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El verano es 
nuestro

El Ejido y sus núcleos costeros 
están logrando cada año ofrecer 
un turismo de mayor calidad. Un 
turismo pensado para aquellos 
que buscan alternativas para  
toda la familia, ocio, gastronomía 
de excelencia, cultura, naturaleza, deportes y 
playas únicas. Pocos destinos lo ofrecen todo 
en unos cuantos kilómetros. Quizás, a los que 
vivimos aquí habitualmente nos cueste valorar 
lo que tenemos y, quizás también, lo entende-
mos mejor cuando paseamos estos días por 
nuestras costas y vemos a los que nos visitan 
satisfechos y encantados con lo que aquí tene-
mos. Somos unos privilegiados y así debemos 
sentirnos siempre. Un verano en el que, una 
vez más, Vintage quiere ser vuestra revista de 
referencia para estar informados de cualquier 
cita que acontezca estos días en El Ejido y sus 
núcleos y para pasar un rato ameno de lectura. 

Y, precisamente, ya que hemos destacado 
la gastronomía como uno de los atractivos de 
nuestro turismo, en este número nos hemos 
colado en una de las cocinas más tradicionales 
y legendarias de esta localidad, la que ofrece 
día tras día Casa Ricardo. Uno de nuestros Ne-
gocios con Solera, donde se puede disfrutar de 
platos típicos de la zona con ese toque casero 
que tanto gusta. Y, aprovechando esta visita, 
también hemos querido que conozcan a uno de 
los artífices de esta cocina tan rica, a su dueño, 
Ricardo García, en nuestro Personaje con His-
toria.

Esta edición viene cargada de citas con el 
cine al aire libre, con encuentros deportivos y 
con miradas al pasado que acercarán a nues-
tros visitantes a la esencia de El Ejido. El verano 
es nuestro, es de vosotros. ¡Disfrútenlo!

Editorial
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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.

Debido a las innumerables solicitudes de 
la revista Vintage número 0 y ante la impo-
sibilidad de poder atenderlas, hemos decidi-
do recuperar en este número, algunas de las 
secciones  publicadas en la primera edición 
de nuestra revista.

Dirección: Francisco José Castaño Castaño
Redacción: Mª Ángeles Camacho, Laura Montalvo y Carmen Cerezuela. Colaboradores: Miguel 
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Agradecimientos: Antonio Bonilla (Romy), Ayuntamiento de El Ejido, Weekenjoy, Retratos, Toñi 
Indalecio, Roberto Villegas, Vicente Fernández (Foto Larios).



Fotos con historias

Dicen que una imagen 
vale más que mil pa-
labras. Hay instantá-
neas que con solo mi-
rarlas te descubren, 

en algunos casos, una realidad dife-
rente a la que conoces. En otros, una 
imagen puede despertarte recuerdos 
que creías perdidos y que aparecen 
y puedes volver a revivirlos con solo 
contemplar un negativo antiguo. 

Esta secuencia de imágenes, toma-
das en el año 1972, refleja a la perfec-
ción que El Ejido se ha convertido en 
lo que es gracias al trabajo, al esfuer-
zo y a la dedicación de su gente. 

En aquel tiempo no teníamos las 
comodidades con las que contamos 
actualmente y, por ejemplo, el simple 
hecho de lavar la ropa, que hoy en día 
no nos supone un gran esfuerzo, antes 
se convertía en un verdadero ritual. 

El canal de

San Fernando
Por Rocío Fuentes
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Las familias ejidenses vivían de 
la agricultura. Una actividad en la 
que se trabajaba durante todo el día.   
Nuestras madres tenían que compa-
ginar el trabajo en el invernadero 
con las labores cotidianas del hogar. 
Y entre tantas labores del hogar, la 
de lavar la ropa se convertía en un 
auténtico ritual, ya que normalmen-
te era una tarea que no se podía 
llevar a cabo en las casas, sino que 
había que desplazarse hasta el canal 
más cercano. En aquellos años, para 
hacer la colada, muchas acudían al 

canal de San Fernando, lo que hoy 
en día corresponde a la zona de Eji-
do Norte, donde comienza la carrera 
de San Isidro. Allí pasaban horas la-
vando la ropa de la familia. Una ac-
ción que para las mujeres era rutina-
ria, pero que, por el contrario, para 
sus hijos se convertía en el momento 
divertido de la semana, ya que apro-
vechaban para pasar la tarde jugan-
do con los amigos o bañándose en 
el canal. 

Los niños de aquel momento, hoy 
son adultos que recuerdan, con año-

ranza, una época en la que la vida, 
no era mejor ni peor, pero si mucho 
más sencilla. Recuerdos entrañables 
que se reúnen en una imagen y que, 
aunque solo sea por un momento, 
nos hace pensar en otros tiempos. 

Estas imágenes son un reconoci-
miento a las mujeres; trabajadoras in-
cansables, que además de ayudar en 
el trabajo de los invernaderos, siem-
pre sacaban tiempo para realizar de 
la mejor manera las labores domés-
ticas y educar a sus hijos con todo el 
amor del mundo. 

Mujeres haciendo la colada acompañadas por los hijos, que aprovechaban para jugar en el canal.
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EL NÚMERO PERFECTO
El número 2520 es considerado 
perfecto por los matemáticos, 
ya que puede ser dividido 
de manera exacta por los 

números del 1 al 10

‘CATARATAS DE SANGRE’ EN 
LA ANTÁRTIDA

En la Antártida existe un glaciar 
que vierte un líquido rojo por lo 
que es conocido como ‘Cataratas 

de sangre’, pero en realidad es un 
flujo de óxido de hierro. ‘Blood 

Falls’ es famoso por sus liberaciones 
esporádicas de agua salada rica en 
hierro. La salmuera se pone roja 
cuando el hierro entra en contacto con 

el aire. 

EL AGUA QUE 
GASTAMOS
Se necesitan 450 
litros de agua para 
producir un huevo de 
gallina, 300 para un 

litro de cerveza, 7.000 
litros para refinar un 

barril de petróleo crudo y 
148.000 litros para fabricar 

un automóvil.

SABÍAS QUE...

2520
LAS MARIPOSAS NO VIVEN MÁS 

DE UN MES
La vida de las mariposas es 

efímera, solo alcanzan a vivir de 
2 a 4 semanas. Las hay que viven 
días, en cambio, algunas como la 

monarca pueden durar hasta nueve 
meses, pero esto es excepcional. Aún 
con esa escasez de tiempo la naturaleza 
las ha preparado para usar este período vital 

en las dos funciones más importantes de todo 
animal: comer y reproducirse.

EL ÁRBOL MÁS VIEJO DEL 
MUNDO ESTÁ EN CALIFORNIA

El árbol vivo más viejo del 
mundo tiene 4.849 años, se llama 
Matusalén, referencia al personaje 

bíblico más viejo. Se encuentra 
en el Bosque Nacional Inyo, en 
el centro de California, Estados 
Unidos. Es un ejemplar de Pinus 

Longaeva.

¿POR QUÉ EL CIELO 
SE VE AZUL?

El cielo parece ser azul debido 
a la manera en que la atmósfera 
interactúa con los rayos del sol. 

Leonardo da Vinci fue el primero 
en explicar que el cielo tiene un 
tono celeste por la forma en que la 

luz del sol interactúa con los gases de la 
atmósfera terrestre.
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AGRICULTURA
Luis Planas destaca que la negociación 

de la PAC será la principal prioridad
El ministro de Agricultura, 
Luis Planas ha enfatizado 
que la negociación de la fu-
tura Política Agraria Común 
(PAC) será la principal prio-
ridad durante estos próximos 
dos años. Es una de las líneas 
políticas que presentó el pa-
sado 10 de julio en el Con-
greso de los Diputados. 

Ya han empezado los traba-
jos a fondo con otros Estados 
miembros, con las comuni-
dades autónomas y con las 
organizaciones agrarias. Pla-
nas ha defendido, además, 
que la PAC preserve su pre-
supuesto actual en el marco 
financiero 2021-2027.

La superficie de cultivos 
de limón en la provincia 
creció un 6,3% en la pre-
sente campaña, unos da-
tos que se enmarcan en el 
crecimiento del cultivo de 
cítricos que está sucedien-
do a la región andaluza 
en este último año.
Desde la Consejería de 

Agricultura de la Junta 
de Andalucía se explica 
que, en el mes de junio, 
la producción citrícola 
andaluza 2017-2018 ha 
alcanzado los 2,15 millo-
nes de toneladas, un 4% 
más que la producción 
final de la pasada cam-
paña.

Los estudiantes del Impe-
rial College de London, la 
octava mejor universidad 
del mundo, realizaron 
una visita a la Universidad 
de Almería para conocer 
las instalaciones de inves-
tigación y producción de 
microalgas marinas. 

Una veintena de estu-
diantes de Asia, Pacífico 
y Europa, que realizan 
el máster de Química 
Verde, visitaron la insti-
tución acompañados del 
catedrático de Ingeniería 
Química, Emilio Molina, 
especialista en la materia.

El cultivo del 
limón crece 
en Almería

El Imperial College London 
pone a la UAL como modelo de 
investigación con microalgas
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Smurfit Kappa, líder euro-
peo en impresión digital 
en el sector del embalaje 
de papel y cartón ondu-
lado, ha incrementado su 
capacidad con la instala-
ción de ocho impresoras 
digitales de gran formato 
HP Scitex HDR en varias 

de sus plantas europeas.
Una clara apuesta de la 
compañía por seguir lide-
rando esta industria y por 
ofrecer a sus clientes solu-
ciones de calidad, ya que 
estas nuevas impresoras 
facilitan la creación de grá-
ficos más luminosos.

FEPEX se ha reunido con 
GLOBAL GAP con el obje-
tivo de dar una respuesta 
común y eficaz a las infor-
maciones negativas y falsas 
sobre el sector productor 
exportador español de fru-
tas y hortalizas que está 
provocando un grave daño 
reputacional.

FEPEX y GLOBALG.A.P. 
comparten una visión co-
mún sobre la necesidad de 
dar visibilidad a la certi-
ficación de las normas de 
buenas prácticas agrarias, 
sociales y medioambien-
tales que aplica la generali-
dad del sector español.

Smurfit Kappa amplía su 
capacidad de impresión digital

FEPEX y GLOBAL GAP se unen para 
neutralizar las falsas informaciones 
sobre el sector agrícola

M ESPECIAL VINTAGRO N

Rosario Martín Maldonado, presidenta de La Unión, 
ha sido seleccionada por su trayectoria profesional 
y empresarial como la  ganadora  del  Premio Mujer 
Empresaria 2018 entre las empresarias seleccionadas 
por CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia.
El galardón tiene como objetivo contribuir a dar vi-
sibilidad a las  líderes femeninas  del mundo corpo-
rativo. El jurado  ha estado integrado por directivos 
territoriales de CaixaBank en  Andalucía Oriental y 
Murcia.
Rosario Martín Maldonado  preside una institución 
como  Alhóndiga La Unión, que lidera la comer-
cialización de productos  hortofrutícolas, con más 
de 400.000 toneladas de productos de los que el 70% 
se destina a    mercados europeos. La Unión cuenta 
con 25 centros de operaciones repartidos entre Alme-
ría y Granada entre los que supera el millar de em-
pleados.
Para Juan Ignacio Zafra, director de CaixaBank en An-
dalucía Oriental y Murcia, “el compromiso social, que 
es uno de los valores principales de la entidad, nos 
permite contribuir al desarrollo de una sociedad más 
justa y con más igualdad de oportunidades. Por este 
motivo, impulsamos políticas y medidas para contri-
buir a la igualdad de oportunidades y a la diversidad, 
como los Premios Mujer Empresaria.

La Unión, más visibilidad 
a la mujer

TRABAJO 
& CAMPO

Mozo de almacén (El Ejido): Fresh 
European Cargo S.L. necesita mozo 
de almacén. Para optar al puesto 
se requiere experiencia mínima de 6 

meses y carné de carretillero. También 
es importante que el solicitante resida 

en la zona. Fresh European Cargo es una 
empresa familiar agrícola que trabaja desde el año 
1956. Comercializa con mercados internacionales, tales 
como Alemania, Inglaterra o Francia.
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Ricardo es uno de los personajes más queridos de nuestro municipio que 
con esfuerzo y trabajo duro supo abrirse camino en la hostelería. Desde 

el Hotel Ritz de Barcelona hasta el Bar Restaurante Casa Ricardo, este per-
sonaje ilustre nos muestra los recuerdos más importantes de su vida.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Ricardo García 
Sánchez
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El conocido restaurador Ricardo 
García Sánchez nació el 31 de julio de 
1947 en Berja. Hijo de Alfonso García 
Sánchez y María Sánchez Sorbas, eran 
9 hermanos: Ana, Alfonso, Angustias, 
Cocha, Pilar, Diego, Rosario, Pepe y él 
mismo. 

Pasó su infancia en su pueblo natal, 
Berja. Allí estudió con don Feliciano y 
recibió clases en el grupo escolar An-
drés Manjón. 

Como todos los niños de su gene-
ración comenzó a trabajar pronto. Su 
padre era barrilero, fabricaba las tinas 
en las que se envasaban las uvas, así 
que Ricardo se inició en esta profesión, 
aunque probó suerte también en agri-
cultura y albañilería. 

Entre los buenos recuerdos de su 
infancia, rememora los juegos  en la 
calle: érrula, el boli, las chapas o el es-
condite. Y en verano, cuando apretaba 
el calor, aprovechaba con otros niños 
para bañarse en las balsas y acequias 
de Berja. 

También recuerda acudir a comprar-
se un dulce los domingos a la paste-
lería del pueblo y pasear por la plaza. 
Cuando ya contaba los 16 años, se reu-
nía con su grupo de amigos para bailar 
y escuchar la música de un tocadiscos.

Pinche del hotel Ritz
Un joven Ricardo de 25 años comen-

zó a trabajar como pinche de cocina en 
el hotel Ritz de Barcelona. Era como una 
escuela y a Ricardo le pesa “no haber se-
guido porque hoy sería un gran maestro 
de cocina”. Sin embargo, echaba en falta 
a su familia y decidió regresar a Alme-
ría, aunque esta fue su gran iniciación 
en el mundo de la hostelería. 

A su vuelta, aunque desempeñó 
diferentes trabajos, por fin comenzó 
en la Cafetería Asociación Padre de 
Alumnos (CAPA) del Instituto de San-
to Domingo, que actualmente es el Bar 
Restaurante Casa Ricardo. Un estable-
cimiento que hicieron entre Antonio 
Góngora y Martín Fornieles, dueño del 
terreno. “Fue mi hermano el que refi-
rió  a Martín Fornieles que tenía mu-
chas ganas de llevar un bar”, apunta y 
“él vino a buscarme para ofrecerme el 
trabajo”.

Su boda con Remedios
Ricardo se casó con Remedios Gó-

mez Gómez en el año 1969 en Berja. 
“Nos echamos las bendiciones con 

nuestros padres presentes”. Y el viaje 
de novios bromea fue “de la Aldeilla al 
hostal Tadiza en El Ejido, ubicado enci-
ma de la casa Seat”. 

Por eso, en las bodas de plata que ce-
lebraron 25 años después en la Iglesia 
de Santo Domingo tuvieron una gran 
celebración entre amigos, familiares y 
vecinos. 

Pronto nacieron sus 3 hijos: Alejan-
dro, Leopoldo y Rafael. Y se traslada-
ron de Berja a El Ejido cuando Alejan-
dro tenía 25 meses. 

Vivieron  en un chalet de Santo Do-
mingo hasta que el señor Martín For-
nieles, al que considera su segundo 
padre, construyó la vivienda sobre el 
bar y se la entregó sin cobrarle renta al-
guna. “Todo lo que tengo se lo debo a 
él y a mi trabajo. Lo admiro mucho y a 
toda su familia”, resalta. 

Poco a poco empezó a dar almuer-
zos. “Las primeras comidas las serví 
en la cocina a 4 pintores que venían de 
Berja”, recuerda. Contaba con la ayuda 
de su mujer y de sus hijos cuando ya 
eran más mayores. 

Ricardo pudo comprar el restauran-
te a Martín Fornieles. Ahora recuerda 
cómo ha cambiado la forma de traba-
jar con el transcurso de los años. “Los 
clientes ahora son más exigentes y les 
gusta elegir entre una amplia variedad 
de platos, sin embargo, antes la gente 
era más campechana”. 

El Bar Restaurante Casa Ricardo ha 
pasado por momentos buenos y ma-
los, pero su dueño ha sabido superar 
los obstáculos. Ahora está orgulloso 
de que dos de sus hijos, Alejandro y 
Leopoldo, y su mujer, continúen lle-
vando el negocio familiar.

Ricardo García de barrilero.

Ricardo en el restaurante. Sacando a San Isidro de la Iglesia. Bodas de plata de Ricardo y Remedios, con sus tres hijos.
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Quizás, a muchas de nuestras 
lectoras les parezca una barbari-
dad ponerse en el pelo la misma 
crema hidratante que usan para 
cuerpo y cara, sin embargo, existe 
esta opción. Se trata de una loción 
de aloe vera orgánico, de Farma Dorsch. 
Apta para todo tipo de pieles y para lograr un 
efecto ‘anti-frizz’ e hidratante, pelo liso, un 
poco más hueco y menos apelmazado.

Hemos pasado de mechas ombré a mechas 
sombré. ¿Qué diferencian aportan? Son mucho 
más suaves, con una sutil graduación de raíces 
a puntas, un cambio que parece pequeño, pero 
que marca la diferencia. El pelo se ve ligera-
mente más claro y brillante en los extremos.

Existe una crema 
hidratante para 
cuerpo, cara y pelo

Mechas sombré, la 
tendencia que arrasa en 
esta época

También en mimbre, paja y esparto, los diseñadores lo 
suben a la pasarela y las ‘influencers’ lo sacan a la calle. 
El típico capazo deja paso a formas ultra originales 
como las redondas, tipo cofre, carteras de mano, moti-
vos animal e incluso diferentes colores y decoraciones 
en cristal o pompones. Puedes combinarlo con tus 
‘looks’ más frescos y veraniegos, cambiar tu apariencia 
en los estilos de noche o darle un toque romántico a 
tu vestido de invitada perfecta ¿Donde encontrarlo? 
Mango, Pull&bear tiene un gran repertorio de lo más 
bonito. Y mi selección en Zara. Con cariño. Rocío. Mi 
casa flirtybag.com

Rocío Forte

EL BOLSO DE RAFIA, LO QUE 
NECESITAS PARA IR A LA ÚLTIMA 

ESTE VERANO
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Cosas Niñosde

A las nuevas generaciones quizá no 
les suenen, pero ¿Quién no se acuer-
da de Carpanta, Anacleto, Petra o El 
Botones Sacarino?
Se trata de personajes que fueron 
creados a lo largo de los años para 
una publicación concreta: Pulgarcito.
La sociedad española de los años cua-
renta y cincuenta gustaba de leer pe-
queñas historietas, cosillas en clave 
de humor y que no tuvieran grandes 
textos. Entretenimiento, algo que les 
ayudara a escapar de la dura realidad 
que se estaba viviendo, o recrearla de 
alguna manera.
Por ello tuvieron éxito colecciones 
como Pulgarcito, que se convirtió en 
uno de los tebeos infantiles y juveni-
les más populares de España. En los 
años cuarenta y cincuenta publicó 
un humor corrosivo y crítico con la 
sociedad del momento, a pesar de la 
censura, y en sus páginas aparecieron 
algunas de las series más importan-
tes de la historieta humorística de 
nuestro país, así como personajes 
como Doña Urraca, Carpanta, el re-
pórter Tribulete, Gordito Relleno, Las 
Hermanas Gilda o, Petra la criada. 
Pero en estas páginas conocimos 

también a los famosos Zipi y Zape de 
Escobar, que se incorporaron a Pul-
garcito en 1948 (en el número 58 de 
esa época), y Mortadelo y Filemón, en 
el número 1.394 (de enero de 1958).
Y si importantes fueron los persona-
jes, no menos lo fueron sus autores. 
Pulgarcito contó con el ingenio de 

Cifré, Escobar, Peñarroya, Manuel 
Vázquez, Jorge, Ángel Nadal, Ibáñez, 
Roberto Segura o Jan, entre otros.

Etapas
Pulgarcito se creó en 1921, con la edi-
torial Gato Negro, como un “Perió-
dico infantil de cuentos, historietas, 
aventuras y entretenimientos”, para 
seguir los pasos del TBO, creado en 
1917 y con mucha aceptación. Du-
rante los primeros años predominaba 
el texto frente al dibujo, tenía ocho 
páginas y tamaño de bolsillo; las cu-
biertas y páginas centrales iban en 
bitono, con rojo, el resto en tinta ne-
gra. Su forma era básicamente texto 
con algunas ilustraciones, mientras 
el contenido eran fábulas o pequeñas 
historias de humor, mezclados con 
algo de actualidad. Se publicaba se-
manalmente.
Costaba cinco céntimos de peseta, 
precio que subió a diez en 1922 por 
real decreto (y ya con 16 páginas). En 
esta primera etapa, de 1921 a 1936 
salieron 850 números y a partir del 9 
se alcanzó la tirada de 50.000 ejem-
plares. En 1933 los hijos de Brugue-
ra se hicieron cargo de la editorial e 

PERIÓDICO INFANTIL DE CUENTOS, HISTORIETAS, 
AVENTURAS Y ENTRETENIMIENTOS

Por sus páginas conocimos a personajes como 
Las hermanas Gilda, Carpanta, Anacleto, 

Zipi y Zape o Mortadelo y Filemón...

Por Laura Montalvo

Primera aparición del cómic.
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introdujeron cambios como recortar 
los textos (que se incluían ya en ‘bo-
cadillos’), y en la portada empezaron 
a aparecer historietas protagonizadas 
por un personaje llamado Pulgar-
cito. En 1937 sólo se editaron cinco 
números, y en 1938, 48, en una em-
presa gestionada por los propios em-
pleados. En su cuarta época, de 1944 
al 46, ya como editorial 
Bruguera, se editaron 13 
números con periodici-
dad irregular, así como 
varios almanaques.
De 1946 a 1952 se recu-
peró la periodicidad se-
manal, se eliminó la nu-
meración en portada, ya 
que carecía del permiso 
oficial para publicarse re-
gularmente, y se editaron 
264 ejemplares, ya como 

revista y con 20 páginas. En  1951  y 
con motivo del 30º Aniversario de 
la revista, se aumentó su formato y 
se introdujeron más colores, además 
de incluirse la numeración auténtica 
desde 1921 (con lo que el número 
249 pasó a ser el 1.091). En esta épo-
ca aparecieron personajes como Don 
Cloroformo, El Loco Carioco, Cu-

cufato, Gordito Relleno, 
Zipi y Zape o Don Bino-
mio e Hijo.
En la sexta época de Pul-
garcito (1952-1981) obtu-
vo permiso para editarse 
como publicación perió-
dica  y aparecieron perso-
najes como Vagancio, La 
Familia Trapisonda, Don 
Agapito, Mortadelo y Fi-
lemón o Anacleto, Agente 
Secreto (que apareció por 

Personajes que han tenido su espacio en Pulgarcito.

Edicion de Pulgarcito de la editorial 
Bruguera.
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Cosas Niñosde

vez primera en el número 1.753, en 
1964). Se editaron 1.755 números y 
80 tebeos extraordinarios. En 1973, 
su tirada era de 240.000 ejemplares.
Editorial Bruguera relanzó la revista 
en marzo de 1981 con un formato de 
bolsillo y 100 páginas, a un precio 
de 50 pesetas. Alcanzó 178 números 
ordinarios hasta 1985, y se incorpo-
raron unos famosos personajes: los 
Pitufos. Además, el dibujante Jan 
(Famoso autor de Súper López) in-
corporó como personaje fijo a Pul-
garcito.
En diciembre de 1985, ya como oc-
tava época, se inició un nuevo pe-
riodo de la revista, bajo la dirección 
de Francisco Serrano Barrau. Sólo se 
editaron 25 números, y aparecieron 
personajes como el Botones Sacari-
no.
Y la última etapa es de 1987, cuando 
Ediciones B (tras desaparecer Brugue-
ra) relanzó la cabecera con un forma-
to de 26 x 18 cm., llegando a producir 
38 números.
En sus páginas, la revista Pulgarcito, 
que fue el modelo de referencia en 
el que se fijaron el resto de tebeos de 
humor españoles a partir de los años 
veinte, abordaba diversas temáticas, 
protagonizadas por personajes muy 
característicos. Por ejemplo, el tema 
de la familia con Don Pío, Zipi y 
Zape, Calixto o Las Hermanas Gilda; 
y la relación entre clases altas y bajas, 
con Petra, criada para todo; Pascual, 
criado Leal o Carpanta. Los protago-
nistas de  Pulgarcito  fueron siempre 

un reflejo de los ciudadanos de a pie: 
sin trabajo y sin futuro, acuciados 
por las deudas, sometidos por algún 
jefe o familiar…
Aún queda en la memoria de muchos 
esos corros de niños y jóvenes alre-
dedor de un tebeo, o en el quiosco, 
a comprarlo o incluso cambiarlo, 
como se hacía en la época.
Quienes echen de menos estas his-
torietas tienen que saber que a par-
tir del mes de septiembre de este año 
2018 la multinacional Penguin Ran-

dom House Mondadori se encargará 
de publicar el fondo mítico de Bru-
guera, rescatando a esos personajes 
míticos de la editorial. Juan Díaz, di-
rector editorial, ha asegurado que la 
vuelta del fondo de Bruguera supone 
“la vuelta de una educación senti-
mental de varias generaciones. Con-
tribuyó a forjar la identidad social y 
cultural de todo un país”.
Más de 3.000  ejemplares en 65 años 
hacen de esta revista con nombre di-
minuto la más grande.

Distintas portadas del cómic
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Alimentos para acelerar el 
bronceado

Ahora en verano nos gusta broncear nuestra piel, pero 
no debemos coger todo el sol de golpe, hay que tener 
cautela con la exposición y evitar quemarnos.
Si quieres ponerte más morena o en menos tiempo, 
debes saber que desde nuestro interior podemos ayu-
darnos, comiendo alimentos adecuados.
Todos hemos oído hablar de que la zanahoria es 
buena para el bronceado, por los carotenos, pero 
igualmente buena es la calabaza, con sus mismas 
propiedades y además son buenas las espinacas, que 
aportan dos nutrientes muy importantes: beta-caro-
teno y alfa-caroteno. El brócoli tiene vitamina E, que 
ayuda a retener la hidratación de nuestra piel evitan-
do su descamación, además de protegerla de los rayos 
solares.
La exposición prolongada al sol provoca envejeci-
miento prematuro de la piel y la vuelve menos flexi-
ble, más arrugada y con manchas, así que hay que 
contrarrestarlo. La mejor opción son los cítricos (na-
ranja, limón, kiwi), que son ricos en vitamina C y 
aportan antioxidantes.
Asimismo, es imprescindible una buena hidratación, 
por lo que hay que beber mucha agua y tomar lácteos.

Baños de vapor para eliminar 
impurezas
Para mantener un rostro bello no hay nada como 
mantenerlo limpio. Ahora en verano, con el sudor, 
las cremas, la sal o el cloro, nuestra piel se verá afec-
tada, por lo que más que nunca debemos mantener 
limpios los poros de nuestra cara. El vapor hace que 
los poros se dilaten, por lo que es mucho más fácil 
retirar todas las impurezas.

Ingredientes
Un litro de agua
Dos bolsitas de manzanilla
(Si tienes acné puedes usar unas gotas de aceite de 
árbol del té)

Pasos:
1. En un recipiente grande 
hierve el agua 
2. Una vez que hierva, ba-
jar el fuego y se agregan 
las bolsitas de manzanilla 
3. Llevar el recipiente al lu-
gar donde se va a realizar 
el tratamiento
4. Con una toalla, inclinar-
se sobre el agua a una dis-
tancia prudente y cubrir la 

cabeza y el recipiente para que se concentre el vapor
5. Mantenerse así durante 5-6 minutos
6. Tras ese tiempo pasar un paño para secar la piel y 
aprovechar para poner una mascarilla facial para lim-
piar los poros, por ejemplo de arcilla
7. Retirar la mascarilla con agua y utilizar un tónico 
para cerrar los poros
8. Aplicar crema hidratante. Ponte la mezcla sobre el 
pelo, extendiendo bien por toda la melena con el cabe-
llo en seco. Déjalo actuar mínimo 20 minutos.
4. Enjuaga el cabello y lávalo como sueles hacerlo. Uti-
liza esta mascarilla dos veces a la semana y notarás el 
pelo más suave, fuerte y brillante.

Truco Vintage
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CULTURA

Programación de verano

El Instituto Municipal de 
Deportes organizó del 14 
al 15 de julio tres fiestas 
del mar en los núcleos cos-
teros de El Ejido. La prime-
ra de las fiestas se celebró 
en la Playa del Tiburón de 
Almerimar, y la segunda 
en la Playa de la Torre en 
Balerma, coincidiendo con 
sus respectivas fiestas pa-
tronales en honor a la Vir-
gen del Carmen. La tercera 

fiesta se celebró en la Playa 
de San Agustín.
Estuvieron abiertas a la 
participación de todos los 
bañistas con juegos en el 
agua y en la arena. Aunque 
han estado especialmen-
te dirigidas a los niños, es 
habitual la colaboración 
y ayuda de los padres en 
algunas de las pruebas, 
como el concurso de casti-
llos de arena.

Los meses de julio y agosto han 
llegado cargados de actividades 
gratuitas de cultura, deporte y 
ocio, que complementarán el 
sol y la playa. 
El cine de verano, con 14 títulos 
y 35 proyecciones, llegará este 
año a Las Norias, San Agustín y 
Santa María del Águila, además 
de las terrazas de Almerimar, 
Balerma y El Ejido.
El XXI Ciclo de Conciertos en 
el Castillo de Guardias Viejas 

incluye 13 conciertos  para las 
noches de los jueves y viernes.
La gimnasia de mantenimiento 
se mantiene en el parque Brisa-
mar y Club Windsurf Mar Azul 
de Almerimar y El Palmeral Ba-
lerma. 
Habrá grandes citas deportivas 
como la VII Carrera Popular 
Nocturna de Balerma, Carrera 
Solidaria Contra el Cáncer, IV 
Gran Premio Murgiverde o el 
Torneo Internacional de Rugby.

Fiestas del Mar en Almerimar, 
Balerma y San Agustín
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El XXI Ciclo de Conciertos 
en el Castillo de Guardias 
Viejas es uno de los platos 
fuertes de la programación 
municipal. Serán un total 
de 13 conciertos, 4 en julio 
y 9 en agosto, los que lle-
narán de música, notas y 
melodías la fortaleza cos-
tera en las noches de los 
jueves y viernes, a partir de 
las 22.30 horas.
Esta exitosa propuesta de 

conciertos al aire libre, con 
servicio de bar-cafetería, 
completa cada velada el 
aforo en el patio de armas. 
En esta edición el público 
asistente podrá disfrutar de 
2 grupos de flamenco-an-
dalusí; 3 de fusión flamen-
co con cante, baile y piano; 
1 dúo clásico de piano a 4 
manos; 2 grupos de música 
popular; 5 grupos de Rock, 
Country, Folk y Blues.

El Auditorio de El Eji-
do acogió a principios 
de mes la Gala Benéfica 
‘Soy Especial y Qué’ para 
ayudar a esta Asociación 
a mejorar la calidad de 
vida de los niños con ca-
pacidades diferentes.
El festival, que estuvo 
cargado del arte, baile 
y cante de la Asocia-
ción Francisco Velarde, 
del coro Entre Acordes 
y contó con la colabora-
ción de casi una veinte-

na de comercios, empre-
sas y clubes.
‘Soy Especial y Qué’, a 
pesar de ser un colecti-
vo joven que lleva muy 
poco tiempo en marcha, 
está realizando una gran 
labor en pro de muchos 
menores.

El núcleo costero de Baler-
ma ha celebrado la II Con-
vivencia en honor a la Vir-
gen del Carmen.
La jornada ha arrancado 
con la Santa Misa oficiada 
por el párroco don Jesús 
Zapata, con ofrenda floral 
a la Patrona del Mar de la 
Peña Caballista ‘La Torre’ 
y el posterior paseo de ca-

ballos por las calles de la 
localidad.
Al mediodía se llevó a cabo 
una comida popular en la 
carpa de Sol Poniente con 
degustación de Plato Alpu-
jarreño para recaudar fon-
dos y ayudar a la Mayor-
domía, que finalizó con la 
actuación del grupo ‘Sones 
del Sur’.

Biblioteca de verano
La Biblioteca Municipal de El Ejido mantiene 
durante todo el verano el horario ininterrumpi-
do y una sección de viajes.
En la temporada estival abre de 9.00 horas a 
21.00 horas de lunes a viernes y los sábados de 
10.00 horas y 14.00 horas, con servicio de prés-
tamo y sala de estudio.
Se ha instalado una sección con lecturas reco-
mendadas para el verano y un rincón temático 
sobre viajes y vacaciones.

Mercado Medieval
Balerma celebrará del 27 al 29 de julio un mercado 
medieval y en Almerimar tendrá lugar un mercado 
marinero del 3 al 5 de agosto. 
Estas citas lúdicas y comerciales se desarrollan des-
de hace varios veranos y forman parte del variado 
calendario de eventos culturales, deportivos y de 
ocio que se han programado para los meses de julio 
y agosto para hacer de la costa ejidense un destino 
vacacional  idóneo para cualquier tipo de turista. 

Conciertos en el Castillo 
de Guardias Viejas

Gala benéfica

Convivencia en Balerma
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Estudiantes, obreros u 
oficinistas han pasado 
por el emblemático bar 
restaurante Casa Ricar-
do desde que abriera sus 
puertas hace 47 años. 
Un negocio, muy unido 
a la historia de Santo 
Domingo y su instituto, 
que hoy día llevan dos 
de los hijos de Ricardo 
García: Alejandro y 
Leopoldo.

El que hoy día es el Bar 
Restaurante Casa Ricardo 
abrió sus puertas como  
Cafetería Asociación Padre 
de Alumnos (CAPA) del 
Instituto de Santo Domin-
go en el año 1971. La can-
tina era de los estudiantes, 
aunque el bar lo regentaba 
Ricardo García Sánchez. 

Ubicado en la calle Ti-
ziano, número 8, fue el 
tercer establecimien-
to que abrió en Santo 
Domingo. Ya funcio-
naban el bar Puertas 
y el Mediterráneo. 

Por aquel entonces 
el instituto de Santo 
Domingo aún no es-
taba terminado. Ve-

nían en autobuses hasta 
900 alumnos de todas las 
zonas de El Poniente, des-
de Aguadulce hasta Adra, 
ya que era el único centro 
de estas características que 
había en la zona. 

Los estudiantes venían 
a la cantina para charlar y 
comer bocadillos y refres-
cos, a 20 pesetas los gran-
des y a 10 los pequeños. 

Ricardo García abría el 
bar 13 horas cada día, des-
de las 6 de la mañana hasta 
las 7 de la tarde. “El centro 
daba mucha vida a todo 
Santo Domingo e ingresos 
diarios a los comercios de 
la zona”, rememora. 

En sus inicios, el esta-
blecimiento contaba con 
una decoración austera: 
una barra de madera y si-

llas. Cuando Ricardo 
comenzó  a trabajar 
en el establecimiento 
realizó una pequeña 
reforma y 12 años 
después, tras adquirir 
el local, lo reformó 
íntegro e incluyó sue-
los nuevos. 

Bar Restaurante
CasaRicardo

Colección de botellas de los inicios del bar.

Negocios con solera20
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En este emblemático 
establecimiento también 
se han celebrado bodas y 
comuniones. “Traían cajas 
con dulces de la sierra y  
servíamos jamón, tortilla 
de patatas con alioli, car-
ne con tomate, ensaladilla 
rusa, embutidos, calama-
res...”, recuerda. 

Con el transcurso de los 
años, la cafetería dejó de 
pertenecer a la asociación 
de alumnos y Ricardo la 
compró. El local comenzó 
a servir almuerzos y ve-
nían obreros, carpinteros, 
albañiles y pintores que 

trabajaban en la zona. Por 
aquel entonces, el medio 
menú se servía a 75 pesetas 
y el completo a 125. 

En los años 90, los alum-
nos del instituto hacían lar-
gas colas para  comprar los 
bocadillos que se comían 

en el recreo de la media 
mañana. En 15 minutos, 
su dueño despachaba entre 
60 y 90 barras de pan en 
bocadillos de salchichón, 
jamón, chorizo o tortilla 
de patatas con alioli. Cada 
día hacía entre 30 y 40 tor-

tillas. Pero con la llegada 
de la ESO, los alumnos ya 
no podían salir del centro 
y dejaron de acudir a los es-
tablecimientos colindantes 
al instituto.

Poco a poco y con la lle-
gada de la crisis económi-

El local abrió perteneciendo a la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto (CAPA), los estudiantes 
pasaban largos ratos preparando las clases en el bar.

Comedor del restaurante vestido para una celebración.
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ca, los clientes habituales 
también fueron merman-
do y dejaron paso a otro 
tipo de comensales. En la 
actualidad son abogados, 
profesores, oficinistas, 
médicos, obreros y, los do-
mingos, familias, los que 
vienen al restaurante en 
busca de comida casera. 
“Servimos estofados, so-
pas, macarrones, lentejas o 
paella”. Casa Ricardo aho-
ra se dedica a la comida y 
su fuerte son los menús 
cuyo precio es de 11 euros 
e incluyen primer plato, se-
gundo, ensalada, postre y 
primera bebida. 

Desde su apertura, el lo-
cal ha pasado por diferen-
tes etapas: buenas y malas. 
“Pero nunca me he aburri-
do, he reflotado el negocio 
siempre”, comenta. 

“Le doy las gracias a 
toda la gente del Poniente 
y El Ejido porque es mi tie-

rra y la amo y todo lo que 
tengo es gracias a este mu-
nicipio”, subraya. 

Por Bar Casa Ricardo 
han pasado parroquianos 
de todo tipo, pero muchos 
de sus primeros asiduos 
aún siguen viniendo. Uno 
de ellos, indica, es “el pa-
dre del actual alcalde, que 

venía todos los sábados 
a tomarse una cerveza”. 
También recuerda a los 
hermanos Capilla, Enrique 
y David, que disfrutaban 
de su bebida en la puerta 
del bar. 

Como curiosidad, desta-
car también que los prime-

ros ‘guiris’ de Almerimar, 
venían a diario a comer a 
Casa Ricardo, junto a vera-
neantes del Camping Mar 
azul, trabajadoras de coo-
perativas, que venían a re-
coger el menú... “He tenido 
y tengo clientes maravillo-
sos”, indica.

Negocios con solera

Interior del bar en los 70. Grupo de turistas ingleses .

Remedios, Leopoldo, Ricardo y Alejandro en la cocina.

La famosa
tortilla de Ricardo,
que sigue siendo su 
especialidad.
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El Ejido
Fiestas de San Is idro
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Disfruta de una boca sana
y una sonrisa perfecta
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DEPORTES

El deporte no pone el cartel de ‘Cerrado 
por Vacaciones’ en nuestra tierra. Más 
bien todo lo contrario. El Instituto Mu-
nicipal de Deportes despliega toda su 
‘artillería’ para ofrecer a ejidenses y vi-
sitantes una agenda de lo más comple-
ta. Sin duda, un complemento más a la 
oferta turística que ofrece nuestro muni-
cipio. Desde Vintage os queremos ofre-
cer aquellas citas que vienen por delante 
en el calendario para que disfrutéis al 
máximo de las que mejor se adapten a 
vuestros gustos.

Las vacaciones 
más deportivas 

se viven 
en El Ejido

Fiesta del Mar en Guardias 
Viejas.- Será el próximo viernes 
20 de julio. Una actividad 
gratuita y con animación para 
todas las edades. Desde las 
17.30 horas.
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Carrera Solidaria contra el Cáncer.- Es una de las 
citas más esperadas del verano. Un encuentro social, 
deportivo y solidario. La VI edición de esta carrera 
se celebrará el sábado, 4 de agosto, en el Paseo 
Marítimo de Almerimar. Está organizada por las 
asociaciones ASMUN y AECC, con la colaboración 
del IMD. Las distancias estipuladas son carrera de 12 
kilómetros, 6 kilómetros de carrera y marcha. El precio 
para participar es de 10 euros. 

Día de la Piragüa en Balerma.- Una de las actividades 
que más adeptos gana año tras año. Será el domingo, 
5 de agosto. Tendrá lugar en la Playa de la Torre de 
Balerma desde las 11.00 horas. Las inscripciones 
se podrán realizar el mismo día de la cita hasta 
completar plazas. 

VII Carrera Popular 
Nocturna
La Asociación Deportiva 
Ciudad de Balerma en 
colaboración con el IMD 
de El Ejido y la Junta 
Local de este núcleo 
urbano, organizan la 
VII Carrera Nocturna 
Ciudad de Balerma que 
se celebrará el próximo 
sábado 21 de julio de 
2018. Esta prueba 
repite formando parte 

del Circuito de Carreras Populares de El Ejido, 
siendo esta la segunda cita de dicho evento, 
valedera para optar a la clasificación final 
y recordando que será necesario participar 
en al menos cuatro de las seis pruebas que 
componen el circuito.

Circuito Baloncesto 3x3.- Se celebrará en el Complejo 
Deportivo Brisamar, en Almerimar, desde las 10.00 
horas y en categoría masculina y femenina. Será el 
próximo domingo, 22 de julio. Las inscripciones se 
podrán realizar en el IMD o el día de la prueba, una 
hora antes de su inicio. El precio será de 10 euros por 
equipo y sede o de 20 euros para todas las pruebas 
del circuito.

Torneo Fútbol Playa 5x5 Jóvenes.- Este encuentro 
tendrá lugar en el Hotel AR Almerimar, a partir de las 
11 de la mañana, el viernes 27 y sábado 28 de julio. La 
inscripción es gratuita y se deberá realizar antes del 
25 de julio. Para ello es obligatorio fotocopia del DNI o 
libro de familia de todos los participantes. Las plazas 
son limitadas, 30 equipos. En este mismo recinto y los 
días sábado 28 y domingo 29 tendrá lugar el mismo 
torneo, pero para adultos. 
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buenas noticias
alumnos con discapacidad intelectual se 
gradúan por la Universidad de Alicante en 
un curso de competencias laborales
14 alumnos con discapacidad intelectual se han graduado 
por la Universidad de Alicante en un curso de competen-
cias laborales en entornos de empleo con apoyo, financia-
do por la Fundación ONCE en colaboración con el Fondo 
Social Europeo para mejorar la inserción laboral.
El programa, que ha ter-
minado con la contra-
tación de cinco alum-
nos, es uno de los puestos 
en marcha por 15 univer-
sidades españolas con el 
apoyo del Fondo Social 
Europeo y Fundación 
ONCE para mejorar la 
formación y el acceso al empleo de los jóvenes con dis-
capacidad intelectual, que representan un 40% de toda la 
juventud con discapacidad y que tienen mayores dificul-
tades a la hora de encontrar trabajo.

Medina Azahara, 
patrimonio de la 
Humanidad
Andalucía cuenta con 
un nuevo ejemplo de 
patrimonio de la hu-
manidad: el conjunto 
de Medina Azahara, en Córdoba, provincia andaluza que 
se convierte en la única ciudad del mundo con cuatro de-
claraciones Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 
La organización reconoce a la ciudad califal por constituir 
un ejemplo único de la arquitectura, el arte y cultura de 
los omeyas en Occidente.
De esta manera España pasa a ser el tercer país con más 
declaraciones de este tipo, 46, por detrás China e Italia.

Descubren que el cardo 
mariano puede frenar la 
metástasis cerebral
Una planta, el cardo mariano, puede ser la base de 
un revolucionario tratamiento contra la metástasis 
cerebral, tal y como están tratando de demostrar 
investigadores del Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO), cuyo estudio aporta 

un rayo de esperanza 
a las personas afecta-
das por este cáncer.
El gran problema ac-
tual del cáncer es la 
metástasis, que se 
produce cuando las 
células salen del tu-
mor primario y em-
piezan a diseminarse 

a otros órganos. Hoy la tasa de muerte asociada a 
la enfermedad se explica principalmente por esta 
causa. La metástasis cerebral es uno de los grandes 
retos de la oncología al ser considerada ‘intratable’ 
en la mayoría de los pacientes. Pero los expertos 
del CNIO explican que la administración en pa-
cientes con este tipo de lesiones en el cerebro de si-
libinina  –una sustancia natural que se encuentra 
en el cardo mariano– reduce las lesiones sin causar 
efectos indeseados.
Se han suministrado pastillas con este extracto de 
cardo a 18 pacientes desahuciados, con carcinoma 
de pulmón y metástasis cerebrales, en combinación 
con el tratamiento estándar de quimioterapia. La 
supervivencia media de estos enfermos, 15 meses 
y medio, cuadruplicó la de los pacientes que no to-
maron estas píldoras. Y en tres casos las metástasis 
cerebrales desaparecieron hasta ser indetectables.
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Cuéntamequé pasó
1 de julio de 1916 En Estados Unidos 
entra en vigor la denominada Ley 
Seca que prohíbe la venta de bebidas 
alcohólicas

2 de julio de 1992 Fallece Camarón 
de la Isla, cantaor español, renovador 
del cante flamenco

3 de julio de 2005 En España entra 
en vigor la legislación que permite el 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo

6 de julio de 1864,  En España, es 
fundada la Cruz Roja Española

10 de julio de 1936 En Sevilla 
se presenta al público el Himno de 
Andalucía

11 de julio de 2010 La Selección 
Española de fútbol se proclama 
campeona del Mundial de fútbol de 
Sudáfrica

13 de julio de 1997 Muere Miguel 
Ángel Blanco, político español, 
asesinado por la banda terrorista ETA

15 de julio de 1954 El prototipo del 
avión de pasajeros Boeing 707 realiza 
su primer vuelo.

16 de julio de 2003 Fallece Celia 
Cruz, cantante de salsa y bolero cubana

18 de julio de 1936 Se produce el 
golpe de Estado contra el Gobierno de 
la Segunda República Española, dando 
comienzo a la Guerra Civil Española

19 de julio 1978 En España se 
despenaliza el adulterio

20 de julio 1981  el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) publica la ley del divorcio 
en España

21 de julio de 1969, Neil Armstrong, 
de la misión Apolo 11, se convierte en el 
primer ser humano en pisar la Luna

22 de julio de 1918 El macizo 
occidental de los Picos de Europa 
es declarado Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga (actual Parque 
Nacional de Picos de Europa)

23 de julio de 1903 La empresa Ford 
vende su primer coche, un modelo A.

24 de julio de 1980 Entra en vigor 
en España la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa

25 de julio de 1992 En el estadio 
olímpico de Barcelona se inauguran los 
XXV Juegos Olímpicos

26 de julio de 1875 Nace Antonio 
Machado, poeta español de la 
generación del 98

27 de julio de 1998 El piloto español 
Carlos Sainz vence en el rally de Nueva 
Zelanda y se convierte en recordman 
absoluto de la historia del campeonato 
del mundo, con 22 victorias

28 de julio de 1991 El ciclista español 
Miguel Indurain gana su primer Tour de 
Francia

29 de julio de 2005 Los astrónomos 
anuncian el descubrimiento del Planeta 
Eris

30 de julio de 1983 En España 
entra en vigor la nueva ley laboral que 
establece las 40 horas semanales de 
trabajo y los 30 días de vacaciones 
anuales

31 de julio de 2004 Se abre el 
Estadio de los Juegos Mediterráneos, 
en Almería
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COLECCIÓN filatelia
Colección de sellos editados en el año 1961 (1ª parte)
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T U  M A SCO TA

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

LA RANA, UNA PLAYA DONDE 
LLEVAR A TU PERRO
Si tienes perro y quieres que también disfrute 
de una jornada de playa tendrás que llevarle a 
‘La Rana’, en Adra. Es la única playa habilitada 
y con permiso en esta provincia para la pre-
sencia de canes. La playa para perros presenta 
escasa afluencia de bañistas, puede utilizar-
se durante todo el año. Tiene una longitud 
de 350 metros, delimitados por un vallado 
y debidamente señalizados para que no se 
puedan considerar una zona de baño.

PONCHO, EL PERRO 
QUE SABE HACER 
LA REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR

Ya sabíamos que el perro es el 
mejor amigo del hombre, pero 

es que además Poncho, un perro de 
la Policía Municipal de Madrid, sabe actuar a 
tiempo para salvar vidas.
Así quedó demostrado durante un ejercicio de 
simulación en el que un policía fingió des-
plomarse. Al momento Poncho corrió hacia 
el agente y saltó sobre su pecho.  En el vídeo 
difundido por la policía se ve cómo el perro 
pega la oreja al pecho del hombre para escu-
char los latidos y así bombearle la sangre con 
sus patas. El perro repitió el gesto un par de 
veces más hasta que el agente finalmente se 
levantó. La policía calificó de “heroica” esta 
actuación en la que el can no dudó en hacerle 
la RCP al agente.

LA INTELIGENCIA DE 
LOS LOROS
Según un estudio publica-
do en la revista Scientific 
Reports y realizado por un 
grupo de neurocientíficos 
de la Universidad de Al-
berta, se ha detectado que 
la inteligencia tan notable 
de los loros puede proce-
der de un área del cerebro 
que juega un papel impor-
tante en la inteligencia de 
los primates que se llama 
núcleo pontino.
Comparando diferentes 
tamaños en distintas aves 
se determinó que los loros 
tienen un núcleo SpM 
mucho más grande que el 
resto. “Independientemen-
te de su tamaño, los loros 
han desarrollado un área 
ampliada que conecta la 
corteza y el cerebelo, simi-
lar a los primates”, conclu-
ye la investigación.

MECA
Es una hermosa hembra 
de tamaño mediano, naci-
da en agosto de 2012 que 
miembros de la protectora 
La Huella Roja de Almería 
se encontraron abandona-
da. Meca es territorial con 
otros perros y se lleva mal 
con gatos, con personas 
es maravillosa, por lo que 
necesita un hogar donde 
ser la protagonista. Es 
muy noble. Para adoptar a 
Meca es necesaria la licen-
cia PPP. Si quieres ayu-
dar a Meca contacta con 
Lahuellaroja.almeria@
gmail.com

en busca de hogar
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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

Dido

Casetas de San Isidro

Albéniz

Casetas de San IsidroCasetas de San Isidro

O´Briens

Dido
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O´BriensDido

Vente de Copas

Lady WilsonCasetas de San Isidro

Vente de Copas Lady Wilson

Vente de CopasCasetas de San Isidro

Casetas de San Isidro
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SANDÍAS CON FORMA 
DE CORAZÓN
Los consumidores británi-
cos podrán disfrutar este 
verano de una novedad en 
sus postres: la fruta con más 
corazón, y viene de España.
La empresa Anecoop ha iniciado en Valencia una técnica 
de cultivo de sandía mini Bouquet en forma de corazón 
para una cadena de supermercados premium británica.
Esta técnica, que posibilita el crecimiento del producto 
con la forma predeterminada de forma natural, está dis-
ponible para otras cadenas, si bien la empresa ha confir-
mado que se llevará a cabo exclusivamente bajo pedido.

VITAMINAS Y 
MINERALES PARA 
COMBATIR EL CALOR
Con el verano ya en todo su 
apogeo nuestro cuerpo nece-
sita una extra de vitaminas e 
hidratación para hacer frente al calor.
Hemos oído hablar de lo buena que es la vitamina C 
en invierno para combatir los resfriados. En verano 
también hay que potenciar su consumo, ya que ayuda a 
estimular las glándulas sudoríparas y así bajar la tempe-
ratura y evitar golpes de calor. Los rayos UV destruyen 
la vitamina C que hay en nuestra piel y oxidan nuestras 
células por lo que cuanto más te expongas al sol, más 
vitamina C necesitas. La encuentras en los cítricos, fre-
sas, pero además en alimentos veraniegos como melón, 
cerezas, melocotón, tomate y sandía. 
En cuanto a minerales para ayudar a combatir el calor 
destaca el potasio (que ayuda a mantener el nivel de 
agua que necesita el cuerpo) y lo podemos encontrar en 
el plátano, zanahoria, melón, aguacate y kiwi. Y por otro 
lado el sodio (ayuda a retener el agua que nuestro cuer-
po elimina con el sudor), que lo encontramos en alimen-
tos como apio, acelgas, espinacas y alcachofas.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

LA MEJOR BEBIDA Y MÁS SANA 
PARA ESTE VERANO
Ahora en verano nos apetece más salir, tomar la 
cervecilla con los amigos, descuidamos la dieta, 
tomamos más bebidas con gas….En este número te 
recomendamos una bebida muy sana y refrescan-
te para contrarrestar los excesos: agua con limón, 
pepino y jengibre, unos alimentos que nos ayudan 
a combatir la retención de líquidos y aportan vita-
minas y minerales.

Ingredientes:
• 1 litro de agua
• Medio pepino

• Un limón
• Un trozo de jengibre

Preparación
Lavar bien todos 
los ingredientes
Trocear los ingre-
dientes: el pepino 
a rodajas, igual 
que el jengibre y 
el limón a trozos 
medianos, todos 
con su cáscara
Añadir estos 
ingredientes a una 
jarra con un litro 
de agua.
Dejar reposar 
unas 4 horas y 

tomar el agua. Lo ideal es tomar un litro al día
Puedes prepararlo la noche anterior y tomarlo 
durante todo el día siguiente
Como medida opcional, si te gusta, puedes añadir 
unas hojas de hierbabuena.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

13 playas españolas ofrecen 
ya conexión WiFi y, entre 
ellas, se encuentran las pla-
yas de Adra. Las demás pla-
yas que ofrecen conexión 
se encuentran en Sancti 
Petri (Cádiz), Playa de Po-
niente (Granada), Punta 
Umbría (Huelva), La Mala-
gueta (Málaga), Benidorm 
(Alicante), la Barceloneta, 
Nova Icària, Somorros-

tro y Bogatell (Barcelona), 
Peñíscola (Castellón), La 
Manga (Murcia), Playa Jar-
dín (Islas Canarias), Playa 
del Reducto (Islas Cana-
rias), Playa Palmira (Islas 
Baleares), Cala Galdana 
(Islas Baleares).

El portal de búsqueda de 
empleo  Jobandtalent, de 
firma española, ha recono-
cido una brecha en su segu-
ridad. Según el correo que 
ha enviado a sus usuarios, 
el cinco de julio se detectó 
la entrada de una “platafor-

ma externa” al sitio web ha 
tenido acceso a la informa-
ción de los usuarios.
La Agencia Española de 
Protección de datos está al 
tanto de lo ocurrido para 
ayudar en la investigación.

El Gobierno de España, 
la red Aware, Aula Inter-
cultural y la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo han 
formado a 28.000 ado-
lescentes en el programa 
‘Somos más, contra el 
odio y el radicalismo”. La 
campaña tenía por obje-
tivo formar a adolescen-
tes de 12 a 14 años en la 

concienciación de cómo 
prevenir e identificar el 
radicalismo violento y el 
discurso del odio en la 
Red. También se invitaba 
a los jóvenes formados a 
participar en un concur-
so mandando un vídeo 
en el que explicaran qué 
habían aprendido.

ADRA, ENTRE LAS 13 
PLAYAS ESPAÑOLAS 
CON CONEXIÓN WIFI

BRECHA EN LA SEGURIDAD DEL PORTAL DE 
EMPLEO JOBANDTALENT

MÁS DE 28.000 ADOLESCENTES  CONTRA 
EL DISCURSO DE ODIO EN LA RED

UNIVERSO APP

NOTICIAS 3.0

APP store cumple 10 años. El 10 
de julio de 2008, Apple presentó al 
mundo App Store. El catálogo de 
apps contaba con 500 aplicaciones. 
Diez años después, esta forma de 
distribución de software es parte del 

día a día de miles de millones de personas y las aplicacio-
nes disponibles más variadas y numerosas que nunca. La 
App Store ha dedicado la última década a convertirse en 
un pilar fundamental de la estrategia comercial de Apple y 
en la piedra angular de la experiencia de los poseedores de 
un iPhone o un iPad.

Eliminan cuentas en Twitter. La 
conocida red social Twitter ha sus-
pendido más de 70 millones de 
cuentas en los últimos dos meses. 
El motivo, según la empresa, es lu-
char contra la desinformación que 
se ha instalado en todas las redes 
sociales. El ritmo de eliminación continúa manteniendose 
en julio. Muchas de las cuentas excluidas eran ‘durmientes’ 
que aún no habían tuiteado ningún contenido o adminis-
tradas por bots.
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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 04/07/1991

La Gaceta 05/07/1991

La Gaceta 26/06/1991

La Gaceta 06/09/1991

La Gaceta 26/04/1991
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Almerimar
Virgen del Carmen
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estampasde El Ejido

1 y 2: Vistas de la Plaza del Mercado. La primera con el kiosko de la OMIC en los años 90 y la segunda a prin-
cipios de los años 80. 3: Los feriantes montando los “cacharricos” en el recinto situado entre las calles Reyes 
Católicos (al fondo) y el Paseo Juan Carlos I.

1

3

2

46
Vintage



47
Vintage



Las autocaravanas piden paso

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Desde el año 2016 se está apuntando ya al auge 
de los viajes en autocaravanas. Una tendencia 
que en España y, especialmente, en El Ejido está 
ganando cada vez más adeptos. Teniendo en 
cuenta esta propensión, desde Vintage queremos 
compartir diferentes aplicaciones que ayudarán a 
todos aquellos que estén pensando en hacer un 
viaje en este medio de transporte. Así, tenemos 
Furgovw.org que nació para compartir informa-
ción en español sobre el turismo itinerante con 
furgonetas camper.

Park4night permite localizar áreas de servicio 
para autocaravanas y lugares para acampar sin 
necesidad de registro, aunque en el caso de que 
se quiera añadir uno de esos puntos ya se requie-
re crear un perfil. CaraMaps, una startup que ha 
llegado a recopilar cerca de 45.000 localizaciones 
en toda Europa para autocaravanas, caravanas y 
furgonetas. Todos sus servicios son gratuitos, in-
cluida la navegación sin Internet. Tres aplicacio-
nes que le ayudarán a vivir esta experiencia de 
una forma más segura.

para soñar breves turísticos

Villa Cornelius, la 
exquisitez del mundo rural
Villa Cornelius es una casa rural de 
estilo toscano que data de finales 
del siglo XVIII. Rehabilitada hace 
años ofrece un turismo rural de alta 
calidad en la comarca de Tierras de 
Talavera, en Las Herencias. La casa 
cuenta con cuatrocientos cincuenta 
metros cuadrados y una capacidad 
máxima para 16 personas. En el inte-
rior sorprende su diseño minimalis-
ta. Las 6 habitaciones, 4 junior suites 
y 2 dobles, son amplias y acogedoras. 
El punto de encuentro es su salón 
comedor con varios ambientes, chi-

menea, TV y equipo de sonido. Con 
el buen tiempo apetece salir al patio 
ajardinado para darse un chapuzón 
en la piscina, disfrutar de una barba-
coa o tomar una copa en el porche. 
Para que el hospedaje sea más cómo-
do, también es posible solicitar ser-
vicios adicionales a domicilio, como 
desayunos, comidas o cenas.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

• Los países más seguros del mundo 
en 2018 son...: Islandia sigue sien-
do el país más pacífico del mundo, 
una posición que ha ocupado desde 
2008. Nueva Zelanda, Austria, 
Portugal y Dinamarca también se 
encuentran en los primeros cin-
co puestos seguidos por Canadá, 
República Checa, Singapur, Japón e 
Irlanda.

• Se incrementa el empleo turístico-  
Los afiliados a la Seguridad Social 
vinculados a actividades turísticas 
se incrementaron un 4,9% en junio 
respecto al mismo mes de 2017, 
alcanzando un total de 2.523.715 
empleados, la cifra es la más alta de 
la serie histórica. Los empleados del 
sector supusieron el 13,3% del total 
de afiliados en la economía nacional.

Purchena: Un año más, este municipio del Alto Almanzo-
ra, acoge los Juegos Moriscos de Aben Humeya. Del 26 al 
28 de julio
Santa Ana: Son varias las localidades almerienses que 
celebran fiestas en honor a Santa Ana. Bien pueden ele-

gir entre las que organiza Roquetas de Mar en su puerto 
o Íllar. 
Castro de Filabres:  Este municipio da la bienvenida a 
agosto con una de sus fiestas más tradicionales, la que 
dedica al emigrante.
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1983
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Antonio Arenas 
Navarro

José Luis 
García

Alberto 
Salinas

Domingo 
Fernández 
Navarrete

Emilio Villegas 
López

Alicia García 
González

Germán 
Balaguer 
Valdivia

José A. Aranda 
Villegas

Antonio 
Villegas

Trinidad 
Rubio 
Manzano

Francisco 
Palmero 

Fornieles

Guillermo 
Gutiérrez 

Gómez

Pepe Villegas 
Villegas

Carmen 
González

Lidia 
Gómez

Juan 
Cantón 

Ruiz

en

49
Vintage



motor

UN CLÁSICO QUE PERDURA

En Vintage somos cons-
cientes de la afición 
que hay al mundo 

del motor en esta ciudad. 
Desde apasionados de los 
clásicos y coches icónicos 
a los que disfrutan con 
modelos de clase superior, 
aquellos que, a veces, sólo 
alcanzamos con la vista y 
no con el bolsillo. En este 
primer número, hemos 
querido compartir con vo-
sotros la historia que dejó 
el Renault 8, una historia 
que aún mantienen en el 
presente los apasionados 
de este coche. 

BREVE HISTORIA
Uno de los primeros lemas 
publicitarios que lanzó la 

casa Renault para dar a co-
nocer este modelo fue ‘Re-
nault 8, valor seguro’. Una 
frase que se correspondía 
con los avances que había 
dado la compañía francesa, 
que ya estaba posicionada 
como una de las industrias 
del mundo automovilís-
tico más importante del 
mundo. Fue a manos ya 
de Pierre Dreyfus cuando 
aparece el primer modelo, 
concretamente el 16 de ju-
lio de 1962 se presenta en 
Madrid, con una caracte-
rística estética muy llama-
tiva, su capó en forma de 
‘V’, que le otorgó su propia 
personalidad. Sus creado-
res habían tardado sólo 
dos años en dar forma al 

proyecto. La presentación 
definitiva fue en París, en 
el otoño de 1962.
El Renault 8, o R8, era el 
sucesor del Renault Dau-
phine, al que mejoró en 
confort  y seguridad. Aun-
que la verdadera diferencia 
con el Dauphine la marcó 
el Renault 8 ‘Major’, que 
tenía una caja de cambios 
de cuatro velocidades sin-
cronizadas, mejores termi-
naciones en su interior y 
una mejor insonorización. 

En 1964 también se ofreció 
con caja automática. Otro 
de los ‘apellidos’ que tuvo 
este coche fue ‘Gordini’, 
que también apareció en 
1964 con su famosa pin-
tura azul cielo y dos ban-
das blancas a lo largo del 
auto sobre su lado derecho. 
Este modelo alcanzaba los 
100 km/hora en solo 1.89 
segundos y fue un gran 
protagonista en diversas 
competiciones, como el 
Tour de Córcega, el Rally 
de Marruecos o el Rally de 
Polonia. 
Sin duda, el Renault 8 fue 
el coche con el que la casa 
francesa se consolidó en 
España. En otros lugares 
era conocido como Bulga-
rrenault o Dacia 1100. Fue 
un icono de los años 60 y 
hoy día un modelo muy 
apreciado por los colec-
cionistas. Además, todavía 
podemos verlo en algún 
que otro rally,  mostrando 
la dureza que lo ha carac-
terizado.

motor
RENAULT 8

MÁS DATOS: 
Fabricación en España: Fasa Renault, en Valladolid
Años de fabricación: Desde 1962 a 1976
Unidades vendidas en España de R8: 257.787
Especificaciones técnicas: 
• Motor de 956 cc -de gasolina con 4 cilindros en línea-. 
Motor trasero
• Potencia: 48CV
• Refrigeración: Por líquido anticongelante con circuito 
cerrado y vaso expansor
• Número de plazas: cuatro
• Velocidad máxima: 130 km/h
• Predecesor: Renault Dauphine
• Sucesores: Renault 10, Renault 12 y Renault 6

David Baena nos muestra el Renault 8 que 
compró su padre en 1972.

Todo un referente en el mundo 
de los rallies. Publicidad de 1971.

50
Vintage



de los productos frescos.

Si eres familia numerosa,
mayor de 65 años o menor de 30 años.

Te descontamos el IVA*

SON GRATIS

¿CONOCES TODAS LAS VENTAJAS DE EL CLUB CARREFOUR?
SON GRATISTISSONON SOSOSOSSSSS GRAT

Y si aún no eres socio, únete y empieza a ahorrar.
Acumula dinero en tu ChequeAhorro y consigue descuentos exclusivos.

*Descubre todas las ventajas y condiciones en www.carrefour.es/clubcarrefour o en Atención al Cliente.

4% 5% 5% 8%

1% De todas tus compras de 
alimentación, droguería, etc en 
hipermercados y carrefour.es.

8% De tus repostajes 
en Gasolineras Carrefour .

5%

8%




