y visitantes, para compartir con 
ellos gratos momentos y servirles de referencia 
para estar informados. En este número, ya que 
estamos tirando del buen gusto, hemos queri-
do contar de nuevo con personajes y espacios 
emblemáticos. Así, nuestro Personaje con His-
toria, es nuestro churrero de toda la vida, Pablo 
Garrido. ¿Quién no ha disfrutado de sus chu-
rros! ¡Madre mía, qué delicia! De la misma ma-
nera, hemos querido recordar uno de los esta-
blecimientos míticos, el Bar Cantón. Seguro que 
disfrutarán recordando anécdotas e historias. 
Les deseamos lo mejor para estas fiestas. ¡Viva 
San Isidro!

Editorial

Índice

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

Francisco
Castaño

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

En los inicios de la década de 
los 70, corriendo el año de 
1972, dos personas compro-
metidas con la sociedad eji-
dense, el por entonces direc-

tor del Instituto de Santo Domingo 
Juan Llerena Pachón, junto a la pro-
fesora del mismo centro Dolores Ca-
llejón Baena, para todos los ejidenses 
Lolita Callejón, recibieron el encargo 
del alcalde Ramón Callejón, de orga-

nizar el acto para el primer pregón de 
las fiestas de San Isidro, patrón de El 
Ejido.

La idea era que la puesta en escena 
debería integrar la esencia de El Eji-
do, la antigüedad (imperio romano) 
y la modernidad (una pujante socie-
dad del siglo XX), lo viejo y lo nuevo. 
Los ancestros romanos de la ciudad 
ejidense, la agricultura de secano y la 
de “las horas de agua cuando le toca 

en turno”, se habían transformado en 
una sociedad trabajadora que salía 
adelante con el cultivo de la uva de 
mesa en sus parrales, poniendo los 
cimientos de lo sería una de las agri-
culturas más innovadoras, las horta-
lizas de invernadero.

En aquella época ya había llegado a 
España el movimiento contracultural 
nacido en Estados Unidos y conocido 
con el término anglosajón “hippie o 

Una de romanos 
y de hippies

EN 1972

Elías Palmero, Lolita Callejón, Kika 
Capillo, Manuel Flores, Emilita Pal-
mero, Trini Balaguer, Concha San 
Francisco, Paco Callejón, María Elena 
Nache, Paco Manzano, Angelitas 
Arqueros, Gracita Aguilar, Elvira San 
Francisco, Paquita del Río, Gloria y 
Jaime Ramírez, Genoveva Alférez, 
Lourdes Aguilar, José Cuadrado, Ma-
ría José Callejón, Eleuterio Aguilera, 
Sergio Aguilera, Paco Cara, Conchi 
Cara, Brígida Cara, Mabel Cara, Mer-
ceditas, Alfredo Daza, Lorenzo Pal-
mero, Nieves López, Juan Cuadrado 
y su mujer, Angelitas Gómez, Vicenta 
Gómez, Adolfo Gutiérrez, Guillermo 
Gutiérrez, Andrés Manzano, Cristina 
Villegas, Charo García, Ángeles Cria-
do, Antonio Mª Callejón.

Marisol Palmero, María Jesús Castillo, María Paredes, Mercedes Felices Daza, 
Encarnita Aguilar, Trini Valdivia, Loli Villegas, María Jesús Lirola, Presenta Bayo, 

Juan Llerena y Mari Pepa Vera.
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Fotos con historias

Ángel Rodríguez, Ramón Callejón, Jesús 
Callejón, Guillerma Callejón con Maria 
José Callejón, Fermín Moreno, María 
Callejón, Ana María Callejón, Ana María 
Palmero, Manuel Martín, Jose Fina Cuen-
ca, Carmina Espinosa, Maruja López, Ma-
ruja Muñoz, Juan Manuel González, José 
Manuel Fernández, Fini Balaguer

hippy”, que la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua ha transformado 
y reconocido como Jipi, y ésa era la 
modernidad de la época. 

Para la puesta en escena Llerena 
y Callejón contaron con la colabora-
ción importantísima de alumnos y 
alumnas del instituto.

Lo antiguo o clásico :
La antigüedad se representó en un 

acto solemne en el que 10 alumnas, 
vestidas  con un traje largo color tur-
quesa (casi todos confeccionados en 
la clase de de costura que impartía 
Lucía Mira), desfilan de dos en dos  
entre el público congregado en la 
plaza de la Iglesia, suben al escena-
rio montado para la ocasión delan-
te de lo que hoy es el Bar Centro, y 
se procede a la lectura del pregón a 
cargo de Juan Llerena, participando 
también las alumnas en la lectura 
con un párrafo cada una.

Lo moderno:
A continuación, seis alumnos del 

instituto, con Lolita Callejón como 
encargada de la coreografía, repre-
sentan la modernidad con un baile 
de moda en aquella época, ante una 
plaza abarrotada de público, ancia-
nos, hombres, mujeres, jóvenes y 

población infantil, con familias al 
completo, la mayoría sentados y si-
guiendo atentamente la evolución de 
los acontecimientos.

Un espectáculo que, con los limi-

tados medios que correspondían a 
aquel tiempo y con el apoyo de mu-
chos voluntarios como Elías Palmero 
y Ángeles Criado, dejaron satisfechos 
a los ejidenses.

José García, Rafael Muñoz, Mercedes García, Mari Carmen López, 
Juanin Acien y María Luisa García.

Juan Llerena. Ángeles Criado Elias Palmero.
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SABÍAS QUE...
LOS GATOS PUEDEN 

REPRODUCIR 100 SONIDOS 
DIFERENTES

Según se ha comprobado, 
increíblemente los gatos son 

capaces de reproducir 100 
sonidos diferentes. Para hacerse 

una idea de su proeza, los perros 
aproximadamente sólo producen 10.

LA BIBLIA YA DECÍA QUE LA 
TIERRA ERA REDONDA

A lo largo de la historia se 
especuló mucho sobre la forma 
del planeta tierra, que muchos 

creían plano. Pero muchos siglos 
antes que se descubriese que era 

redonda, en la Biblia ya estaba 
escrito. Al hablar de Dios, en Isaías 
40:22 se dice: “Él está sentado sobre el 

círculo de la tierra”.

CÓMO NACIÓ EL SÍMBOLO =
El símbolo igual (=) comenzó a 

utilizarse cuando Robert Recorde, 
médico y matemático galés, dijo 

en 1557 a toda la comunidad 
científica que no podía haber 

nada más igual que dos líneas rectas 
paralelas de la misma longitud.

¿POR QUÉ SE LLAMA PEPE A 
LOS JOSÉ?

En los conventos, durante 
la lectura de las Sagradas 
Escrituras, al referirse a San 
José, decían siempre Pater 
Putatibus (de Jesús) y por 
simplificar “PP”. 

URANO HUELE A HUEVOS 
PODRIDOS
Según se ha publicado en la revista 
Nature, los científicos han descubierto 

que el planeta Urano, el séptimo 
de nuestro sistema solar, tiene 

olor a gases de humanos 
o huevos podridos. 
Sus nubes están 
cargadas de sulfuro 
de hidrógeno, un 
compuesto que apesta. 
La atmósfera de Urano 
no contiene suficiente 

oxígeno y además están 
presentes otros gases 

que tienen un olor muy 
desagradable.
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AGRICULTURA
Diseñan sensores virtuales para 

controlar el riego en los invernaderos
Investigadores de la Uni-
versidad de Almería han 
diseñado un sensor virtual 
que permite ahorrar agua 
en cultivos hidropónicos 
(en sustrato, que no necesi-
tan suelo) en invernaderos, 
mediante la estimación de 
la transpiración existente 
y el control de las dosis de 

riego. La nueva herramien-
ta recoge los resultados de 
cinco años de trabajo en 
los que los investigadores 
han diseñado un sensor 
virtual a partir de los sen-
sores típicos que se pueden 
encontrar en un inverna-
dero y que miden tempera-
tura, humedad y radiación. 

Ha sido una de las prime-
ras declaraciones de Luis 
Planas, el nuevo ministro 
de Agricultura. Planas ha 
destacado la necesidad de 
seguir abriendo puertas al 
sector agroalimentario, po-
tenciando la integración de 
la revolución digital para 
lograr su crecimiento. “La 
revolución digital es una 

realidad y el sector agroa-
limentario no se va a que-
dar atrás” ha afirmado Luis 
Planas, haciendo hincapié 
en la importancia de apo-
yar y fomentar la innova-
ción en todos los ámbitos 
del sector, como base para 
impulsar su riqueza y desa-
rrollo futuros.

El Boletín Oficial del 
Estado recoge una reso-
lución, aprobada por el 
presidente del Fondo Es-
pañol de Garantía Agra-
ria (FEGA), por la que se 
convocan en 2018 ayudas 
para el fomento de la crea-
ción de organizaciones de 

productores y asociacio-
nes de organizaciones de 
productores de carácter 
supraautonómico en el 
sector agrario, en el mar-
co del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-
2020, para actuaciones a 
realizar hasta 2022.

El nuevo ministro apuesta por la 
revolución digital en el sector

Convocadas ayudas para el 
fomento de la creación de 
organizaciones de productores
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El Instituto de Hortofru-
ticultura Subtropical y 
Mediterránea La Mayora 
CSIC-UMA, ubicado en Al-
garrobo (Málaga), se está 
llevando a cabo una inves-
tigación que permita mejo-
rar los insectos auxiliares 
para el control biológico 

de las plagas. Un proyecto 
en el que se trabaja para 
conseguir depredadores 
más fuertes que resistan 
situaciones adversas como 
las altas temperaturas que 
alcanzan los invernaderos, 
para poder atacar a las pla-
gas con mayor eficacia.

La Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo 
Rural incidirá en el uso efi-
ciente y sostenible del agua 
con otros 47,1 millones de 
euros dirigidos a la moder-
nización de regadíos en las 
próximas anualidades. De 

esta manera, el Gobierno 
andaluz dará continuidad 
así a los 66,2 millones de 
euros convocados en 2017 
para mejora y nuevos rega-
díos, autoproducción ener-
gética y auditorías energé-
ticas.

Investigan insectos depredadores 
que resistan mejor el calor

La modernización de regadíos 
contará con 47 millones de euros

M ESPECIAL VINTAGRO N

La empresa ejidense Kaper, líder en el suministro de 
sustratos, turbas y materiales orgánicos, ha inaugura-
do sus nuevas instalaciones situadas en el Paraje de 
Cabriles de El Ejido. Con siete años de experiencia en 
el sector de las plantas ornamentales y la horticultura, 
su potencial es la comercialización de turba, donde 
cuenta con importantes cotas tanto en el mercado na-
cional como en el internacional.
Se trata de una empresa familiar que fue impulsada 
por Mateo Cara y su mujer, Cándida Peralta, y que en 
la actualidad se caracteriza por trabajar con materias 
primas de origen 100% natural de la mejor calidad, 
así como por la gran diversidad de productos que co-
mercializan especialmente entre los semilleros, que 
son sus principales clientes.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que ha 
acudido a este acto acompañado por el diputado pro-
vincial, Ángel Escobar; el concejal de Agricultura y 
Medio Ambiente, Manuel Gómez; y la concejala de 
Educación y Cultura, Julia Ibáñez, ha destacado el 
“gran dinamismo y las ganas de avanzar” de esta em-
presa, un hecho que le ha llevado a patentar una nue-
va fórmula de turba que ya se distribuye con su nom-
bre y que se caracteriza por tratarse de una mezcla de 
materias orgánicas cien por cien naturales que está 
enriqueciendo hoy el suelo de cultivo y la producción 
de plántulas en los semilleros.

kaper, 100% natural

TRABAJO 
& CAMPO

Ingeniero Técnico Agrícola (Chirivel): 
Crisara precisa un ingeniero técnico 
agrícola para trabajar en Chirivel (Al-
mería), realizando labores de aseso-

ramiento técnico en agricultura, como 
técnico de campo, tareas comerciales y 

gestión y seguimiento de clientes. 

Peón agrícola (Murcia): Terra Fecundis precisa personal 
para trabajar como peón agrícola, en la zona de Lorca, 
Águilas y Pulpí. Se trabajará el melón, la sandía y la 
cebolla. Se precisa incorporación inmediata.
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Dicen que lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama; y que los 
grandes logros nacen de grandes sacrificios. Si alguien merece prota-

gonizar estas palabras es nuestro personaje de hoy, un ejemplo de cons-
tancia, esfuerzo y tesón.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Pablo Garrido 
Olmos

F
ot
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Pablo Garrido Olmos, hijo de 
Pablo Garrido y Dolores Olmos, 
nació el 23 de mayo de 1950 en 
La Calahorra, Granada. Pablo era 
el tercero de cuatro hermanos: 
Loli, Gabriel, Pablo y Antonia. 
Allí pasó su infancia, donde co-
noció una de las profesiones de 
su padre, churrero, “aunque tam-
bién tengo muchos recuerdos de 
cuando mi padre, con 7 años, me 
llevaba a regar o de cuando iba al 
colegio”. Con 10 años, su familia 
se mudó a Roquetas de Mar, don-
de su padre comenzó a trabajar 
en el mundo de la agricultura y 
él “como pinche en Las Salinas de 
Roquetas de Mar. Nosotros vivía-
mos en unos pabellones e iba con 
mi bicicleta para llevar agua a las 
200 mujeres y 300 hombres que allí 
trabajaban, me levantaba  muy tempra-
no”. Dos años después, se convirtió en 
uno más, hasta que su padre comenzó 
en el mundo de la construcción y “mi 
hermano y yo nos me pegamos a él”, 
asegura. 

En el año 1966, su padre decidió 
volver a sus orígenes y montó una 
churrería en Roquetas de Mar, donde 
trabajaba su hermano mayor, Gabriel, 
y la primera de El Ejido, “entonces era 
de chapa y la pusimos en la puerta de 
la Plaza del Mercado hasta que hicie-
ron la primera reforma y la pusimos 
de obra”, recuerda. Con 16 años, Pablo 
Garrido ya conocía perfectamente la 
profesión y asegura que “me levantaba 
cada día a las 5 de la madrugada para 
venir con mi moto Rieju de 49. El mé-
todo de trabajo de entonces era muy 
parecido al de ahora, con algunas di-
ferencias; la jeringa (instrumento para 
dar forma a la masa) era de lata y aho-
ra es de acero inoxidable o el fuego se 
hacía con carbón y ahora con butano”.

Un negocio con el que podían so-
brevivir, “daba muy poco dinero, en-

tonces El Ejido no tenía nada que ver 
con lo que es ahora, no había más de 
500 habitantes. Yo vendía 20 duros de 
churros en todo el día o incluso me-

nos, venían 10 o 15 personas 
como mucho, cuando ahora 
pueden pasar 80 o 100 en un día 
normal”, afirma.

“En San Marcos era el momen-
to de aprovechar, nos poníamos 
en la puerta de la Iglesia un par 
de horas y ese día podríamos ha-
cer 1.000 pesetas, que entonces 
sí era bastante dinero. Recuerdo 
que en el Bulevar solo estaba la 
Ferretería Palmero, la caseta de 
peones camineros, el surtidor y 
el Cuartel de la Guardia Civil, 
solo pasaba gente cuando paraba 
el correo”.

Aunque pasaba la mayor parte 
del tiempo trabajando, también 
sacaba tiempo para divertirse 
con sus amigos; y fue entonces, 

con 16 años, cuando conoció a la que 
sería su futura mujer. “Iba todos los 
días a la casa de mi mejor amigo, Fran-
cisco Miguel, pero cuando llegaba y no 
estaba, que era la mayoría de las veces, 
me quedaba allí sentado hablando con 
su hermana menor, Remedios Jimé-

Pablo, con su ‘Rieju’ de 49 cc se levantaba a 
las 5 de la mañana para acudir a su puesto 

de la plaza.

Pablo y su mujer, Remedios.

Puesto de churros que sus padres tenían en Roquetas de Mar. Aunque ya están jubilados, Pablo y Reme, siguen 
ayudando a sus en las ocasiones especiales.
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nez, y así me pasé 11 meses. Después 
de ese tiempo, hablé con su padre y co-
menzamos a salir. Cuando yo tenía 25 
años y Reme 23, decidimos casarnos”.

La boda tuvo lugar en la Iglesia de 
la Virgen del Rosario de Roquetas y la 
celebración fue en un caserón de 1.000 
metros, propiedad de la familia de su 
mujer. Una celebración multitudinaria 
a la que asistieron más de 2.000 per-
sonas. “Llevamos un camión lleno de 
bebida, una furgoneta llena de pasteles 
y bocadillos para todos los invitados. 
La boda más grande que hubo enton-
ces fue la nuestra, se consumieron 300 
cajas de cerveza y muchísimas cajas 
de whisky. Hubo mucha gente que se 
apuntó porque los correos llegaban 
hasta Roquetas y se corrió la voz, has-
ta tuvimos que cortar la carretera . La 
familia de mi mujer también era muy 
nombrada, su padre era el Peleta. Ellos 
eran de Las Marinas y pusimos auto-
buses, el propio conductor decía que 
nunca había trabajado tanto. Le paga-
mos en aquel entonces más de 3.000 
pesetas”.

El viaje de novios lo hicieron a Bar-
celona, la ida en tren y la vuelta en 
avión, la primera vez que ambos salían 
de la provincia de Almería. 

Ya en el año 1975, se compraron 
su primera casa en Santo Domingo y, 
un año después, nació su primer hijo, 
también Pablo Garrido. A los 16 meses, 
tendrían su segundo varón, José Anto-
nio Garrido.

Mientras tanto, el matrimonio con-
tinuó centrado en hacer crecer el ne-
gocio a la vez que lo hacían sus hijos. 
Estos, se unieron a la profesión y for-
maron la tercera generación de chu-
rreros Garrido en El Ejido. El sistema 
de elaboración de los churros sigue 
siendo el tradicional y ese es uno de 

sus secretos. “Lo que nos diferencia 
es la calidad de nuestros ingredientes, 
no puede ser lo mismo usar choco-
late puro o leche condensada, como 
hacemos nosotros, que usar polvos; 
por ejemplo. Dicen que el secreto está 
en la masa, pero eso no tiene ningún 
misterio. La realidad es que el secreto 
está en ponerle el cariño que nuestra 
familia le pone”.

El primer churrero, su padre, falle-
ció con 86 años y su hermano Gabriel 
siguió con la churrería de Roquetas 
hasta que enfermó, siguiendo al frente 
de aquella zona su hermana Loli. “Mi 
hermana Antonia, sin embargo, aun-
que nunca se ha dedicado al negocio 
familiar, se nota que lo lleva en las ve-

nas y siempre viene a ayudarnos para 
las fiestas, así como sus hijas; Isa, Cris-
tina y María Dolores”.

Pablo Garrido tiene actualmente 
68 años y se jubiló con 63, aunque le 
gusta seguir yendo con sus  tres nietos 
(Pablo, Alba y Paula) a disfrutar del ne-
gocio desde otra perspectiva, sin comer 
churros. Porque, según asegura, “ya 
los tengo aborrecidos, no puedo comer 
más”, señala entre risas.

Dedica su tiempo a disfrutar de su 
familia todo lo que puede y a caminar 
por las mañanas durante unas 3 horas. 

Hermanos Garrido continúa en la 
Plaza del Mercado de El Ejido y Roque-
tas, los domingos en la Avenida de la 
Luz y se trasladan a todas las ferias de 
todos los municipios de la Comarca de 
Poniente y sus barrios.

Por sus mesas han pasado Rajoy, 
Paloma San Basilio, Ecos del Rocío, 
Orquesta Mondragón y un sin fin de 
artistas y personalidades. Incluso, afir-
ma, “hay clientes que han comprado 
churros para llevárselos a Palma de 
Mallorca, Madrid o Málaga, entre otras 
ciudades”.

Un negocio que desearía que conti-
nuasen no solo sus hijos, sino también 
sus nietos, “al menos que aprendan la 
profesión a la que tanto debe la familia 
Garrido y sigan con la tradición”.

“Si volviese a nacer no cambiaría 
nada. No nos hemos hecho ricos, pero 
siempre hemos tenido para comer y ali-
mentar a toda nuestra familia, hemos 
ofrecido todo nuestro cariño y hemos 
recibido aún más por parte de todo el 
mundo”, sentencia Pablo Garrido.

La familia Garrido Olmos al completo. Sus padres y sus tres hermanos.

El secreto de sus churros está “en el cariño 
que su familia le pone al hacerlos”.

Sus hijos José Antonio (izda.) y Pablo.
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Cosas Niñosde

En un momento en el que la socie-
dad española solo pensaba en sobre-
vivir y subsistir, la editorial Bruguera 
abrió a la generación de los años 50 
una ventana por la que escapar de la 
realidad y contemplar todo un mundo 
de hombres rudos, mujeres hermosas, 
revólveres y diligencias.
Y lo hizo con sus libros de bolsillo, 
esos que era común ver cómo asoma-
ban por los pantalones de muchos 
hombres de la época (como ahora el 
móvil), dedicados al viejo Oeste. Se 
trata de los ‘Bolsilibros’ con los que 
esta editorial puso de moda la ‘subli-
teratura’, literatura de ‘a duro’, como 
era conocida por su precio inicial. Un 
tipo de literatura para clases popu-
lares que puso al alcance de muchos 
grandes éxitos del western español 
entre los años 50 y 80.
Con unos tres mil títulos dedicados a 
pistoleros y vaqueros, Bruguera puso 
en el mercado varias colecciones de 

este género: Ases del Oeste, Bisonte, 
Bravo Oeste, Búfalo, Calibre 44, Cali-
fornia, El virginiano. Héroes de la pra-
dera, Héroes del Oeste, Kansas, Oeste 
legendario y Texas.
“Bolsilibros” era una colección de no-
velas de los más diversos estilos como 
por ejemplo Oeste, ciencia-ficción, 
policíacas o románticas, pero con la 
característica común de que eran li-
bros pequeños, fáciles de leer (algu-
nas personas los leían en dos horas), 
baratos y de aparición semanal, que 
se llevaban al trabajo, al hospital, etc., 
ya que median 10´5 centímetros de 
anchura por 15 centímetros de altura, 
un formato que resultaba muy cómo-
do para transportar y leer el libro en 
cualquier lugar.
El tipo de papel era más bien basto, y 
a excepción de las cubiertas, impresas 
en un papel más bueno y satinado a 
todo color, no existían ilustraciones. 
El número de páginas inicialmente 

AQUELLAS VIEJAS 
NOVELAS DEL OESTE

La subliteratura de ‘a duro’ que 
triunfó entre los españoles

Por Laura Montalvo
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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

era de unas 140, aun-
que con el paso de los 
años y, por el aumento 
del coste de impresión, 
se pasó a 90 páginas 
por tomo en los años se-
tenta. Su precio oscilaba 
entre 5 y 9 pesetas, aunque 
ya en los años 80 costaba 75 y 
90 pesetas.

M. L. Estefanía
Estas series dedicadas al Oeste fue-
ron de las más populares, y de entre 
todos los autores destacó el español 
M. L. Estefanía, como firmaba sus no-
velas Marcial Antonio Lafuente Este-
fanía. Considerado como el máximo 
representante del género del western 
en España se le atribuyen unos 3.000 
títulos, aunque algunos bajos otros 
pseudónimos: Tony Spring,  Arizo-

na, Dan Lewis o Dan Luce. Sus hijos 
además escribían con él.
Durante la Guerra Civil española es-
tuvo en la cárcel y allí empezó a es-

cribir de forma continuada 
cogiendo material de donde 
podía, incluso en una entre-
vista reconoció que empezó 

a escribir “prácticamente en 
un rollo de papel higiénico. 

No tenía cuartillas, no tenía 
pluma; entonces decidí utilizar 
el lápiz y el papel de retrete”. 
Durante su encarcelamiento 
coincidió con el dramaturgo 
Enrique Jardiel Poncela, quien 
le dio el mejor de los consejos: 
escribir para que la gente se di-
vierta, y esa fue su seña de iden-

tidad. Desde el principio buscó 
la amenidad, prescindió de las 

largas descripciones y trabajó sobre 
todo los diálogos, con unos modis-
mos muy característicos y una acción 
disparada, llenas de los tópicos del 
cine del oeste: tipos duros, desafíos, 

17
Vintage



Cosas Niñosde

disparos, atracadores de bancos, caza-
dores de recompensas, pistoleros, va-
queros, el saloon. mujeres… Escribió 
su primera novela del oeste en 1943, 
con el título de ‘La mascota de la pra-
dera’, y ya en Bruguera nos deleitó con 
trabajos como ‘Dandy’ Emerson, ‘Co-
yotes en la ciudad’, ‘La ley de la pólvo-
ra’, ‘Armas para los indios’, ‘La ruta de 
los atracos’, ‘El californiano’, ‘Maldito 
Colt’, o ‘Pistolero arrepentido’, entre 
otras muchas.
Como curiosidad, cabe destacar que 
como sabía que sus novelas se leían en 
los Estados Unidos, cuidaba mucho la 
verosimilitud histórica y geográfica 
del Oeste norteamericano, para lo que 
consultaba una obra muy completa de 
historia de Estados Unidos, un atlas 
muy antiguo de este país, donde apa-
recían los pueblos de la época de la 
conquista del Oeste, y una guía telefó-
nica estadounidense en la que encon-

traba los nombres de sus personajes.
Junto a este autor, fue muy conocido 
por sus trabajos para estas colecciones 
dedicadas al Oeste Francisco Gonzá-
lez Ledesma. Quizá no les suene el 
nombre, pero si saben que firmó bajo 
el pseudónimo Silver Kein, la cosa 
cambia.
Por la primera novela le pagaron 1.500 
pesetas en dos plazos. Escribía de tres 
a cinco al mes y las tiradas oscilaban 
entre 14.000 y 24.000 ejemplares se-
manales. Escribió unos 300 títulos, 

como ‘Que no se enfríe el cadáver’, 
‘Federal y mujeriego’, ‘La noche del 
largo adiós’, ‘Jinetes de medianoche’, 
‘Un colt en cada esquina’ o ‘Chica 
blanca, muerte negra’.
Junto a ellos hubo otros autores que 
destacaron por sus novelas de pisto-
leros en estas colecciones, como Lou 
Carrigan, Donald Curtis, Clark Carra-
dos o Keith Luger.
Los bolsilibros del Oeste ayudaron a 
varias generaciones a conocer los en-
tresijos de la época de las diligencias, 
y esta colección del Oeste Legendario 
nos prometía “galopadas por las pol-
vorientas praderas, hombres rudos, 
mujeres hermosas y el fondo atrona-
dor de los disparos del revólver”. 
Toda una declaración de intenciones 
que hizo que muchos a los que no les 
gustaba leer se engancharan a estas 
novelas semanales al alcance de todos 
los bolsillos.

Francisco González Ledesma (izda.) y 
Marcial Lafuente Estefanía en la sede de la 

Editorial Bruguera en 1964.
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Activado 
el Plan Andaluz 
de prevención 
por altas 
temperaturas
La Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía ha activado 
ya el Plan Andaluz de Preven-
ción de los Efectos de las Tem-
peraturas Excesivas sobre la Salud, dirigido especialmente a 
la población más vulnerable: mayores de 65 años, pacientes 
crónicos, personas con trastorno mental grave, menores de 
cuatro años (especialmente bebes) y personas que trabajan 
expuestas al sol.
Con el plan, se han recordado las recomendaciones básicas 
a tener en cuenta ante la llegada del verano, como evitar la 
exposición durante las horas más fuertes de sol, salir con pro-
tección, ventilar las estancias, bajar las persianas y cerrar las 
puertas durante las horas de temperaturas más elevadas, man-
tenerse hidratado, conservar frescos los alimentos, etcétera.

Miss América no 
desfilará en bañador
Con el objetivo de dar visibilidad a la con-
dición femenina, no solo por su aspecto 
externo sino por su preparación acadé-
mica, intelectual y cultural, las concur-
santes de Miss América no desfilarán en 
bañador y serán valoradas por su carácter 

y no por su físico. Así lo ha decidido la nueva presidenta del 
certamen, Gretchen Carlson, quien ha anunciado que en el 
próximo certamen de belleza, que se celebrará el 9 de sep-
tiembre, se sustituirá el tradicional desfile en bikini, que 
representaba un 10% de la nota final, por un debate entre 
concursantes y jurado.

Mascarilla casera para 
nutrir el cabello
Con la llegada del buen tiempo nuestro cabe-
llo sufrirá los excesos del agua salada del mar 
y el cloro de las piscinas, por lo que debemos 
darle un extra de hidratación y cuidados. Te 
proponemos esta mascarilla revitalizante y 
nutritiva:

Ingredientes
Dos yemas de huevo
Dos cucharaditas de aceite de oliva
Una tacita de agua

Pasos:
1. En un recipiente mezcla las yemas con el 
aceite de oliva.
2. Diluye el compuesto con el agua y mezcla 
muy bien.
3. Ponte la mezcla sobre el pelo, extendien-
do bien por toda la melena con el cabello en 
seco. Déjalo actuar mínimo 20 minutos.
4. Enjuaga el cabello y lávalo como sueles 
hacerlo. Utiliza esta mascarilla dos veces a la 
semana y notarás el pelo más suave, fuerte y 
brillante.

Truco Vintage
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T E N D E N C I A S

Lo puedes encontrar en Mango y sólo te costará unos 40 euros. 
Es uno de los míticos vestidos que luce Julia Roberts en esta 
película que nunca pasa de moda. Es el modelo que luce en la 
carrera de caballos, el primer acto social al que acude junto a 
Richard Gere, como su flamante pareja. Ese vestido marrón de 
lunares ya está al alcance de todas. 

El bolsillo es ese recurso que 
añade practicidad a toda pren-
da, pero en este caso funciona 
más como un elemento con el 
que aportar un plus de esti-
lo inesperado, que como un 
fragmento de utilidad (que 
también). Es así como se pasa 
de un look monótono a una 
opción que suena a nuevo. De 
esta forma lo pensaron nombres 
como Emilio Salinas, Antonia 
Serena, Laura Lomas, Franco 
Quintans o Sedomir Rodríguez, 
que hicieron de este detalle bajo 
la cadera toda una tendencia, 
y de la tendencia diseños con 
personalidad. Fuente: Vogue

El vestido 
de ‘Pretty 
Woman’ que 
arrasará este 
verano

Bolsillos, tendencia ‘Made in 
Spain’ para las novias

Me gusta el negro y me gustan las pren-
das hippies con un toque bohemio para 
el verano, combinarlas con algún detalle 

de brillo y tacón 
para darle el punto 
chic es mi especia-
lidad, es mi forma 
de encajar este 
estilo para que vaya 
conmigo. Desde 
mi punto de ver la 
moda, una pieza con 
aire hippie es la más 
versátil en cuanto a 
mezclar se refiere. 
Y digo esto porque 
seguro que alguna 
vez habéis tenido 
un flechazo con una 
blusa, bolso, vesti-
do, sandalias y nos 
os definís del todo 
con este estilo, pues 
anímate a combi-
narla con tu prenda 
que más hable de ti 
para descubrir un 

estilo personal y sobre todo CHIC. Si me 
buscas… en flirtybag.com. Con cariño 
Rocío.

Rocío Forte

HIPPIE CHIC 
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CULTURA

programación de 
las actividades 
culturales de 
san isidro 2018

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO
19:00 horas. Apertura del Recinto Ferial. Día del niño.
19:00 horas. “Batalla de Flores”, con salida desde el Centro 
de Usos Múltiples Ejidomar en la Avenida Nicolás Salmerón, 
recorriendo las siguientes calles: Avenida Nicolás Salmerón, 
Plaza Teniente Arturo Muñoz, Paseo de las Lomas, García 
Espín, Boulevard, calle Madrid, Plaza Teniente Arturo Mu-
ñoz,Nicolás Salmerón y Arquitecto Pérez de Arenaza.
Participan en la Batalla de las Flores 10 carrozas, Asociación 
Músico–Cultural Amasal, pasacalles “Fantasía marina”, pa-
sacalles “Grease”, Tumbatá Batucada, etc...
20:45 horas. Reparto de los programas de Fiestas de San Isi-
dro y abanicos.
21:00 horas. Tras la Novena, Inauguración de las Fiestas San 
Isidro 2018 con el Pregón de Fiestas El Ejido 2018 a cargo de 
D. Tomás Reche Pardo, histórico maestro de varias genera-
ciones de Ejidenses,  en el Parque Municipal y  “Encendido 
Oficial del Alumbrado Extraordinario”.
21:30 horas. “Coronación de la Reina, Miss Ejido y Damas 
de Honor, de la Feria y Fiestas en honor de San Isidro Labra-
dor  2018 en el Parque Municipal.
21:00 horas. Apertura de las casetas de la “Feria de noche”.
22:00 horas. Actuación de la Orquesta Sinfónica del Con-
servatorio Profesional de Música El Ejido. “Antología del 
pop español”, Director Luis Rubio Vera. Parque Municipal. 
Acceso libre.

JUEVES 28 DE JUNIO
13:00 horas. “Feria del mediodía”, en los locales de restaura-
ción y  en las casetas instaladas en el recinto ferial.
19:00 horas. Apertura  recinto ferial.
21:00 horas. Apertura de las casetas de la “Feria de noche”.
23:00 horas. En el Recinto Ferial (zona casetas), 1ª Quema 
del XXII Festival de Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 2018, 
a cargo de la Pirotecnia Accitana Mª Angustias SL (Guia-
dix-Granada).
23:15 horas. Concierto. Celtas Cortos. “Energía positiva”. 
Parque Municipal. Acceso libre.

22
Vintage



VIERNES 29 DE JUNIO
13:00 horas. “Feria del Mediodía”, en los locales de restaura-
ción y  en las casetas instaladas en el recinto ferial.
19:00 horas. Apertura del  recinto ferial.
21:00 horas. Apertura de las casetas de la “Feria de noche”.
21:00 a 24:00 horas. I Concurso Internacional de Estatuas 
Humanas de El Ejido. Parque Municipal. 
21:30 horas. Muestra de Grupos de Danza de El Ejido. 
- Academia Profesional de Danza Adagio 
- Escuela de Danza Susana Pérez
- Academia de Baile Reme Lirola
- Asociación Cultural de Ballet Impresión
Parque Municipal. Acceso libre.
23:00 horas. En En el Recinto Ferial (zona casetas), 2ª 
Quema del XXII Festival de Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 
2018, a cargo de la empresa Pirotecnia Alpujarreña Ntra. Sra. 
del Martirio (Ugíjar-Granada).

SÁBADO 30 DE JUNIO
13:00 horas. “Feria del mediodía”, en los locales de restau-
ración y  en las casetas instaladas en el recinto ferial que 
deseen abrir a mediodía.
19:00 horas. Apertura del  recinto ferial 
21:00 horas. Apertura de las casetas de la “Feria de noche”.
21:00 a 24:00 horas. I Concurso Internacional de Estatuas 
Humanas de El Ejido. Parque Municipal.
23:00 horas. En el Recinto Ferial (zona casetas), 3ª Quema 
del XXII Festival  de Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 2018, a 
cargo de la empresa Pirotecnia del Mediterráneo (Valencia).
23:15 horas. Concierto. Seguridad Social. “La encrucijada 
Tour”. Parque Municipal. Acceso libre.

DOMINGO 1 DE JULIO
13:00 horas. “Feria del Mediodía”, en los locales de restaura-
ción y  en las casetas instaladas en el recinto ferial.
13:00 a 18:00 horas. Paseo de caballos feria San Isidro.
19:00 horas. Apertura del  recinto ferial 
20:00 horas. Solemne Misa Mayor cantada por la Coral Lola 
Callejón y Procesión en honor de San Isidro Labrador acom-
pañada por la Agrupación Musical Ejidense.
21:00 horas. Apertura de las casetas de la “Feria de noche”.

CASETAS RECINTO FERIAL
ANDALUZAS
Candela
Maracas de Cañas y Adobo
Arroz Pá 4
La Bodega del Jamón, Clandestino y La Fábrica
Náutico

JUVENTUD
Guarapo 40
Maracas
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El bar Cantón fue uno 
de los primeros de la 
zona. Situado junto 
al bar Lobero y el bar 
La Esquina, funcionó 
durante casi 20 años 
como punto de encuen-
tro entre los vecinos de 
El Ejido. Además, muchos 
años después, podemos 
decir que fue el primer 
establecimiento en El 
Ejido que contó con línea 
telefónica. Exactamen-
te la número 5.

Hoy, a través de estas 
páginas, viajamos hasta 
finales de los años 40. Vol-
vemos a abrir las puertas 
del bar Cantón para contar 
y hacer recordar cómo fue 
uno de los primeros esta-
blecimientos de El Ejido.

Situado en la antigua 
carretera de Málaga, era el 
tercer bar que se abrió jun-
to al Lobero y la Esquina.  

Abrió sus puertas de 
la mano de José Campoy 
Daza, quien lo regentó los 
primeros años hasta que 
en 1943, José Aguilera y 
su mujer, Carmen Cantón 
Maldonado, lo alquilaron. 
Lo tuvieron hasta el año 
1947 y su primer camarero 
fue José Cantón Maldona-
do. 

Cuando José Aguilera 
deja el negocio, es el matri-
monio formado por Juan 

Cantón Gutiérrez y Mer-
cedes Maldonado Figuere-
do, quien se hace cargo de 
este bar. Como empleados 
mantenían a José Cantón 
y Mercedes Maldonado. 
Además, en aquellos años, 
los  hijos de los dueños: 
Juan, Fernanda, Jesús y Jo-
sefina, tras cerrar la tienda 
que tenían en Pampanico, 
se unieron a la plantilla de 
camareros del bar, sin em-
bargo, fueron, finalmente, 
los hermanos Juan y José 
Cantón quienes se hicieron 
cargo del bar Cantón. 

Los primero años estu-
vieron los dos hermanos 
hasta que decidieron sepa-
rarse y José dejó este pro-
yecto para comenzar uno 
nuevo. De esta forma, es 
Juan Cantón quien se hace 
cargo del bar. 

Durante la época que 

lo tuvo, abría antes de que 
amaneciera y preparaba 
todo para que al recibir a 
los clientes ya estuviera a 
punto. 

Grandes puertas anti-
guas daban paso al interior 
del bar, donde se encon-
traba la barra de mármol 
blanco y losas amarillas, 
que tenía detrás la gran 
cocina. Una zona con me-
sas para comer y otra más 
pequeña con 4 veladores 
de mármol blanco distin-
guían los dos ambientes 
que, al principio, presenta-
ba el bar. 

El bar cantón permane-
cía abierto casi de sol a sol. 
A Juan lo ayudaba su mu-
jer, Teresa Garbín, y su ma-
dre. Además, en la cocina 
contaban con la ayuda de 
Moma y la Nena, madre e 
hija que se habían traslada-

Negocios con solera

El bar
   Cantón
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do hasta El Ejido proceden-
tes de La Alpujarra. Ellas 
preparaban la comida que 
se servía en forma de tapa 
y le echaban una mano lle-
vando la barra del bar. 

Se podía comer de todo. 
Y todo casero: chopitos, 
carne con tomate, patatas, 
jamón y como especialida-
des tenían choto y paella. Y 
cuando llegaban las fiestas  
de San Isidro no faltaban 
las cajas de gambas, aque-
llo se convirtió además en 
una gran tradición. 

Juan recuerda cómo los 
primeros años cogía su bici 
y se trasladaba hasta Adra 
para comprar grandes blo-
ques de hielo que, poste-
riormente, transportaba 
hasta el bar en su bicicleta. 

Por la barra del bar Ca-
tón pasaron todos los ciu-
dadanos que en ese mo-
mento vivían en la zona, 

además de los jornaleros 
que venían a trabajar por 
temporadas. 

Además, era punto de 
encuentro de los trabajado-
res que iban y venían desde 
la sierra en el autobús, ya 
que paraba junto al bar.

Tomar un vino con una 
‘tapilla’ costaba 40 cénti-
mos. Y, tal y como recuer-

da el antiguo dueño del 
bar, “quien pasaba por allí  
no se tomaba un vino, sino 
que se quedaba a echar 
un rato”. Así, comenzó a 
ponerse de moda echar la 
‘partidilla’ de cartas con 
los amigos. Y el bar Cantón 
se convirtió en un lugar de 
encuentro entre aficiona-
dos a jugar al Monte. Tan-

to es así que había noches 
que se juntaban con el día. 

El trabajo comenzó a 
aumentar y Juan tuvo que 
contratar a camareros para 
que le ayudaran en las la-
bores que requería el ne-
gocio. Uno de ellos fue el 
Papero.

Recuerda que en aque-
llos tiempos, su clientela 
estaba formada por hom-
bres y  Juan levaba el café a 
las mujeres que trabajaban 
en los negocios cercanos 
sobre su bicicleta en una 
bandeja. Y es que, recuer-
da que “se podía circular 
libremente por El Ejido, ya 
que casi no había vehícu-
los”. 

Había épocas en las que 
la clientela aumentaba, “se 
notaba que había más ale-
gría en el ambiente”. Por 
ejemplo cuando la campa-
ña del engarpe de la uva, ya 

El bar Cantón (toldo de la izquierda) estaba al lado de otros dos bares en aquella época: 
El Lobero y La Esquina.

Juan Cantón (dcha.) con un comprador 
de uva.

Lorenzo Palmero, un amigo, Frasquito y Nicolás Castillo.
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que venía mucha gente de 
fuera y pasaban un tiem-
po trabajando en El Ejido. 
Aún así, todas las épocas 
eran buenas para el nego-
cio, que casi no distinguía 
ente invierno y verano. 

Entre su clientela fija, 
Juan recuerda a Luis Gui-
llén o Eleuterio Aguilera, 
ambos tenían negocios 
muy cerca y pasaban siem-
pre por allí a tomarse el 
café de la mañana o la tapa 
del mediodía. 

Como anécdota cuen-
ta cómo en aquel tiempo 
comenzaron a poner línea 
telefónica en El Ejido y a 
su bar le dieron la número 
5, convirtiéndose en el pri-
mer bar con línea telefóni-
ca del municipio. 

Con el paso de los años, 
Juan hizo obra en el bar 
y construyó un “salón de 
lujo”. Una zona con mesas y 
sillones, que para decorarla 
se fue hasta Barcelona. 

Recuerda como anécdo-
ta que compró unos ceni-
ceros “preciosos” para las 

mesas y que, alguna que 
otra vez, se los intentaron 
robar. Cuando puso en 

marcha el salón ya había 
llegado la televisión, por 
lo que compró una para 
el bar que servía para que 
los clientes vieran los par-
tidos de fútbol. Pero si no, 
la mesa de billar  que puso 
en el salón era el entreteni-
miento de los clientes. 

En definitiva, el bar 
Cantón fue, durante casi 
20 años, un punto de en-
cuentro entre los vecinos 
de El Ejido. El lugar donde 
pasaban los ratos libres, 
después de una larga jor-
nada laboral en el campo.

Juan Cantón regentó el 
bar hasta el año 64, apro-
ximadamente. Después de 
que él cerrara la persiana 
para comenzar otra etapa 
laboral, nadie más la vol-
vió a abrir como tal. 

Otro lugar, otro negocio 
con solera que forma par-
te de la historia de nuestro 
municipio. 

Negocios con solera

Porche del bar Cantón en fiestas.

Guillermo Barranco, “El Papero” (camarero) y Carlos Cantón (niño).

Juan Gómez, Antonio Góngora, Juan Cantón, Diego Vera, 
un amigo y Serafín Mateo.
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SOCIEDAD

Disfruta de una boca sana
y una sonrisa perfecta

Inauguración Hidalgo 
Trucks
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SOCIEDAD
Fiestas en Santa María 

del Águila

28
Vintage



29
Vintage



SOCIEDAD
Noche en Blanco
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Alumnos del CEIP Diego 
Velázquez en Radio Sintonía
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Inauguración Náutico 
Almerimar

Puesta de bandas
Instituto de Santo Domingo
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DEPORTES

La II edición del Circuito 
Provincial de Rugby Pla-
ya que, este año, viajará 
por cinco municipios 
costeros. Adra, Pulpí, 
Almería, Vera y El Ejido 
acogerán los cinco tor-
neos que esperan superar 
con creces el millar de 

participantes alcanzados 
en la primera edición. 
En nuestro municipio 
se corresponderá con el 
XV Torneo de Rugby Pla-
ya Almerimar’, el 11 de 
agosto. Playa del Ponien-
te, debajo del campo mu-
nicipal de Almerimar.

_________ rugby playa _________

Es una de las actividades estre-
llas de este verano, que llena-
rá nuestras costas de deporte 
y encuentros para promover 
la actividad física en la época 
estival. 
Esta ‘Semana Azul’, organiza-
da por el IMD con la colabora-
ción de los clubes deportivos 
de Windsurf ‘Mar Azul’, Club 
Náutico, Golf Almerimar, Club 
de Remo y Piragüismo ‘Tiempo 
Libre’ y la Junta Local de Alme-
rimar, se llevará a cabo del 2 al 
7 de julio. 

AGENDA
2 de julio. Lago Victoria: Cur-
so de Remo y Piragüismo. De 
10.00 a 11.30  y de 11.30 a 
13.00 horas. 
3 de julio. Club Náutico de Al-
merimar: Jornadas de Vela. 
De 16.00 a  18.00 y de 
18.30 a 20.30 horas. 
4 de julio y 6 de julio. Club 
de Mar Azul: Actividades de 
Wind-Padel Surf. De 10.00 a 
11.30, de 11.30 a 13.00 y de 
13.00 a 14.30 horas. 
5 de julio. Club de Golf de Al-
merimar: Práctica de golf. De 
9.30 a  10.30; de 10.30 a 11.30 
horas y de 11.30 a 12.30.

La ‘Semana Azul’, la alternativa 
para disfrutar de un verano activo

___________ multideporte ___________

El Circuito Provincial de Rugby Playa 
parará en El Ejido
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El IMD clausuró las Es-
cuelas Deportivas Muni-
cipales de la temporada 
2017-18. Una edición que 
ha contado con más de 
2.400 los alumnos que 
han formado parte de las 
21 disciplinas que se han 
impartido como son bai-
le moderno, atletismo, 
kárate, triatlón, ciclismo, 
multideporte, patinaje, 
gimnasia rítmica, pádel, 

judo, esgrima, taekwon-
do, fútbol, balonmano, 
voleibol, baloncesto, fút-
bol sala, tenis, montañis-
mo, piragüismo y remo. 
Cabe incidir en que los 
incrementos mas signifi-
cativos se han producido 
en las modalidades de 
fútbol, fútbol sala y de-
portes individuales como 
el montañismo y el triat-
lón. 

Nexa Fit pone en marcha 
el servicio de Entrena-
miento Personal, dentro 
de un centro deportivo 
innovador, con amplios 
espacios, entre ellos pis-
cina cubierta, zona fun-
cional, estudio de entre-
namiento personal con la 
última tecnología Tech-
nogym con Kinesis One, 
un equipamiento exclusi-
vo para realizar un entre-
namiento con una siner-
gia perfecta entre fuerza, 
resistencia, flexibilidad, 
control postural, y equi-
librio. Con la seguridad 
del movimiento natural 
reduciendo el riesgo de 
lesiones. 
Desde Nexa Fit, han deta-
llado que con el Entrena-
miento personal se logra
1.- Motivación y Seguri-
dad: al tener a alguien te 

anime y te impulse a dar 
lo mejor de ti, corrija tu 
postura y tu técnica.
2.- Compromiso: concer-
tar una cita con tu Entre-
nador Personal te ayudará 
a conciliar tu actividad 
laboral con la actividad 
física. 
3.- Variedad: únicamente 
tendrás que explicar a tu 
Entrenador Personal cuá-
les son tus metas y obje-
tivos, desde recuperar una 
lesión, aprender a nadar o 
bailar, preparar oposicio-
nes, entre otras.
4.- Resultados: median-
te una planificación ex-
haustiva que te permitirá 
alcanzar tus objetivos 
mientras consigues una 
mejora de la condición 
física, así como de tu esta-
do general de salud.

___________ imd ______________________ entrenamiento ___________

El corredor ejidense del Club Ciclista Ciudad de El Eji-
do, Raúl Cravitto, consiguió la victoria en la prueba ju-
nior de ruta de los Campeonatos de Ciclismo, disputada  
en la localidad jienense de Bélmez de la Moraleda. De 
esta manera el club puso un broche de oro a tres días 
de intensa competición con las categorías de cadetes y 
junior en las modalidades de ruta y contrareloj.

Craviotto, campeón de 
Andalucía de Ciclismo en Ruta

___________ ciclismo ___________

Se clausuran las Escuelas 
Deportivas Municipales

Nexa Fit ofrece el 
servicio de Entrenamiento 

Personal
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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

buenas noticias
Miles de mujeres con 
cáncer de mama podrán 
evitar la quimioterapia
“La mitad de todos los cánceres de 
mama son receptores hormonales 
positivos, HER2 negativos y axilares 
negativos. Nuestro estudio muestra 

que la quimioterapia se puede evitar en aproximadamen-
te el 70 % de estas mujeres”, según señaló el autor prin-
cipal del estudio Joseph A. Sparano, del Albert Einstein 
Cancer Center de Nueva York. Los hallazgos tendrán un 
impacto inmediato en la clínica práctica. El uso de la 
medicina personalizada, basada en datos moleculares a 
través de un test, en este tumor selecciona qué pacien-
tes evitarán esta terapia y sus efectos tóxicos. Los últimos 
avances en medicina supondrán una buena noticia para 
miles de mujeres con cáncer de mama que no tendrán 
porqué someterse a la quimioterapia.

Andalucía aumenta un 
10% las donaciones de 
órganos
Andalucía ha vuelto a incremen-
tar en un diez por ciento el nú-
mero de donaciones de órganos 
registradas durante los primeros cinco meses de 2018 res-
pecto al mismo periodo del año anterior, según los datos 
aportados por la consejera de Salud, Marina Álvarez en el 
Día Nacional del Donante de Órganos.
En total, se han registrado 204 donaciones de órganos, 
mientras que de enero a mayo de 2017, las donaciones 
fueron 186. Además, cabe destacar que la tasa interanual 
de donación en Andalucía se sitúa en 51,5 donantes por 
millón de población y continúa por encima del objetivo 
marcado por la Organización Nacional de Trasplantes de 
50 donantes por millón de población para el año 2022.

1.000 escolares del 
Poniente recogen 22 
toneladas de envases en la 
‘I Liga del Reciclaje’
En los tres meses que ha durado la ‘I Liga del 
Reciclaje de Escolares’, que ha contado con 
la participación de 22 centros educativos de 
Primaria y más de 1.000 alumnos de todo 
el Poniente almeriense, se han recogido de 
22.000 kilos de envases ligeros depositados 
en los contenedores, según e ha anunciado 
con motivo de la celebración del Día Mun-
dial del Medio Ambiente el 5 de junio. 
Los escolares han aprendido de manera muy 
práctica a separar los residuos tanto en los 
centros como en sus casas, implicando a fa-
miliares y amigos. Esta Liga forma parte de 
la campaña ‘Recicla y Respira’ puesta en mar-
cha por el Consorcio de Residuos del Ponien-
te, Ecoembes y FCC.
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anuncios vintage

Campari. 1926

Gonzalez Byass. 1962

Cervza Damm. 1962

39
Vintage



T U  M A SCO TA

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

PIPONET: UN INODORO  
PARA MASCOTAS
La empresa Pipopet ha lanzado un artilugio 
que podría acabar con las cacas de perro y los 
malos olores en los lugares públicos. Se trata 
de un inodoro automático fabricado con Gel-
coat que funciona con una cisterna convencio-
nal como cualquier inodoro normal.
Este aparato puede situarse en diferentes pun-
tos de la casa y supone una alternativa para 
que nuestras mascotas hagan sus necesidades 
sin necesidad de ensuciar parques, jardines o 
calles durante el tiempo de paseo.
El inodoro cuenta con un sensor de infrarro-
jos que descarga el agua cuando el animal ha 
terminado de hacer sus necesidades.

PREMIAN UN PROYECTO 
EN EL QUE LOS 
MAYORES CUIDAN A 
MASCOTAS DE SUS 
VECINOS

La Fundación holandesa OOPOEH 
ha obtenido el primer premio europeo 

Better With Pets, entregado en Terrassa, por un 
proyecto con el que personas mayores cuidan 
de mascotas del vecindario, logrando además 
combatir su soledad y aumentar sus relaciones 
sociales y actividad física. 
El premio, promovido por Purina, se otorga 
a iniciativas innovadoras que promueven el 
poder positivo del vínculo entre mascotas y 
humanos para mejorar la sociedad y ayudar a 
los colectivos más vulnerables.

PIPPER, EL PERRO 
TURISTA QUE DARÁ 
LA VUELTA A ESPAÑA
Con el objetivo de 
fomentar el turismo 
con mascotas, o ‘dog 
friendly’, Pipper, un 
Parson Russell Terrier 
recorrerá España en el 
marco de una campaña 
turística impulsada por 
la Consejería de Cultura 
y Turismo de Castilla y 
León.
La iniciativa recorrerá 
España pero se centrará 
principalmente en Cas-
tilla y León, donde a tra-
vés de vídeos y fotos en 
los que el perro Pipper 
será el protagonista, se 
darán a conocer los di-
ferentes monumentos y 
restaurantes que permi-
ten el acceso de anima-
les. Se pueden seguir 
sus aventuras en  www.
pipperontour.com.vida 
está entre los 3 y 5 años.

FARA
¿Te gustan los galgos? Fara 
es una galga muy cariño-
sa, de tamaño mediano, 
algo tímida al principio, 
pero en cuanto coge con-
fianza te seguirá a todas 
partes. Muy curiosa y 
despierta, nació en febrero 
de 2017 y la asociación 
ANUA la rescató hace 
unas semanas de la perre-
ra de Almería, Si quieres 
darle un hogar y adoptar a 
Fara, escribe a adopcione-
sanua@gmail.com

en busca de hogar
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Cuéntamequé pasó
1 de junio de 1348 Una terrible epidemia 
de peste negra hace su aparición en 
Almería

2 de junio de 1953  En la Abadía de 
Westminster (Reino Unido), Isabel II es 
coronada reina

3 de junio de 2008 Se inscribe en 
el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico, con la categoría de Monumento, 
el Mausoleo romano de El Daymún 

5 de junio de 1979 Nace en Almería 
David Bisbal Ferre, cantante que se 
hizo famoso por su participación en 
“Operación Triunfo”.

6 de junio de 1944 En el marco de la 
Segunda Guerra Mundial, comienza la 
batalla de Normandía

7 de junio de 1968 Se produce el 
primer asesinato de ETA, donde fallece 
asesinado el guardia civil José Pardines

9 de junio de 1976 En España, la 
dictadura de Franco aprueba la ley que 
autoriza la existencia de partidos políticos.

10 de junio de 1948 A las 12:45 horas 
se da la primera emisión de televisión 
realizada en España

11 de junio de 1873 En España se 
proclama la República Federal bajo la 
presidencia de Francisco Pi y Margall.

12 de junio de 1985 España firma el 
tratado de adhesión a la Comunidad 
Económica Europea

13 de junio de 1813 Nace en Almería 
Antonio de Torres Jurado, considerado el 
padre de la guitarra clásica moderna.

14 de junio de  1928  Nace Ernesto Che 
Guevara, médico, político y guerrillero 
revolucionario argentino-cubano.

15 de junio de 1977 En España, tras 
la muerte de Franco, tienen lugar las 
primeras elecciones democráticas.

16 de junio de 1779 España le declara 
la guerra al Reino de la Gran Bretaña y 
comienza el conflicto de Gibraltar.

17 de junio de 1950 Se realiza el primer 
trasplante de riñón, en Estados Unidos

18 de junio 1942 Nace Paul McCartney, 
músico británico, ex Beatle

19 de junio de 2014 Juan Carlos I 
abdica la Corona de España en Felipe VI

20 de junio de 2007 Ginés Morata 
Pérez, biólogo de Rioja (Almería), obtiene 
el Príncipe de Asturias de Investigación.

21 de junio de 2002 La OMS declara a 
Europa zona libre de poliomielitis

22 de junio de 1981 Se publica el primer 
gran éxito de la banda española Mecano, 
Hoy no me puedo levantar

23 de junio de 1996 En Japón se 
lanza al mercado la famosa consola de 
videojuegos Nintendo 64

24 de junio de 2005 Comienzan en 
Almería los XV Juegos Mediterráneos

25 de junio de 1946 Se publica el 
Diario de Ana Frank, de una niña judía 
asesinada por los nazis

27 de junio de 1957 En España, la 
empresa Seat pone a la venta el 600

29 de junio de 2008  La Selección 
de fútbol de España gana su segunda 
Eurocopa

30 de junio de 2005 En España, el 
Congreso de los Diputados aprueba la 
ley que autoriza el matrimonio civil entre 
personas del mismo sexo
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COLECCIÓN filatelia
Colección completa de los sellos aparecidos en España en 1966.
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La Policlínica del Poniente 
celebra sus 25 años
La Policlínica del Po-
niente acaba de cumplir 
25 años. Y ha sido po-
sible gracias al trabajo 
bien hecho. Abrió sus 
puertas en el año 1993 
en la calle San Isidro. 
Unas instalaciones que 
se quedaron pequeñas 
muy pronto. 25 años 
después, el balance no 
puede ser más que pro-

metedor. 25 años traba-
jando junto a los ejiden-
ses. Un sueño que se ha 
hecho posible gracias al 
buen trabajo de todos 
los auxiliares, enferme-
ros y doctores  que han 
pasado por allí. 
Desde Vintage Magazi-
ne los felicitamos y les 
deseamos que sean mu-
chos años más.

Nace Hidalgo Trucks, 
especializada en camiones de ocasión

empresas

La Pizzería La Spezia con-
sigue por segundo año 
consecutivo el certificado 
de excelencia que otorga 
TripAdvisor. Una califica-
ción que sitúa a este res-
taurante ejidense como 
uno de los mejores restau-
rantes de calidad del mun-
do. 

Este distintivo lo han con-
seguido gracias al voto de 
los clientes que han pasado 
por esta pizzería situada en 
la plaza Mayor de El Ejido 
y que se ha situado como 
un referente de calidad 
gastronómica en una de las 
mayores web de turismo a 
nivel mundial.

El Ejido ya cuenta con 
un espacio en el que 
encontrar los mejores 
camiones de segunda 
mano. Se trata de Hidal-
go Trucks, una empresa 
con sello ejidense que 
abre sus puertas con la 
experiencia de Miguel 

Ángel Hidalgo como 
aval. Un negocio en el 
que se pueden encon-
trar camiones de oca-
sión multimarca y de se-
gunda mano de primera 
calidad. Además, com-
pran tu camión usado 
si necesitas vender y te 

asesoran y te buscan el 
camión que necesites, 
de obra, tractora o agri-
cultura. Lo mejor es que 
se adaptan a las necesi-
dades de cada cliente. 
Puedes encontrarlos en 
carretera de Málaga, 82 
o en el 690805165.

Los clientes sitúan a La Spezia en 
lo más alto de la gastronomía
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PLÁSTICOS EN SAL Y 
MARISCOS
La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU), ha 
realizado un análisis en 102 ali-
mentos de origen marino entre 
los que se encuentran sal, moluscos (mejillones, almejas 
y chirlas) y crustáceos (langosta, gambas y langostinos), 
y ha detectado la presencia de microplásticos en 69 de 
ellos (68%), principalmente microfibras y microfilms. 
De esta forma, la OCU advierte que la presencia de plás-
ticos en el mar no es sólo un problema ambiental, sino 
que afecta ya a la pesca y la contaminación de los mares 
amenaza con convertirse en un problema de salud pú-
blica, especialmente por la presencia de microplásticos y 
nanoplásticos en los alimentos.

LOS NIÑOS QUE COMEN 
SALUDABLE SACAN 
MEJORES NOTAS
Los niños que siguen una dieta 
y alimentación saludable me-
joran sus notas, según el V Observatorio sobre Hábitos 
Nutricionales y Estilos de Vida de las Familias, cuyos 
resultados se han dado a conocer en este mes de junio.
Las conclusiones de este Observatorio, realizado por 
IPSOS e impulsado por Nestlé, se han obtenido a través 
de 1.038 entrevistas “online” y de un diario de consu-
mo a familias con hijos de 3 a 12 años. El Observatorio 
considera que un niño come de forma saludable cuando 
incluye en su día a día, fruta natural y verduras frescas 
y, al menos una vez a la semana legumbres, pescados y 
frutos secos y agua como bebida.
Según este informe, un 32 por ciento de los niños espa-
ñoles saca sobresaliente en lenguas o ciencias, cifra que 
asciende al 46 % entre los que siguen una dieta saluda-
ble. Al 84 % de los pequeños que come bien no le cuesta 
ir al colegio.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

GUISANTES CON SEPIA
En nuestra zona tenemos la suerte de contar con 
productos del mar y de la tierra, de nuestra huerta 
y en este número unimos dos de ellos muy fáciles 
de encontrar: sepia y guisantes para una receta muy 
sana.

Ingredientes:
• 500 gramos de 
guisantes (o présules)
• 1 sepia limpia
• 50 gramos de cebolla 
caramelizada

• Un diente de ajo
• Sal y aceite de oliva
• Perejil

 

Preparación
Marcar la sepia limpia en una sartén donde pre-
viamente habremos echado un chorrito de aceite, 
añadir sal. Trocear y reservar.
Picar el diente de ajo en la misma sartén, echar un 
poco de aceite, dorar y añadir los guisantes. Co-
cinar a fuego lento hasta que estén tiernos (5-10 
minutos).
Añadir el perejil picado, la cebolla caramelizada y 
la sepia troceada, rectificar de sal si fuese necesario.
Emplatar y servir.
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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

El Molino

Círculo Cultural

Dido

Disco Aeropuerto

Densueño

Bar La Venta
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El CañónDido

McDonalds

DidoDiscosol

O´BriensDisco Círculo

KabukiSaturno

Calle Graná
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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 19/06/1992.

La Gaceta 12/06/1992.

La Gaceta 23/02/1990.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ha sido uno de los avan-
ces que ha mostrado el 
gigante asiático en una 
de sus ferias más rele-
vantes. La plataforma de 

comercio electrónico JD 
ofrece un espejo -en rea-
lidad una pantalla con 
una cámara- que permite 
al usuario vestirse y ma-
quillarse de forma virtual 
para determinar más rá-
pido que conjunto quiere 
lucir en la vida real. Sin 
duda, los nuevos avances 
crean un mundo en el que 
nada es lo que parece a 
primera vista.

Dedicar más de veinte mi-
nutos a leer contenidos a 
través de dispositivos tec-
nológicos potencia nue-
ve de los diez problemas 
visuales más frecuentes, 
según un estudio realiza-
do por la Complutense de 
Madrid (UCM). Síntomas 
como la visión borrosa, la 

irritación o la sequedad 
ocular aumentan, ade-
más, si la lectura se hace a 
oscuras, debido a que “los 
ojos tienden a adaptarse 
a un ambiente de ilumi-
nación más bajo”, expli-
ca Beatriz Antona, opto-
metrista e investigadora 
principal del estudio. 

Un grupo de investigado-
res de Dortmund, Munich 
y Gante han elaborado un 
modelo matemático basa-
do con el apoyo de siste-
mas de la inteligencia arti-
ficial y ha simulado más de 
100.000 veces el mundial 
de Rusia. La inteligencia 
artificial ha recreado el 

torneo una y otra vez cal-
culando la probabilidad de 
que un equipo pase la fase 
de grupos y, más adelante, 
en los sucesivos cruces. De 
este modo, el sistema pre-
dice que España es la favo-
rita para ganar el mundial 
de fútbol, seguida de Ale-
mania y Brasil.

CHINA MUESTRA ESPEJOS QUE NOS DICEN 
CÓMO QUEDARÁ LA ROPA Y EL MAQUILLAJE

LEER EN PANTALLA AUMENTA EL 90% DE 
LOS PROBLEMAS DE VISIÓN

ESPAÑA GANARÁ EL MUNDIAL...   
LO DICE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIVERSO APP

NOTICIAS 3.0

Copa del Mundo de la 
Fifa.- Esta es la aplica-
ción oficial del Mundial 
de fútbol de 2018 que se 
celebra en Rusia. Desde 
este servicio, los usua-
rios pueden elegir su 
selección favorita para 
recibir alertas y notifica-
ciones para estar al día de su actualidad. Además, permite 
revivir momentos claves de la historia de la competencia 
desde su galería de fotos y vídeos exclusivos.

Facebook se resquebraja.- La campaña de la organización 
de consumidores OCU que reclama a la compañía 200 eu-
ros por usuario de su red social por no cuidar la privacidad 
de las personas que utilizan sus servicios ha logrado que 
14.000 españoles la rubriquen. 

Saber si reenvían tus mensajes de WhatsApp.- La función, 
todavía en fase de pruebas, se ha estrenado en la versión 
preliminar del sistema operativo Android, según destacan 
medios especializados. También prepara una nueva herra-
mienta que permitirá combatir el temido ‘spam’. 
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panorámicasde El Ejido

SAN ISIDRO 
EN LOS 70

Corría el año 1972. Las principales actividades que se realizaban por las fiestas 
de San Isidro, se centralizaban en la plaza de la Iglesia. Donde, en este caso, se 
organizó un torneo de habilidades en motocicleta. Se puede observar también 
que el recinto ferial, “los cacharricos”, se ubicaron en la calle Cervantes.
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Las ciudades del Mundial

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Ya ha arrancado una de las citas deportivas más 
importantes que se celebran en nuestro planeta, 
el Mundial de Fútbol, en el que, seguramente, 
más de un ejidense tendrá la suerte de disfrutar-
lo. Una cita que se expande a lo largo de 11 ciu-
dades y 12 estadios espectaculares. Ciudades que 
ofrecen interesantes alternativas de ocio y cultu-
rales. Éstas son Samara, Kaliningrado, Moscú, 
que cuenta con dos estadios, uno de ellos acogerá 

la gran final, el Luzhniki Stadium, Kazán, Ni-
zhny Novgorod, Saransk, Sochi, San Petersbur-
go, Volgogrado, Ekaterimburgo, Rostov del Don. 
Sin duda, una oportunidad única para disfrutar 
del fútbol en su máxima expresión y de un país 
fascinante, pese a las polémicas decisiones de su 
presidente con el veto ruso a los productos agrí-
colas de nuestra tierra y otros asuntos que, en esta 
sección, no vienen al caso.

para soñar breves turísticos

Hotel Las Caldas Villa 
Termal: Salud, deporte 
y bienestar
Las Caldas Villa Termal, en 
Oviedo (Asturias), se convierte 
en un Wellness Clinic Resort de 
referencia en el ámbito nacional 
que le ofrece  un servicio exclu-
sivo, personalizado e integral 
guiado por un equipo multidis-
ciplinar de profesionales del ám-
bito de la medicina, la nutrición 
y el deporte. Un nuevo espacio 
en el que sus propias instalacio-

nes unidas a la espectacularidad 
de su entorno y al trato profesio-
nal de su equipo le ayudarán a 
equilibrar cuerpo y mente, recu-
perando la energía que el día a 
día nos va desgastando.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

La revista Viajar pasa 24 horas en Al-
mería.- Esta publicación, una de las más 
destacadas de la información turística, ha 
realizado un extenso reportaje destacan-
do las maravillas que los visitantes pueden 
encontrar en nuestra provincia.

El Gran Hotel de 
la capital volverá 
a abrir.- El Gran 
Hotel Almería 
volverá a abrir sus 
puertas. El actual 
propietario del 
edificio hotelero más significativo de la capi-
tal  ha llegado a un acuerdo con la cadena 
catalana Ohtels Hotels & Resorts, con sede 
en Salou (Tarragona), para que gestione 
este histórico edificio.

Fiesta de San Isidro: Nuestro municipio ya está prepara-
do para acoger su tradicional Fiesta en honor al Patrón 
San Isidro, que se celebrará del 27 de junio al 1 de julio. 
Fiestas de San Juan: Desde Almería capital, pasando por 
Abrucena o Garrucha. La noche de San Juan, una tradi-
ción que marca el inicio del verano, fin de curso, llegada 
de vacaciones. Un evento que se vive con intensidad en 

diferentes puntos de la provincia. 
Fiestas del Voto:  Se celebra en Alhabia, el 2 de julio, en la 
que los vecinos conmemoran cómo se eligió la protección 
de la Virgen de la Visitación para erradicar del lugar una 
epidemia de cólera en el siglo XVII. La festividad supone 
una procesión y celebración religiosa, así como de fuegos 
artificiales.
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100.000 MOTOS CON SEÑO ESPAÑOL
No serán pocos los que 

aún recuerden con 
cierto cariño conducir 

o ver a lo largo y ancho de 
nuestra geografía una mo-
tocicleta Sanglas. Un mo-
delo de origen español que 
supo adelantarse y revolu-
cionar el mercado gracias 
a su estabilidad y comodi-
dad como ningún otro. Los 
ejidenses no fueron menos 
y sin dudarlo también se 
dejaron seducir por esta 
motocicleta que hizo las 
delicias de muchos moto-
ristas. 
Así, Manolo Morales de el 
Ejido disfrutó una de ellas 
(500 cm3) que su padre le 
compró a Pedro, el mecá-
nico de la loma. También 
en una de las siguientes 
imágenes nos muestra el 
sorteo de una Sanglas en el 
bar El Molino en 1976.

UNA MOTO PIONERA
Hay que remontarse a la 
Barcelona de 1942 con dos 
jóvenes ingenieros, Martín 

y Javier Sanglas, que deci-
dieron fabricar una mo-
tocicleta en una época en 
la que los japoneses ni los 
italianos habían llegado 
a España. Consiguieron 
diferenciarse del resto al 
combinar la robustez de 
las motos alemanas con el 
diseño de las inglesas. Se 
caracterizaron por ser mo-
tocicletas más grandes al 
modelo habitual con una 

buena cilindrada lo que 
las hacía económicamen-
te mucho más asequibles 
ya que consumían menos, 
siendo idóneas para las 
distancias medias y largas.
Los comienzos fueron di-
fíciles. Con un equipo de 
tan solo diez personas se 
encargaron de absoluta-
mente todo el proyecto, 
siendo a finales de los años 
40 cuando se comercializó 

el primer modelo, la San-
glas 350. 
El éxito les llegó entre los 
años 50 y 60, llegando a 
fabricar 3.000 unidades 
al año con un precio de 
16.000 pesetas y un equi-
po de 100 empleados. 
Aunque todos los modelos 
compartían el mismo mo-
tor base, el más destacado 
fue la 400, siendo esta la 
usada por la Guardia Civil 
que llegó a comprar 10.000 
motos gracias a su precio. 
Se trataba de un modelo de 
estética cuadrada y robusta 
que daba una sensación de 
dureza y seguridad. San-
glas cuenta entre sus apor-
taciones más destacadas 
con el freno de disco inte-
rior, invención de la propia 
marca. Fue a finales de los 
setenta cuando se fabricó 
la última Sanglas, la 500 
S2-V5, pasando después a 
formar parte de la empresa 
Yamaha en 1989, creándo-
se así Yamaha Motor Espa-
ña.

motor

SANGLAS 400

Sorteo de una sanglas 500 en el bar El Molino, en 1976.
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