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Redes sociales
Viaje a Londres; foto junto a la 

Torre Eiffel; la gran paella en el 
cortijo de los padres o los prime-
ros pasos de nuestros hijos. Las 
redes sociales se han convertido 
en un gran altavoz de nuestras 
vidas, en nuestro particular ga-
binete de comunicación. Elegimos sólo aquellos 
momentos que queremos proyectar o nos uni-
mos a campañas solidarias para dejar patente 
que estamos muy preocupados por un asunto 
en concreto. Y esas acciones las hacemos con 
nuestros perfiles, para que no haya dudas. Sin 
embargo, cada día hay mayor número de ata-
ques, insultos, presiones, mentiras, ‘fake news’ o 
desechos verbales a través de los denominados 
‘troll’, es decir, personas que buscan crear polé-
micas, pero sin dar la cara, bajo perfiles falsos. 
Y, digo yo, ¿es necesario? ¿No podemos crear 
debates, opinar o expresar lo que pensamos sin 
necesidad de insultar, amenazar o herir? Debe-
ríamos intentarlo, al menos, para fomentar el 
respeto en ese mundo llamado Internet.

En Vintage nos encanta trabajar por ofrecer 
temas amenos, imágenes que nos evoquen una 
sonrisa o fotografías de encuentros marcados 
por la felicidad, la alegría y el buen ambiente 
con los nuestros. En este número, el primero 
de este 2019, nos transportamos en el tiempo 
para recordar junto a vosotros los Cines Valen-
cia. ¡Qué tiempos! Nuestro Personaje con His-
toria, un auténtico luchador y trabajador, José 
Miguel Pérez Maldonado. Y, como queremos 
que disfruten al máximo, en nuestra sección 
‘Cosas de Niños’, Mickey, el ratón más famoso 
del mundo, es el gran protagonista. Junto a 
ello, os traemos la primera agenda cultural y 
deportiva del año, para arrancar con energía; 
consejos para evitar sufrir con la gripe o res-
friados; curiosidades, efemérides y a los gran-
des protagonistas de esta revista: Vosotros, 
nuestros vecinos.

Editorial
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Francisco
Castaño

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

Por Miguel Clement

En 1974, los ayuntamientos que 
hoy se llaman El Ejido y Dalías 
formaban un solo territorio. El 
Ayuntamiento de Dalías, que 
era la denominación que tenía 

entonces, llevó a cabo ese año una re-
novación parcial de los que formaban 
la corporación municipal (cada cier-
to tiempo se renovaba uno de los tres 
grupos de representantes en que estaba 
dividido, y ese año se renovó el deno-
minado “tercio de entidades económi-
cas, culturales y profesionales”. En las 
imágenes de aquel momento tomadas 
por Romy se puede ver la presencia de 
representantes de El Ejido y de Dalías 
en el antiguo salón de sesiones dalien-
se. Este Ayuntamiento estaba presidido 
por Serafín Rubio Peralta.

La renovación de cargos en el Ayun-
tamiento de Dalías se llevó a cabo con 
la presidencia del entonces Goberna-
dor Civil de Almería, Antonio Meri-
no González (ocupó este cargo desde 
marzo de 1974 hasta abril de 1976). 

Entre otras personas asistentes a este 
acto se encontraban el alcalde dalien-
se, Serafín Rubio Peralta, Gabriel Ba-
laguer, Antonio Góngora Zamora, Ma-

nuel Martín Fornieles  y Juan Manuel 
Llerena Pachón.

Esa renovación de cargos contó con 
la asistencia de diferentes representan-
tes de medios de comunicación, entre 
ellos el encargado de la delegación de 
IDEAL en Almería en 1974, Francisco 
García Molina, y el corresponsal de 
este medio, Antonio Cantón. 

Renovación de cargos en el

Ayuntamiento 
de Dalías,

año 1974

Ramón Callejón Jiménez, alcalde de Dalías.

El Gobernador Civil de Almería, 
presidente del acto.
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Manuel Martín Fornieles, Serafín Balaguer y Juan Llerena.

Antonio Góngora (sentado).

Entre otros: Francisco García Molina, fotógrafo de Ideal de Almería y Antonio Góngora.
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¿QUÉ SIGNIFICA SOS?
A la hora de pedir auxilio 

todos reconocemos que las 
letras correctas con SOS, 
pero ¿Por qué? Se eligió 
esta representación 
debido a que podía 
ser radiada fácilmente 

usando el código morse: 
tres pulsos cortos, tres largos 

y otros tres cortos (. . . _ _ _. . .).

LA EXPRESIÓN ‘TIRAR LA CASA 
POR LA VENTANA’

Se dice que alguien tira la casa 
por la ventana cuando hace 
un gran gasto, esto viene del 
siglo XVIII, cuando se instauró 
la Lotería Nacional. Cuando 
alguien ganaba se impuso la 

costumbre de arrojar a veces por 
la ventana los muebles y otros 

enseres para comprarlos nuevos.

EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO
Últimamente tenemos muchos días 

señalados en el calendario y hay muchos 
curiosos, como el día más triste y 

deprimente del año. Fue el 14 de enero, 
considerado el ‘Blue Monday’ tras un 

estudio de un psicólogo de la Universidad de 
Cardiff. Es el día más triste por un cúmulo de 

circunstancias: es invierno, la cuesta de enero, 
pasaron las navidades y no hemos empezado con 

los propósitos de año nuevo.

¿DÓNDE SE COME MÁS QUESO?
Estados Unidos es el mayor productor 

de queso, casi cuatro millones de toneladas 
y el 30% de toda la producción mundial, 

unos dos kilos por cada persona del 
planeta. Y Alemania es el país donde más 

queso se consume.

LA COCA COLA ERA VERDE
Actualmente reconocemos la marca Coca 
Cola por su fondo rojo y letras blancas, 

pero originalmente esta bebida 
era verde. En 1886, cuando fue 

inventada por John Pemberton, 
mezclaban hojas de coca y 

semillas de nuez de cola (estos 
ingredientes le dieron su color 

verde), se vendía en farmacias y 
era utilizada como medicamento 

para el dolor de cabeza.

SABÍAS QUE...
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¡Aprende inglés hablando!

Curso 2017-2018. Comienzo 17/09/18

Cursos de B1, B2 y C1.
Los sábados por la mañana. Comienzo el 6 de octubre.

Business English.
Los sábados, de octubre a diciembre.Novedad

Cursos intensivos de B1, B2 y C1.
En horario de mañana de octubre a diciembre

Ahora nos encontraras en nuestras 
nuevas instalaciones:

C/ Júpiter, 7. 04700 (El Ejido)
Teléfono: 950 95 48 76

info@theenglishplanet.es

www.theenglishplanet.es



AGRICULTURA

Analizan la situación
del mercado del pepino

en Almería
La Directora General de 
Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultu-
ra, Esperanza Orellana, 
se reunió el pasado 10 de 
enero, en Almería, con los 
representantes del sector 
del pepino ante la bajada 
de precios. 
La actual campaña de pe-
pino de exportación en 
Almería y Granada empe-
zó en la semana 45 una 
caída de precios desde un 
nivel de 0’95 euros hasta 
cifras cercanas a los cos-

tes, e incluso por debajo, 
según Coexphal. 
Este fuerte descenso se de-
bió a varios factores, prin-
cipalmente las altas tem-
peraturas que provocaron 
el incremento de un 30% 
de la oferta. Actualmen-
te se ha producido una 
fuerte recuperación de las 
cotizaciones en los merca-
dos exteriores del pepino 
español, en respuesta a un 
volumen muy inferior de 
producción.

Se han cumplido 20 años 
de moneda única, que 
para el sector productor 
y exportador de frutas y 
hortalizas agrupado en 
FEPEX ha contribuido a 
la evolución positiva de 
las exportaciones.
Para el sector exporta-
dor de frutas y horta-
lizas la moneda única 
impulsó las exportacio-
nes, teniendo en cuenta, 
además, que la UE es el 
destino del 94% de las 
ventas.
El euro permitió una 
simplificación de las re-
laciones comerciales, 
menores costes de tran-
sacción, precios más es-

tables y mercados más 
transparentes, aunque 
también creó un merca-
do aún más competitivo, 
y más de más fácil acce-
so para todos los países 
productores europeos y 
también parar los extra-
comunitarios, según FE-
PEX.

El último informe del 
sector hortofrutícola al-
meriense, elaborado por 
el Servicio de Estudios 
de Cajamar, ha estimado 
un incremento del 1,1 % 
en los costes de explota-
ción durante la campaña 
2017/18.
En el caso de los gastos 

corrientes, estos han cre-
cido un 1,1% principal-
mente motivados por el 
cambio en la coyuntura 
de los costes relaciona-
dos con el petróleo y la 
energía. Los gastos de 
amortización se han vis-
to también aumentados 
en un 0.9%.

El euro cumple 20 años 
impulsando la exportación de 
frutas y hortalizas

Petróleo y energía encarecen los 
costes de los agricultores
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El ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, se reunió el 
pasado 9 de enero, con 
representantes de la Red 
de Campus de Excelencia 
Internacional con Activi-
dad Agroalimentaria, una 
Comisión de Trabajo de 
la Fundación Triptolemos 
para el desarrollo agroali-
mentario que actualmente 
está compuesta por 17 uni-

versidades españolas.
Entre los objetivos de esta 
Red se encuentra el apoyo 
a la articulación del siste-
ma agroalimentario global 
definido por la Fundación 
a partir de cuatro grandes 
áreas de actuación (dispo-
nibilidad, economía, políti-
ca y saber-cultura) y sus tres 
protagonistas (actores gene-
radores de conocimiento, 
sociedad y empresa).

Luis Planas se reúne con 
representantes de la Red de Campus 
de Excelencia Internacional con 
Actividad Agroalimentaria

M ESPECIAL VINTAGRO N

La  empresa agroalimentaria almeriense Única 
Group ha alcanzado un volumen comercializado de 
120 millones de kilos de frutas y hortalizas desde 
que arrancó la campaña 2018/19 el pasado 1 de sep-
tiembre y hasta el 31 de diciembre, lo que supone 
un incremento del 30,7 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año anterior sobre el 20 por ciento 
previsto.
Además,  todas las cooperativas integradas en Úni-
ca han crecido de manera considerable desde su in-
corporación a la cooperativa de segundo grado.
Se ha registrado un crecimiento orgánico de nuevos 
agricultores a las cooperativas ya existentes del 13 
por ciento, procedente de las cooperativas ya inte-
gradas en el grupo, y de un  17 por ciento adicional 
derivado de las más recientes incorporaciones de las 
sociedades agrarias ParqueNat (Almería) y Virgen 
del Rocío (Cádiz).
Dentro del crecimiento natural de las cooperativas, 
se aprecia un notable incremento en la producción 
de segmento ecológico.

Única Group aumenta un 
30,7% sus ventas en lo que va 

de campaña

TRABAJO 
& CAMPO Ingeniero técnico agrícola para mul-

tinacional de semillas: 5ingor selec-
ciona un ingeniero técnico agrícola o 

agrónomo. Con nivel medio de inglés y 
disponibilidad para residir cerca de Car-

tagena (Murcia) para ser técnico comercial 
de la filial en España de una multinacional dedicada al 
desarrollo, producción y comercialización de semillas. 
Sus funciones principales serán captar, vender, dar 
soporte y formar técnicamente a productores, coo-
perativas y distribuidores agrícolas principalmente de 
las zonas de Murcia (lugar de residencia), Comunidad 
Valenciana y Cataluña.El puesto es a jornada completa 
y se requiere experiencia mínima de un año.

9
Vintage



AGRICULTURA

A los administradores políticos se les 
recuerda por sus legados o por sus co-
rruptelas. En los casos que nos ocu-
pan serán recordados por sus legados.
El Ejido ha contado y cuenta con tres 
concejales de Agricultura que pasa-
rán a la historia por el desarrollo de 
unas normativas que han marcado 
un espíritu de acción. A Gonzalo Ber-
mejo por su Plan de Higiene Rural, 
cuando ninguna administración te-
nía en cuenta la necesidad de evacuar 
y gestionar los restos vegetales de la 
actividad horto ni los subproductos 
como los films, rafias o alambres.
Supuso una acción revolucionaria a 
nivel español, ya que muchos mu-
nicipios españoles con la intensidad 
que supone tener actividad hortofru-
tícola acudieron a El Ejido para cono-
cer de primera mano las acciones que 
se ponían en marcha.
Fue una primera piedra sobre la que 
después se han asentado otras edifi-
caciones con mayor o menor acierto.
A Jorge Viseras se le recordará por su 
Plan de Ordenación Rural, un do-
cumento por desarrollar aún, pero 
que sirve de Norte para las nuevas 
inversiones invernadas por parte de 

los horticultores y en donde se mar-
caban las acciones y la relación entre 
la iniciativa privada y la cosa pública 
en el campo.
El documento trata de conciliar am-
bas posturas para evitar los futuros 
problemas entre lo privado y lo pú-
blico.
Y al actual Manuel Gómez por darle 
una vuelta al Plan de Higiene Rural 
con el asunto restos vegetales con la 
iniciativa público-privada Frutilados 
del Poniente.

Frutilados del Poniente
Esta iniciativa trata de recoger los 
restos vegetales y transformarlos en 
alimentos para el ganado y la nove-
dad del proyecto es que el concejal de 
Agricultura de El Ejido, Manuel Gó-
mez, ha arrastrado a la iniciativa pri-
vada para que entren en el proyecto.
Son 25 sociedades las que ya están 
en el proyecto, un terreno adquirido 
a la administración andaluza y una 
solución viable, ya que existen los ra-
males de clientela para que utilicen el 
subproducto de los restos vegetales.
Frutilados del Poniente está aún 
por desarrollar pero a diferencia de 

los otros proyectos la voz cantante 
y la iniciativa la llevan las empresas 
de comercialización de El Ejido y la 
administración local tiene un papel 
secundario, por lo que se evita la bu-
rocratización del proceso en el tramo 
final de carrera.
El proyecto nace con presupuesto fir-
me facilitado por las empresas y con 
un proyecto técnico ya aprobado y 
consensuado con la sociedad Ancos 
en Huéscar (Granada), que marca la 
línea a seguir y los pasos a dar.
Desde 2012 lleva el proyecto en pape-
les y ya es una realidad que pone su 
primera piedra y que verá la luz este 
otoño, con la ventaja según los es-
tatutos de la empresa, que la misma 
nacerá sin beneficios, por lo que todo 
lo que sume económicamente será de-
vuelto al usuario y a la sociedad.
El Ejido es de las pocas administra-
ciones locales europeas que extrapola 
sus iniciativas al resto de consorcios 
con alta influencia hortofrutícola en 
sus ciudadanos y en su administra-
ción. La nueva iniciativa de gestionar 
los restos vegetales se convierte de 
nuevo en un nuevo ‘input’ exporta-
ble a medio plazo.

Los legados 
del agro
Por Rafael I. Losilla Borreguero
Director de la Revista F&H Manuel Gómez reunido con empresarios de El Ejido.
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T E N D E N C I A S
¡Maquíllate conmigo!

¡Bienvenido 2019! Y para comenzar el año traigo 
una tendencia de la que nunca os he hablado, el 
maquillaje, esto que tanto diferencia el estilo de 
cada diseñador en la pasarela y que tan importante 
es en nuestro look. Hoy en día no podemos hablar 
de tendencia como algo único ya que tenemos cada 
temporada un mar de opciones ¡así está la moda! 
Pero sí os puedo decir cuál es mi opción preferida, 
con la que me siento cómoda y la más versátil para 

nosotras. Me quedo con el acabado 
Nude por su elegancia y sencillez 
¿Como se consigue? Usa una base 
para la piel con efecto natural, con-
tornea un poco tus facciones con un 
polvo ‘bronze’, después de aplicar 
un poco de rubor en tus mejillas 
con un blush melocotón, si tu piel 
es de tono cálido o si eres de tono 
frío el rosa pálido te sentará mejor, 
ilumina tu rostro con un highlight 

en los puntos más altos, no te olvides del lagrimal, 
en los párpados aplica sombras nude, resalta tus 
pestañas con una máscara en negro y para terminar 
delinea tus labios con un lápiz en el mismo tono de 
la barra que escojas, siempre colores Nude, hay una 
amplia gama de tonos, desde los claros hasta los más 
oscuros tienen cabida, elige el que más te favorezca, 
como último paso aplica un gloss de tono más claro 
en el centro del labio para aportar dimensión. Indis-
cutiblemente Kim Kardashian es la expresión más 
veraz del contouring y acabados NUDE. Con cariño. 
Rocío. www.flirtybag.com

Rocío Forte

Rihanna 
lanza su 
propia 
lencería
Con el nuevo año 
y centrando la 
estrategia de mar-
keting en San Valentín, Rihanna ha creado una lí-
nea de lencería centrada en tres colores: rosa, rojo 
y, como no podía ser de otra manera, negro. Las 
transparencias están presente en la mayoría de los 
diseños para conseguir un look seductor y sexy. 
Una apuesta que suma a su línea Savage x Fenty.

El labial 
Ruby Woo de 
MAC, el más 
vendido del 
planeta
Es la barra de labios 
que  más ventas acu-
mula en el mundo, 
supuestamente, cuatro unidades cada minuto, 
que no es poco. Y cuando algo tiene tanto éxito 
entendemos que es porque funciona. Realmente, 
la leyenda está a la altura de la realidad. Se trata 
de un labial muy mate, que no reseca, sino todo 
lo contrario, ofrece un efecto aterciopelado y que 
no se agrieta. Ofrece la posibilidad de no tener 
que estar hidratándose los labios continuamente. 
Además, es muy favorecedor.
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José Miguel nació en El Ejido en la década de los años 40, una época de 
escasez y dificultades. En su juventud marchó con un contrato de traba-

jo y cargado de ilusiones a Alemania para trabajar en una cadena de mon-
taje de coches. Tras 6 intensos años en el país germano regresó a la tierra 
que le vio nacer cargado de vivencias.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José Miguel 
Pérez Maldonado

Por Carmen Cerezuela
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La década de los 40 fueron tiempos 
de dificultad y escasez. Y tiempos en 
los que las familias se reunían junto a 
la hoguera para calentarse. 

En ésa época, nació José Miguel Pé-
rez Maldonado en el año 1944. Vino al 
mundo en una casa de planta baja que 
aún sigue en pié en la Carretera de San 
Isidro, muy cerca del colegio Divina 
Infantita y del antiguo Ayuntamiento. 

Hijo de Francisco Pérez Marín y Fi-
lomena Maldonado Martín, tiene 6 
hermanos: Dolores, Piedad, Antonio, 
Ica, Francisca y Filomena (Mena). Y 
dos hermanos por parte de padre: Ana 
María y Francisco. 

La familia se mudó a Berja, a una 
casa con huerto en la calle Real. Su pa-
dre tenía un sobrino que era sargento 
de la Guardia Civil y a veces comían en 
el cuartel. 

Años más tarde se mudarían a Da-
lías, donde compraron una casa con 
huerto en la calle Padre Rubio, nº 7 y 
un terreno en el que plantaban parras.  

En Dalías, José Miguel asistió al 
colegio de La Graduada y la señorita 
Rosario –familia del Padre Rubio-  se 
ofreció a pagarle los estudios de sacer-
docio. Oferta que José Miguel declinó. 

Sus primeros empleos 
en la construcción 

Sus primeros trabajos fueron en la 
construcción, oficio que aprendió ob-
servando las obras que hacía su padre. 
“Él me explicó que las piedras tenían 
cara”, recuerda y “que había que colo-
carlas fijándose en su mejor frente”.  
Con posterioridad se sacaría el carné 
de primera de construcción.

Trabajó en Adra, en una contrata de 
viviendas y, en ese período de tiempo, 
se hospedó en la pensión ‘El Ahorca-
do’. Después se trasladaría a Almería 
para construir unos chalets. 

Foto izquierda: 1972. Filo-
mena Maldonado (su ma-
dre), con su mujer Dolores 
Jiménez.
Foto superior: Francisco Pé-
rez Marín, padre de José.

Hermanos de José: Piedad, Dolores (su mujer), Frasquita, José, Ica, 
Filomena, Dolores y Antonio (foto pequeña).
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En ese período de tiempo, tuvo un 
accidente con su moto ‘Comando Dos’. 
Se dirigía a Almería cuando un vehí-
culo de venta de pescado ambulante se 
cruzó en su camino y tuvo lugar la co-
lisión en la que se fracturaría la mano.

Su partida hacia Alemania
José Miguel se afanaba en la cons-

trucción de la iglesia de San Agustín 
cuando lo avisaron para trabajar en 
Alemania, donde residiría 6 años. Se 
marchó con un contrato de un año 
para la ‘sección K40’ de una fábrica de  
coches en la que montaría chasis y mo-
tores. Y viviría en una residencia con 
otras 2.000 o 3.000 personas más. 

En Alemania, también se empleó de 
albañil hasta que, finalmente, se colo-
có en la Opel, en la ‘sección M55’, para 
construir motores y cajas de cambios. 
“Yo estaba en el turno de noche. Cada 
sección tenía entre 50 o 60 máquinas 
y había que conocerlas todas porque 
un minuto que se perdía en la cadena 
suponían  muchas horas de trabajo”. 
Trabajó junto a compañeros alemanes, 
españoles, yugoslavos e italianos.

Se casó con su mujer durante su es-
tancia en El Ejido aprovechando unas 

vacaciones. Celebraron una boda fa-
miliar y visitaron Granada de viaje de 
novios donde ella se sacó el pasaporte. 
Al año siguiente tuvieron una segun-
da luna de miel en coche a Cádiz, a 
las bodegas de Jerez de la Frontera en 
la compañía de su hermana Mena y su 
cuñado Manuel. Ellos iban de primera 
luna de miel. 

Tras el viaje de novios, José Miguel 
regresó a Alemania acompañado por 
su esposa y alquilaron una casa.  Allí 
quedaría embarazada de su primer 
hijo. “Ella se vino en avión para que le 
ayudaran con los cuidados del bebé y 
al mes regresó a Alemania”, recuerda.

Un regreso accidentado
En el año 1976, volvieron a El Ejido. 

Regresaron en invierno y con mucho 
frío en un ‘Record Caravan’ cargado de 
maletas y con una televisión a color. 
Pero cuando llegaron a España a las 
10.00 de la noche, la frontera estaba 
cerrada por manifestaciones de agri-
cultores franceses y tuvieron que entrar 
por el municipio de Rosas (Gerona).

Los guardias civiles se quedaron con 
sus pasaportes y les buscaron una pen-
sión para que pasaran la noche. “Dor-
mimos con una manta y nuestro niño, 
que era muy pequeño, en medio de los 
dos”, recuerda. 

Una vez en El Ejido, José Miguel se 
dedicaría a la agricultura y también a 
la compra-venta de fincas, también 
abrieron una zapatería en la calle Al-
mería en 1985. 

Tiene 4 hijos: José, Jesús, Loli y Mi-
guel. Ahora disfruta de sus 76 años y 
la filatelia es uno de los hobbies que 
heredó de la época en la que residió en 
Alemania. “Tengo los presidentes de 
todos los países”, comenta.

También explica que su padre “donó 
para disfrute del pueblo los terrenos  en 
los que ahora se encuentra el convento, 
correos y el antiguo ayuntamiento”.

José y Dolores con sus hijos: Pepe, Jesús, Loli y Miguel.

Familiares de José Pérez. Boda de José y Dolores en 1972.

Imágenes de su estancia en Alemania.
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Cosas Niñosde

Si hablamos de un ratón mundial-
mente conocido a todos se nos vie-
ne a la mente esa silueta de orejas 
redondas negras de Mickey Mouse, 
un personaje creado por Walt Disney 
(del que una leyenda urbana dice que 
era almeriense) y que apareció por 
primera vez el 18 de noviembre de 
1928,   con el estreno de  ‘Steamboat 
Willie’ (‘Willy y el barco de vapor’), 
primer cortometraje sonoro de dibu-
jos animados.
Aunque esa fue la tercera aparición 
de este conocido ratón (tras ‘Plane 
Crazy’ y  ‘The Gallopin Gaucho’), la 
compañía celebra su aniversario con 
motivo de ese cortometraje, que fue 
el que le hizo famoso, por lo que el 
año pasado, en 2018, este personaje 
celebró su 90 cumpleaños.
El ratón más famoso del mundo na-
ció para suplir al personaje de la serie 
Oswald el conejo afortunado, de la 
que la compañía perdió los derechos, 
y crearon un personaje en principio 
parecido que resultó ser un bombazo 
por la buena aceptación que a lo lar-
go de los años ha tenido el público. Y 

es que la compañía Disney bien pude 
decir que con Mickey comenzó todo.
Primero en blanco y negro, y a partir 
de los años 30 ya con su caracterís-
tico pantalón rojo (y zapatos amari-
llos), con el que apareció por prime-

ra vez en el cortometraje ‘The Band 
Concert’, Walt Disney encontró un 
filón en este ratoncito inocente de la 
industria del cine tan querido por ni-
ños y mayores.
Y no solo a él, sino a todos los per-
sonajes secundarios que han acaba-
do siendo protagonistas por derecho 
propio.
Como por ejemplo su fiel compañe-
ra, Minnie Mouse, una ratoncita muy 
coqueta, alegre y elegante que lleva 
un gran lazo como adorno y unos ta-
cones. Se dio a conocer a la vez que 
Mickey. O Pluto, su perro fiel, que 
odia a los gatos, por lo que su ma-
yor rival es Fígaro, el gato de Minnie. 
El mejor amigo de Mickey es el pato 
Donald, de gran temperamento pero 
entrañable personaje. Un pato blan-
co que lleva una camisa de marinero 
y una gorra con una corbata de lazo 
que apareció por primera vez en la 
animación ‘Sinfonías tontas y La ga-
llinita sabia’, el 9 de junio de 1934.   
La pareja de éste es Daisy, dispuesta 
a regañar al pato para que éste actúe 
de la mejor forma. Otro amigo del 

EL PERSONAJE DE DISNEY QUE NUNCA 
PASA DE MODA

91 años después sigue siendo el dibujo animado 
más famoso de todos los tiempos.

Por Laura Montalvo
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famoso ratón es Goofy, caracterizado 
como un perro, Un personaje simpá-
tico, aunque algo torpón. Su primera 
aparición fue el 25 de mayo de 1932 
en ‘Mickey’s Revue’, como “Dippy 
Dawg”. Durante la década de 1930 
apareció como parte de un trío de co-
media con Mickey y Donald. A partir 
de 1939, Goofy recibió su propia serie 
de cortometrajes que fueron popula-
res en la década de 1940 y principios 
de la década de 1950.
Pero no todo son amigos, y es que 
Mickey también tiene enemigos en 
sus películas o cómics. Como Pete 
Patapalo, que ya aparece en ese cor-

tometraje de 1928 como capitán del 
barco, o Mortimer Mouse, el ex novio 
de Minnie y con el que siempre se pe-
lea Mickey Mouse. Aparece por pri-
mera vez en la animación en el cor-
tometraje ‘Mickey’s Rival’, en 1936. 
Tal fue el éxito de todos estos perso-
najes, que el 17 de julio de 1955 abrió 
las puertas el primer parque de Dis-
ney, en California, con ellos como 
protagonistas. Y el  18 de noviem-
bre de 1978, a raíz del 50 aniversario, 
Mickey Mouse se convirtió en el pri-
mer personaje de dibujos animados 
en obtener una estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood. 

En honor a la verdad hay que recordar 
que a finales de los años 30 Donald 
cobró más protagonismo que Mickey. 
La popularidad de éste había descen-
dido, pero se le rescató con el corto 
‘El aprendiz de brujo’, de la película 
de Fantasía (1940), donde aparece 
con un sombrero puntiagudo azul y 
una toga roja, imagen que hoy en día 
es de las más representativas del estu-
dio Disney. 
Los dibujos de Mickey Mouse son 
de los más vistos en todo el mun-
do, aunque se le conoce con distinto 
nombre. Si para nosotros los españo-
les es el ratón Miki, es Topolino en 

El aprendiz de brujo, largometraje de 1940.Primera aparición de Mickey en 1928. El conejo Oswald.
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Cosas Niñosde

Italia, Musse Pig en Suiza, Mi Lao 
Shu en China, Peliukas Mikis en li-
tuano, Rato Mickey en portugués y 
Myszka Miki en polaco, entre otros. 
Un dato curioso es que Mickey sólo 
ha tenido cuatro voces en estos 85 
años, la primera se la prestó el mis-

mo Walt durante 17 años. En 1947 lo 
sustituyó Jimmy McDonald, un téc-
nico de sonido que le dio vida hasta 
1977. En su lugar entró Wayne Allwi-
ne quien duró hasta 2009, siendo la 
voz que muchas de nuestras genera-
ciones recuerdan. A partir de 2009 es 
Bret Iwan quien le da vida a Mickey 
en todas sus apariciones, 
siendo la voz que ahora 
recordarán las nuevas ge-
neraciones.

Don Miki
En España, además de 
los dibujos animados 
que veíamos en la televi-
sión, fueron famosos los 
cómics del ratón de Ho-
llywood. Los ‘Don Miki’, 
una revista juvenil muy 
vendida en las décadas de los 70 y los 
80.
En total se editaron 664 números en 
13 años, siendo una de las más longe-
vas de su categoría, durando su edi-
ción semanal desde el 14 de octubre 
de 1976 hasta el 29 de junio de 1989.
Fue inicialmente editado por la edi-
torial Edibelsa, luego Montena, ven-

dida después a la editorial Primavera. 
Desde agosto del año 2014, la edito-
rial Planeta De Agostini realiza la re-
edición de algunos de sus ejemplares 
con las historias de Mickey, Donald 
y compañía, con personajes como el 
Tío Gilito o los apandadores.
El primer número costó 25 pesetas, 

y el último 125. Eran de 
formato bolsillo y de un 
característico color ama-
rillo.
Por Mickey Mouse no 
pasa el tiempo, y prue-
ba de ello es que este 
año cumple 91 años y 
sigue siendo un icono 
mundial, imagen de nu-
merosos artículos de pu-
blicidad. Fue el primer 
personaje animado que 

se comercializó en productos de mer-
chandising. Su primer objeto a la ven-
ta fue un reloj, que salió en 1933. Y es 
que además de una gran filmografía, 
podemos encontrar casi de todo con 
la imagen del famoso ratón: ropa, vi-
deojuegos, tazas, bolsos, joyería y un 
larguísimo etcétera que generaciones 
de todas las edades siguen luciendo. 

Fascículos de la revista semanal Don Miki, el primero por la izquierda es el número 1, editado en 1976. 

Pete, el enemigo de Mickey.

Primeros Mickey y Minnie.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Un estudio de la  de la Univer-
sidad de Princeton y de Nueva 
York (en Estados Unidos) señala 
que las personas mayores son 
las que más noticias falsas com-
parten en Facebook.
El análisis se ha centrado en el 
periodo de las elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos 
en 2016 y señala que el 11 % 
de las personas mayores de 65 

años compartieron “fake news” 
durante el periodo analizado, 
mientras que entre los usuarios 
más jóvenes de la red social -en-
tre 18 y 29 años- el porcentaje 
era mucho menor, del 3%.
Esto quiere decir que las perso-
nas de mayor edad comparten 
hasta siete veces más noticias 
falsas que los usuarios jóvenes 
de Facebook.

Apple augura hasta 9.000 millo-
nes de euros menos de beneficio 
de lo esperado, ya que no están 
vendiendo los suficientes iPho-
nes.  
Samsung también se enfrenta a 
unas perspectivas similares. La 
compañía coreana ha visto re-
sentidas sus ganancias porque 
no están vendiendo tantos mó-
viles y esperan un 10% menos 
de ganancias de lo proyectado.

El auge de nuevas compañías 
como Huawei o Xiaomi, que 
ofrecen calidad a un precio mu-
cho más asequible, parece ser la 
respuesta al estancamiento de 
las ventas de las grandes.

LOS MAYORES DE 
65 AÑOS SON LOS 
QUE MÁS NOTICIAS 
FALSAS COMPARTEN

LAS VENTAS DE 
MÓVILES DE ALTA 
GAMA SE ESTANCAN

NOTICIAS 3.0

El Wi-Fi 6 ya está aquí, pero no estamos pre-
parados.- Ya estamos inmersos en plena im-
plantación del Wi-Fi 6, pero no todo va tan rá-
pido como cabría esperar. A pesar de que los 
routers nuevos ya empiezan a incorporar Wi-
Fi 6, la plétora de 
dispositivos que se 
pueden conectar a 
Internet sin cable se 
ha quedado rezaga-
da. Durante el pa-
sado CES 2019, una 
de las mayores ferias 
de consumo electró-
nico del mundo, que 
se acaba de celebrar 
en Las Vegas, solo se 
han mostrado unos pocos ordenadores portá-
tiles adaptados al nuevo estándar. En cambio, 
todos los teléfonos móviles, tablets, electrodo-
mésticos inteligentes y otros gadgets mostra-
dos, carecían de soporte para la nueva gene-
ración de Wi-Fi.

UNIVERSO APP
La red social Google+ cerrará en abril.- Goo-
gle continúa dando pasos adelante para cerrar 
cuanto antes su red social, Google+. La com-
pañía anunció recientemente que en lugar de 
proceder al cierre definitivo de la plataforma 
en el mes de agosto de 2019, como en un pri-
mer momento estableció, se adelanta la fecha 
al mes de abril de este mismo año. Además, 
ahora sabemos que la red social dejará de 
prestar soporte a los desarrolladores a partir 
del próximo 28 de enero de 2019, es decir, en 
menos de tres semanas. Esto supone que a 
partir de esa fecha las aplicaciones y desarro-
lladores que empleaban la API (la Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) de Google+ no 
podrán utilizarla.
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Hay que tener cuidado para pro-
teger la piel, que está constante-
mente en contacto con el medio 
ambiente, por lo que se expone 
más a las temperaturas, cambios 
y demás factores medioambien-
tales.
Para los labios lo mejor es uti-
lizar bálsamos, hay que mante-
nerlos hidratados. 
Es esencial evitar lavarlas con 
frecuencia, y cuando se haga 
poner crema hidratante y usar 
jabones suaves.
En cuanto a cara y escote, lo pri-

mero es limpiar, además de reti-
rar correctamente el maquillaje 
es importante al menos una vez 
a la semana exfoliar. Pero con 
un exfoliante más suave que el 
que utilizamos el resto del año, 
para evitar que la piel se irrite, 
ya que está más sensible.
Y para hidratar la piel, también 
es importante hacerlo desde el 
interior. Beber mucha agua y 
comer alimentos ricos en vita-
mina C y antioxidantes, como 
frutas y verduras.

BELLEZA Y SALUD

Hidratante casera 
para las manos
Las manos son una de las partes del cuer-
po que más sufren con el invierno y el 
cambio de temperatura, así que te ayu-
damos a mantenerlas hidratadas con esta 
receta casera a base de aguacate.

Ingredientes:
Un aguacate maduro
Un yogur natural
Una cucharadita de miel

preparación:
Partir el aguacate por la mitad y retirar el 
hueso.
Machacar ambas mitades en un recipiente 
con un tenedor hasta hacer una pasta.
Agregar la cucharada de miel y el yogur y 
mezclarlo todo bien.
Aplicar la pasta sobre las manos durante 15 
minutos.
Retirar con agua.
Puedes ponerte unos guantes para poten-
ciar el efecto mientras llevas puesta la mas-
carilla.

Truco Vintage
En invierno tu piel 
necesita un extra de 
hidratación

Consejos para no contagiarse 
con la gripe
Las bajas temperaturas han llegado a nuestra 
provincia y el frío nos hace más vulnerables 
frente a resfriados o gripe, por lo que desde 
el Servicio Andaluz de Salud se recomienda 
la vacuna como prevención para personas de 
alto riesgo.
La jefa de Salud Pública de la Delegación al-
meriense, Pilar Barroso, ha detallado que la 

incidencia de la gripe en este momento en la provincia es de 11,28 
casos por 100.000 habitantes, aunque lo más probable es que el pico 
de mayor incidencia se alcance a final de enero. 
Para evitar contagios se recomienda cubrirse nariz y boca al toser o 
estornudar, extremar la higiene de las manos, no compartir alimen-
tos, vasos o cubiertos y ventilar las habitaciones.
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CULTURA
Goyo Jiménez presenta   
‘Aiguantulivinamerica’
¿Todavía no sabes lo fácil que es ligar en Améri-
ca? El comediante Goyo Giménez y experto en 
asuntos americanos viene al auditorio de El Eji-
do el próximo 15 de febrero para presentar su 
monólogo ‘Aiguantulivininamerica2’. 
En este monólogo, Goyo relatará de un modo 
fino, retórico y unipersonal, las ventajas que 
tiene ser americano, y las comparaciones con la 
vida más “sencilla” del español de a pie. 
Dos horas de actuación en las que vuelven  Mike, 

Joe, Susan, el pequeño Timmy y un montón de nuevos personajes, me-
tidos de lleno en situaciones absurdas que a todos suenan y fascinan.

Luar Na Lubre 
trae  “Ribera 
Sacra”
El viernes 22 de febrero 
el auditorio de El Ejido 
acoge el concierto de 
Lluar Na Lubre: ‘Ribeira 
Sacra’.

Luar Na Lubre se fundó en 1986 en A Coruña con la vocación de de-
sarrollar y dar a conocer la música y la cultura gallegas. Con un reper-
torio basado en músicas de raíces gallegas, Luar Na Lubre es la banda 
más internacional de Galicia y ha actuado desde Palestina a Canadá, 
desde Alemania a Argentina. 
Son canciones vitales, con alma, bien elaboradas y con vocación de 
permanencia. De gran alcance colectivo y que vuelan por encima de las 
fronteras. “Escuchando estas canciones que resumen 25 años de nues-
tra vida, uno siente un vértigo hacia delante. Si miramos hacia atrás, el 
sentimiento es de satisfacción”, explica Bieito Romero.

Hasta el 31 de enero los ejidenses 
tienen la posibilidad de participar 
en los cursos de formación en el 
ocio 2018/19. 
Los cursos versarán sobre las te-
máticas de cocina, artes plásticas, 
bricolaje, confección y moda, cui-
dado físico y emocional o dinami-
zación juvenil. 
Para poder inscribirse hay que es-
tar empadronado, estudiar o tra-
bajar en el municipio de El Ejido. La 
edad mínima exigida es de 16 años, 
cumplidos antes del 31 de diciem-
bre de 2018, excepto en los cursos 
de dinamización juvenil.

La Sala de Estudio de la Biblioteca 
Central amplía su horario para que 
los universitarios puedan preparar 
sus exámenes.
Se abrirá los sábados 19 y 26 de 
enero y 2 de febrero con horario 
ininterrumpido de 9.00 horas de la 
mañana a 21.00 horas de la noche.
La edil de Cultura, Julia Ibáñez, ha 
indicado que “atendemos las de-
mandas de los estudiantes en fe-
chas concretas en las que las horas 
de estudio se multiplican de cara 
a los exámenes de febrero, junio y 
septiembre, así como a las pruebas 
de selectividad”.

Más de 60 cursos de 
formación en el ocio

La Biblioteca amplía 
su horario

22
Vintage



Una de las editoriales de cómic in-
dependiente más interesantes en la 
actualidad es Valiant y X-O Manowar es 
el personaje que lidera su nuevo uni-
verso de ficción. Reboot de la serie del 
mismo nombre de los noventa, desde el 
2012 iniciaba un volumen 3 guionizado 
por Robert Venditti, del 
que ya se han vendido 
más de 8 millones de 
copias y aún en con-
tinuidad. Aunque tras 
una primera impresión  
podríamos pensar que 
se trata de un trasunto 
de Iron Man, por ser un 
hombre dentro de una 
poderosa armadura 
cibernética, pocas 
similitudes más  en-
contraremos entre el 
playboy millonario de 
Marvel y el guerrero visigodo que viste el 
arma definitiva de la galaxia. 
Aric de Dacia lucha junto a su pueblo 
contra la Roma del siglo V, hasta que 
una incursión alienígena lo secuestra. 
Esclavizado y torturado durante años 
en un transporte espacial, encabeza 
una revuelta y en su huida consigue ha-
cerse con Sanhara, un exoesqueleto al 
que los alienígenas rinden devoción. Se-
gún la leyenda, la armadura Manowar 
es el arma definitiva y durante mile-
nios miembros de la Vid han intentado 
poseerla, falleciendo en el intento. Pero 
donde los  exponentes más valiosos de 
esa raza fracasaban, un ser humano 
había triunfado. Tras masacrar a sus 
enemigos, Aric viaja por fin a la Tierra 
para vengarse también de los romanos, 
pero el mundo que alcanza es el del si-
glo XXI. Y comienza una de las mayores 
epopeyas del cómic actual.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

El cartel ‘Hamlet’ será la imagen 
del Festival de Teatro de El Eji-
do que presentará su 42 edición 
en FITUR’19. El trabajo ganador, 
obra de Juan Diego Ingelmo, pre-
senta la intención de aunar una 
imagen claramente asociada al 
teatro con los conceptos de lo clá-
sico y lo moderno.
El jurado lo han compuesto el al-
calde, la edil de Cultura, miem-
bros de la Corporación Municipal, 
representantes del mundo de las 
artes escénicas y de medios de co-
municación.
Se han presentado al concurso, 
dotado con mil euros, 11 autores 
con 13 propuestas diferentes.

El cartel de Hamlet será la imagen del 
Festival de Teatro de El Ejido

El Ejido celebrará ‘La No-
che de los Libros’ como 
actividad estrella de la 
programación literaria de 
Invierno-Primavera.
Este evento único en la 
provincia se celebrará el 
8 de febrero, de 19.00 a 
24.00 horas en el Audito-
rio, con propuestas para 
toda la familia en un am-
biente cultural y festivo.
Participarán Marc Parrot, 
‘El chaval de la peca’, con 
la ilustradora Eva Armisén; el 
escritor y periodista Sergio del 

Molino; y el poeta Raúl Quinto 
acompañado por el Colectivo Co-
lombine.

La noche de los libros, actividad 
estrella de la programación literaria
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SÚPER 
ALIMENTOS 
CONTRA EL 
RESFRIADO
Llega el frío y para po-
der combatirlo, así 
como a las enfermeda-
des que suele provocarnos, nuestro cuerpo necesita aumen-
tar defensas, y nada mejor que vitamina C y antioxidantes 
para ello, así como alimentos que ayuden a nuestro sistema 
inmunológico.
Existen súper alimentos que nos ayudan a cuidarnos desde 
dentro, como el limón y la naranja, por su vitamina C, así 
como las verduras de hoja verde. El ajo, por sus propiedades 
antimicrobianas y estimulantes del sistema inmunológico, 
alimentos ricos en zinc para fortalecer nuestro sistema in-
munológico, como las judías, los garbanzos, los higos, las 
nueces o los espárragos, y los ricos en antioxidantes y vita-
mina A, como las zanahorias, caballa o hígado.

EL TÉ MATCHA 
ESTÁ DE MODA
En el mercado encontra-
mos multitud de infusio-
nes, pero últimamente 
vemos que está de moda 
el té matcha.
Más que un capricho, esta 
bebida es una fuente de 

antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular, reduce 
el colesterol y es bajo en grasas. Asimismo reduce el coles-
terol y azúcar en la sangre y nos ayuda a producir colágeno. 
Y por si fuera poco, los expertos resaltan que el consumo 
regular de este té de color verde mejora el estado de ánimo, 
la memoria y promueve una mejor concentración.

Nutrición
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 
MEJOR QUE DIETAS MILAGRO
Comienza un nuevo año y si hay algo que hemos 
hecho nada más empezar es una lista de propó-
sitos entre los que destacará seguro hacer dieta.
Pero los expertos recomiendan que esto sea pau-
latino. Las prisas no son buenas y tampoco las 
dietas milagro. Lo mejor es una alimentación 
equilibrada.
Según los nutricionistas, no se aconsejan las 
dietas demasiado restrictivas después de perio-

dos de excesos. El 
cuerpo puede su-
frir síndrome de 
abstinencia que 
aumentará consi-
derablemente la 
ansiedad por la 
comida, especial-
mente los dulces, 
que es lo que más 
adicción crea.
Se habla mucho de 

los alimentos y sus calorías para adelgazar, pero 
hay otros aspectos igualmente a considerar que 
influyen de manera indirecta en la regulación 
del peso corporal. 
La hora a la que se come es importante. Por 
ejemplo, se ha estudiado que según los ritmos 
circadianos (ciclos fisiológicos y mentales que 
oscilan durante el día y la noche) aumenta la 
propensión a engordar si se almuerza después de 
las tres de la tarde y que el metabolismo de los 
azúcares disminuye según avanza el día, por lo 
que hay personas a las que les puede engordar 
más comer fruta o alimentos ricos en hidratos de 
carbono por la noche.
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En los años 60 y 70 ir al cine estaba 

de moda. Eran los años de la cumbre 

del séptimo Arte y los ejidenses 

acudían al mítico cine Valencia. 

Allí se proyectaron películas como 

Laurence de Arabia, James Bon o Los 

diez mandamientos. También era 

normal que antes de cada película se 

emitiera el Nodo. Nos adentramos en 

aquella época de la mano de Adelina 

Suárez.

Cine Valencia empezó  a cons-
truirse en el año 1958 cuando 
Gabriel Suárez y Antonio Gón-
gora se asociaron. Su inaugura-
ción tuvo lugar por todo lo alto 
el 29 de octubre de 1959 y fue 
todo un revulsivo para El Ejido. 

El cine se había construido 
en la antigua terraza de verano 
que regentaba Gabriel Suárez 
Martín y en la que también pro-
yectaban películas. Gabriel era 
un hombre con tradición en este 
negocio, ya que previo a todo 
esto había tenido alquilado otro 
local en el Bulevar –antigua Ca-
rretera de Málaga- que hacía es-
quina con la calle Brasilia en el 
que se pasaron películas y don-
de también actuaba la orquesta 
Donaire de Almería. 

Gabriel Suárez fue el encarga-
do de gestionar el cine Valencia. 

La sala contaba con 999 butacas 
y 2 máquinas de cine. Allí traba-
jaban 2 operadores: José Solís y 
Paco Mateo;  el encargado de re-
bobinar las películas, José Mar-
tín, conocido como Martinico; 
el portero, José Ferrón; y el aco-
modador, Antonio López. Tanto 
el acomodador como el portero 
iban de uniforme. 

Además, los hijos de Gabriel 
Suárez, Adelina y José Luis, es-
tuvieron muy vinculados al ne-
gocio. Adelina con 14 o 15 años 
se encargó de la venta de las en-
tradas, que en el año 1959 cos-
taban 3 pesetas. 

Los domingos, el cine ofre-
cía sesión continua: a las 18.00 
horas, a las 20.00 horas y a las 
22.00 horas. Y durante la sema-
na también había una función 
al día. 

Negocios con solera

Cine
Valencia

una ventana a mil historias

Recreación en 
acuarela reali-
zado por Fátima 
Ulierte Escudero.

Por Carmen Cerezuela
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La cartelera del momento
En el cine se proyectaban pe-

lículas tanto americanas como 
españolas. Estas últimas eran 
distribuidas por Cesáreo Gon-
zález. Los propietarios del cine 
recibían la sinopsis de las pe-
lículas y elegían las que iban a 
contratar. Así es como emitieron 
filmes como Laurence de Ara-
bia, James Bond, Casa Blanca, 
Hilda, Lo que el viento se llevó 
o Los diez mandamientos. 

 “Cuando proyectábamos pe-
lículas religiosas como Los Diez 
Mandamientos, Benhur o Mar-
celino Pan y Vino, mi padre in-
vitaba a las mojas de la Divina 
Infantita a la sesión de las 18.00 
horas”, recuerda Adelina. 

Además, antes de cada pe-
lícula era obligatorio emitir el 
Nodo, el noticiario semanal del 
régimen franquista, que se pro-
yectaba en los cines españoles 
entre 1942 y 1976.

Una de las anécdotas que re-
cuerda Adelina es que Gabriel 

Suárez cedía el cine sin coste al-
guno a los jóvenes aficionados 
al teatro para que representaran 
algunas obras con las que  re-
caudaron dinero para construir 
el primer salón parroquial de El 
Ejido. 

 
Un cine de altura

El local contaba con dos puer-
tas en la Carretera de Málaga y 
un escaparate en el centro don-
de se anunciaba la película que 
se iba a proyectar. En la fachada 
lateral, hoy calle del cine, había 
dos puertas de salida y una ter-
cera para acceder a los cameri-
nos y el escenario. 

A la derecha del vestíbulo se 
encontraba la taquilla y a la iz-
quierda se ubicaba una barra, 
que llevaba Antonio Valverde 
para la venta de refrescos y palo-
mitas. Al pasar el ambigú había 
una escalera de mármol con una 
baranda por la que se accedía a 
la cabina. 

El suelo del cine Valencia 

Gabriel Suárez. 

Adelina Suárez en el vestíbulo de entrada en 1960.

Fachada del cine a principios de los 80. Antonio Góngora. 
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era de madera y las cortinas de 
terciopelo con un pasamanos 
de piel que realizó Tapicerías 
Mañas de Almería. Pero las me-
didas de todas las cortinas no 
llegaron en perfecto estado y 
tuvieron que llamar de urgencia 
a la modista ejidense Lola Cua-
drado Palmero, que con la ayu-
da de Elena Villegas Palmero, 
adaptó las medidas. Tuvieron 
incluso que llevar sus máquinas 
de coser al cine.  

Fue una época en la que ir 
al cine estaba de moda. “Venía 
gente de todas las edades y espe-
cialmente la juventud”, recuerda 
Adelina. Ella y sus hermanos tu-
vieron la oportunidad de cono-
cer a una infinidad de personas 
y artistas, ya que también ac-
tuaban cantantes como Manolo 
Escobar, Marujita Díaz o Lola 
Flores. 

La terraza Valencia
En el año 1960, se construyó 

la terraza Valencia en la calle de 
la Iglesia. En ella, se realizaron 
bailes para las fiestas y se pro-
yectaban películas en verano. 
En la terraza actuó la orquesta 
valenciana Serenade. “Mi padre 
tuvo que viajar a Torremolinos 
porque cantaban allí”, expli-
ca Adelina. “Y mi hermano lo 
acompañaba desde pequeño. 
De ahí empezó su afición por el 
cine”, asegura. 

En la terraza de verano, José 
Luis Suárez pinchaba música 
21.00 a 22.00 horas –una hora 
antes del comienzo de las pelí-
culas- para animar al público a 
que entrara al cine. Y nunca fal-
taba el himno de la alegría de 
Miguel Ríos, canción de la que 
estaba enamorado. 

En 1968, falleció Gabriel 
Suárez y su hijo José Luis, que 
tenía 17 años, continuó llevan-
do el cine hasta que se marchó a 
cumplir con el servicio militar. 
“Entonces nuestra parte del cine 

El párroco José Jiménez bendiciendo el patio de 
butacas. Detrás: Antonio Góngora, Antonio Maldonado 
(dueño del cine de Dalías) y Elías Palmero (monaguillo).

José Jiménez (párroco), Elías Palmero, 
Gabriel Maldonado...

Imágenes de la inauguración en 1959, en primera fila está, entre otras, María Berenguel. Posteriormente fueron a celebrarlo al Bar Can-
tón; en la imágen vemos a Gabriel Suárez, el Jefe de Comandancia de la Guardia Civil de Almería y Enrique Vizcaíno.

Antonio Valverde (izda.) ges-
tionaba el ambigú, José Fe-
rrón (centro) era el portero y 
Pepe Zamora, encargado de 

los cines Valencia. Carné de operador de José Luis Suárez.
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Deliciosamente tontos fue la pri-
mera película que se proyectó en 

el cine Valencia.

Elementos de la sala de 
proyeccionesdel cine Español 

(Dalías). El cine Valencia dispo-
nía de dos proyectores OSSA 

como los de la imágen.

se la vendimos a Antonio Gón-
gora Zamora, haciéndose cargo 
de la gestión Pepe Zamora”, re-
cuerda Adela. Y a su vuelta de 
la mili, José Luis se dedicó a los 
otros negocios de la familia: Su-
ministros Suárez, la Mutua Ge-
neral de Seguros y al negocio de 
materiales de construcción. 

El mítico cine Valencia cerró 
en 1986, tras 26 años de anda-
dura y en el lugar en el que se 
ubicaba, construyeron un blo-
que de pisos. 

Pero Adelina y su familia 
quedarían para siempre ena-
morados de la gran pantalla y 
muchos años después seguirían 
acudiendo cada semana al cine 
de Almería para continuar aden-
trándose en todas aquellas ma-
ravillosas historias.

Primeros empleados: José Martín (rebobinador de películas), Paco Mateo y José 
Solís (proyectistas).
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buenas noticias

Primer bebé de 2019 en El Ejido
El primer bebé que nació en la provincia de Almería con 
el nuevo año 2019 es una niña y se llama Ariadna.
Nació a las 00:48 horas en el Hospital de Poniente de El 
Ejido, aunque sus padres viven en La Mojonera. Midió 53 
centímetros y pesó 3,6 kilos.

Premios Andalucía  
más social
La Asociación de Niños con Discapacidad Anda, el 
Ayuntamiento de Fiñana, el Club Deportivo Padre 
Huelin o la Asociación Noesso (No estás solo) son 
algunos de los galardonados por la Junta de An-
dalucía en Almería en los Premios Andalucía más 
Social.
Estos galardones de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales reconocen públicamente la im-
portante labor que, en el ámbito de los servicios 
sociales, vienen desarrollando tanto las personas 
físicas, como diversas entidades e instituciones 
públicas o privadas, mediante una convocatoria 
conjunta de los distintos premios y reconocimien-
tos que se venían otorgando en años anteriores.

Aumentan durante 
2018 las donaciones 
de órganos en 
Almería
La provincia de Almería 
registró un total de 34 
donantes de órganos y te-
jidos    en 2018, lo que su-
pone un incremento del 
79,3% respecto al año an-
terior, en el que se    contó 
con 19 donantes. 
De las 34 donaciones regis-
tradas en Almería en el úl-
timo año, 31 se realizaron 

en el  Hospital Torrecárde-
nas y tres en el Hospital de 
Poniente, que precisamen-
te el año pasado se sumó 
a la red de hospitales an-
daluces con programa de 
donación de órganos. Con 
estos datos, la tasa de do-
nación en la provincia se 
sitúa en 48,6 donantes por 
millón de población.
En el conjunto de Andalu-
cía se han alcanzado cifras 
récord, con   440 donantes 
que han permitido la rea-
lización de 931 trasplantes 
de órganos.
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Javier A. García es, desde el 
pasado día 12, oficialmente 
presidente de la Diputación 
Provincial de Almería tras 
su elección por parte de la 
Corporación en un emotivo 
y multitudinario Pleno de 
Investidura celebrado en el 
Patio de Luces del Palacio 
Provincial. 
El Presidente ya ha dado a 
conocer la estructura de su 
equipo de Gobierno que, 
como novedad, contará con 
cuatro vicepresidencias asu-
midas por los diputados 
provinciales Ángel Escobar, Óscar 
Liria, Antonio J. Rodríguez y la dipu-
tada María del Mar López Asensio. 
Además, Javier A. García ha dado a 
conocer que Fernando Giménez será 
el portavoz del equipo de Gobierno 
y asumirá el Área de Presidencia, Ha-
cienda, Turismo y Empleo.

Dos medidas y compromiso con los 
103 municipios
Durante su toma de posesión, Javier 
A. García hizo públicas grandes me-
didas que va a poner en marcha su 
equipo de Gobierno y se comprome-
tió a trabajar por los 103 municipios. 
El presidente anunció un Plan para 

los Autónomos de los mu-
nicipios menores de 3.000 
habitantes que contará con 
40 millones de euros duran-
te los próximos cinco años 
y que permitirá financiar 
a coste cero, tanto los pro-
yectos de los nuevos autó-
nomos, como de aquellos 
que ya están ejerciendo su 
actividad. “Sin duda, una 
iniciativa que ayudará a lu-
char contra la despoblación, 
que permitirá la creación de 
empleo y que contribuirá al 
desarrollo y crecimiento de 

nuestros emprendedores”, ha subra-
yado. 
Asimismo, Javier A. García adelantó 
el acercamiento de la administración 
a los pueblos más pequeños median-
te la implantación de nuevos cajeros 
que servirán para su relación tanto 
con la Institución, como con su en-

Javier A. García asume la Presidencia 
de la Diputación de Almería

Ángel Escobar, Óscar Liria, Antonio Jesús Rodríguez y María del Mar 
López Asensio asumen las cuatro vicepresidencias de la Institución 

Provincial y Fernando Giménez la portavocía del equipo de Gobierno.
Anuncia grandes medidas, como la puesta en marcha de un Plan 

para los Autónomos de los municipios menores de 3.000 habitantes 
y el acercamiento de la administración a los pueblos más pequeños a 

través de la implantación de nuevos cajeros.
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tidad financiera: “Una solución más 
para fijar la población. Queremos 
que nuestros jóvenes y mayores vivan 
en sus municipios y disfruten de ser-
vicios de calidad”, aseguró.
El Presidente reafirmó su apuesta por 
las políticas en materia de Igualdad, 
en las que “seguiremos invirtiendo 
y trabajando, dado el retorno y los 
buenos resultados que suponen para 
la sociedad” y resaltó que la Diputa-
ción Provincial va a afianzar su estra-
tegia transversal en la promoción del 
trinomio turismo-deporte-gastrono-
mía: “En un año tan importante en el 
que Almería es Capital Española de 
la Gastronomía seguiremos dando 
pasos junto al Ayuntamiento de Al-
mería para exportar la gran variedad 
de productos de la provincia, la sabi-
duría de nuestros chefs y la tradición 
de nuestros platos”. En este sentido, 
se refirió también a la promoción 
agroalimentaria y la proyección in-
ternacional de la marca ‘Sabores Al-
mería’.
Por último, puso en valor el apoyo di-
recto que proporciona la Diputación 
a los sectores productivos, el impul-
so al deporte, la Cultura y la indus-
tria del cine. “Reafirmamos nuestro 
compromiso con esta industria y una 
inversión aún mayor, porque invertir 
en cultura y en cine es hacerlo en li-
bertad, empleo y riqueza”, señaló.

EQUIPO DE GOBIERNO
• Presidente: Javier A. García.

• Vicepresidente Primero. Diputado de Bienestar Social, Igual-
dad y Familia: Ángel Escobar

• Vicepresidente Segundo, Diputado Delegado de Fomento, 
Agricultura y Medio Ambiente: Óscar Liria.

- Diputada Delegada Especial de Agricultura y Medio Am-
biente: María del Mar López Asensio

- Diputado Delegado Especial de Fomento de Empleo Agra-
rio: Guillermo Casquet.

• Vicepresidente Tercero, Diputado Delegado de Cultura: Anto-
nio Jesús Rodríguez.

• Vicepresidenta Cuarta: Diputada de Agricultura y Medio Am-
biente: María del Mar López Asensio

• Portavoz, Diputado Delegado de Presidencia, Hacienda, Turis-
mo y Empleo: Fernando Giménez.

- Diputado Delegado Especial de Hacienda: Manuel Alías.

- Diputado Delegado Especial de Empleo, Promoción Eco-
nómica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa: Carmen 
Belén López.

- Diputado Delegado Especial de Consorcios, Mancomuni-
dades y Protección Civil: Isabel Belmonte

• Diputado Delegado de Asistencia a Municipios: Antonio Torres.

• Diputada Delegado de Deportes y Juventud: Ángeles Martí-
nez.

• Diputado Delegado de Recursos Humanos e Interior: José 
Fernández Amador.

Diputado provincial: Antonio Torres

33
Vintage



SOCIEDAD
Visita CEPR Ciavieja 

a Radio Sintonía
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SOCIEDAD
Inauguración nuevo local 

de Óptica Cervantes

Inauguración Iguana Vape
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SOCIEDAD

Visita de los 
Reyes Magos 
al Hospital de 

Poniente
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Comida de 
Navidad de 

Embalajes Rovira
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SOCIEDAD Visita de los Reyes Magos a la Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido
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DEPORTES

Será una de las pruebas 
estrellas en el calendario 
deportivo de los ejiden-
ses. Los aficionados al 
trailrunning o carreras de 
montaña tienen una cita 
el domingo 10 de febrero 
en el ‘Ultra Trail Del Mar 
al Cielo del Poniente’, una 
aventura que discurrirá 
sobre el Mar Mediterrá-
neo y la Sierra de Gádor.
El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, la edil 
de Deportes, María José 
Martín; el alcalde de Da-
lías, Francisco Giménez; 
Raúl Suárez, David Ruiz 
y Ana Rodríguez, miem-
bros de la directiva del 
Club Deportivo Muebles 
Mesa El Ejido, organiza-
dor de este evento, ya ha 
presentado la prueba en la 
que también colabora la 
Diputación de Almería.  
Esta cita tiene como ob-
jetivos principales, por 
un lado, realzar el paisaje 
que nos rodea y, por otro, 
dar visibilidad y destinar 

lo que se recaude a dos 
asociaciones centradas en 
enfermedades que afectan 
a la infancia, como son 
Diabetes 0 y ‘Uno Entre 
Cien Mil’.
La Ultra Trail con un tra-
zado de 58 kilómetros 
que partirá desde el mar, 
en Almerimar junto al 
Edificio Jaleo, que tocará 
el Cielo del Poniente en 
Nuevo Mundo y volverá 
a bajar hasta El Ejido. La 
otra distancia más corta, 
la ‘Travesía de Resistencia’, 
será de 36 kilómetros con 
salida y llegada a El Ejido. 
Esta distancia se puede 
completar tanto en modo 
corredor como senderista.

Del mar al cielo para colaborar 
con las enfermedades raras

___________ atletismo ___________

El éxito organizativo fue la 
nota predominante en el 
I Open Torre de Balerma, 
algo que, con total seguri-
dad, volverá a repetirse en 
la consecución de la segun-
da edición. 
Este torneo está abierto a 
todo tipo de jugadores y 
edades y será valedero para 
ELO FADA. El sistema de 
juego es suizo a 5 o más 

rondas, según el número 
de participantes; con un 
ritmo de 10 minutos más 5 
segundos adicionales a ‘fi-
nish’. Este Open se celebra-
rá en el Pabellón Deporti-
vo de Balerma, el próximo 
domingo 27 de enero, des-
de las 9.30 horas, aunque 
la confirmación de jugado-
res será a partir de las 9.00 
horas. 

El primer equipo de Fútbol 
Sala del Club Deportivo El 
Ejido, se ha reforzado con 
el pívot murciano Elian 
Oliva López que estaba en-
trenando durante el último 
mes con el Jumilla en el 
grupo cuarto de la Segun-
da División B. Esta tempo-
rada la empezó en Kuwait 
en la Primera División con 
el Al Yarmouk hasta el 28 
de Noviembre y donde 
marcó 6 goles.

___________ Ajedrez ___________

________ FÚTBOL SALA ________

II Open Torre de Balerma, un encuentro 
con la estrategia

Elian, nueva incorporación para el 
fútbol sala celeste
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________ atletismo ________

__________ fútbol __________

La ‘Gira Movistar Megacracks’ hace para-
da en El Ejido el próximo 29 de enero, con 
una actividad dirigida a escolares que aúna 
deporte y educación. La edil de Deportes, 
María José Martín, acompañada de Miguel 
Brugarolas, Coordinador de la sección de 
Fútbol Sala del C.D. El Ejido, y de Luis Ama-
do, responsable de la Gira, ha presentado 
este evento que “se ha convertido en todo 
un referente social que conjuga el deporte 
con valores como igualdad, compromiso, 
equipo, integración, solidaridad, aprendi-
zaje, cultura y, sobre todo, mucha diver-
sión”. 
Los mejores jugadores del mundo de fútbol 
sala, la plantilla al completo de Movistar 
Inter FS, realizarán un entrenamiento du-
rante más de dos horas en el Pabellón de 
Deportes, de 10.30 a 12.30 horas, en el que 
harán participar a los niños y niñas asisten-
tes desde el primer minuto. Incluso algunos 
de ellos podrán llevarse un trofeo del ‘Reto 
Norak’. 

La ‘Gira Movistar 
Megacracks’ tiene su cita en 

El Ejido

_______ fútbol sala _______

Tras el éxito que tuvo la I Ca-
rrera Solidaria por la Paz y la 
No Violencia el pasado año, los 
estudiantes vuelven con fuerza 
para poner en marcha la segun-
da edición de este evento. Una 
cita que se celebrará el próximo 
miércoles 30 de enero y en la 
que se espera más de 1.500 es-
tudiantes. Los fondos recauda-
dos irán destinados a diferentes 
colectivos tanto locales como de 

carácter nacional e internacio-
nal que trabajan por un mundo 
mejor. Los estudiantes se dividi-
rán en tres categorías como son 
infantiles, cadete y juveniles. 
También habrá una categoría 
adaptada para alumnos con di-
versas capacidades, con un reco-
rrido más corto. Desde la orga-
nización animan además a los 
padres a que se sumen y corran 
también el próximo martes.

Alberto Fernández Puga, más 
conocido como Nano, se ha 
convertido en el primer ficha-
je del Berja CF en este mercado 
invernal.
Este joven de 21 años, muy rá-
pido en el uno contra uno y que 
aporta verticalidad en el terre-
no de juego, viene a reforzar la 
plantilla del filial del Club De-

portivo Ejido. 
Por su parte, el delantero cen-
tro Carlos Fernández es ya nue-
vo jugador del Club Deportivo 
El Ejido. El jienense, natural de 
Úbeda, se ha convertido en el 
primer refuerzo del equipo ce-
leste en este mes de enero, al 
que llega con el objetivo de su-
mar goles y victorias.

Los estudiantes del municipio correrán 
por la Paz y la No Violencia

El ejidense Nano ficha por el Berja y 
Carlos Fernández por el CD Ejido
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COLECCIÓN filatelia
AÑO 1970
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sobres y sellos de los 
trajes típicos de andalucía

Sobres y sellos de 
primer día de circulación, 
en los que se reproducen 
los trajes típicos de cada 
provincia de Andalucía.

En las siguientes 
ediciones publicaremos 

el resto de provincias 
españolas.
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sobres y sellos primer 
día de circulación de almería

Sobre conmemorativo del Congreso Nacional 
de Arqueología celebrado en Almería.

Año 1949

Sobre y sello editado en homenaje al maestro Padilla.
Año 1990

Sobre y sello de primer día de emisión 
del traje típico de Almería.

Año 1967

Sobre y sello de primer día de emisión 
del escudo de Almería.

Año 1962
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T U  M A SCO TA

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

BENDICIÓN DE LOS 
ANIMALES POR SAN ANTÓN
El 17 de enero se celebra la 
festividad de San Antón, y 
además de las tradiciona-
les hogueras como las de 
San Agustín, en nuestros 
pueblos se celebra tam-
bién la bendición de los 
animales.
Esta tradición viene de lejos, 
los campesinos rogaban a San 
Antonio Abad para que protegiera a 

sus ganados de las enfermedades y 
de los depredadores.
Tras morir, muchos ganaderos lo 
tomaron como protector y patrón 

de sus animales domésticos. La 
historia cuenta que una vez 

se acercó a una jabalina 
y curó a sus jabatos que 
sufrían ceguera. Entonces, 
la jabalina no se separó 
de San Antón y le protegió 

de otros animales. Es por 
este motivo por el que se re-

presenta al santo con un cerdo 
a sus pies.

COLVET COLABORARÁ EN 
EL CONTROL DE COLONIAS 
FELINAS
Uno de los mayores proble-
mas a los que se enfrentan 
muchos municipios en 
cuanto a animales son 
las colonias de gatos, 
animales que se mul-
tiplican rápidamente 
y causan molestias, 
además de que viven 
en malas condiciones.
Por ello, bajo la premisa 
de que “una colonia con-
trolada no molesta”, desde el 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Almería (COLVET) se ha decidido 
participar de manera activa en el 
control efectivo de estas colonias 

mediante el método CER (captu-
rar-esterilizar y retornar) creando 
un listado de clínicas adheridas 
para que los ciudadanos, puedan 
acudir a ellas para la esterilización 
del animal a coste muy reducido. 

Desde el COLVET de Almería 
recuerdan que las colonias 

no se pueden eliminar, 
pero sí gestionarlas de 
la manera más efectiva 
posible.
Yasmina Domín-
guez, vocal clínica 

de COLVET Almería, 
argumenta que los 

veterinarios “somos el 
enlace entre los cuidadores 

de gatos, protectoras, albergues y 
alimentadores con las comunidades 
vecinales y ayuntamientos y estamos 
moralmente obligados a velar por el 
bienestar de los animales”.

PANCHO, UN 
BRETÓN ESPAÑOL
Pancho es un bretón 
español que nació en 
enero de 2011 y que fue 
abandonado cuando su 
dueño consideró que 
ya no era válido para la 
caza. Fue encontrado 
a mediados de agosto 
deambulando por una 
carretera a pleno sol y 
ya casi sin fuerzas. Es un 
perro noble y juguetón 
al que le encantan las 
caricias. Si quieres darle 
una segunda y verdade-
ra oportunidad puedes 
escribir a adopciones-
anua@gmail.com.

en busca de hogar
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anuncios vintage

Michelín, 1914<z

Orbea, 1950

Nescafé, 1954
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POSTALESde El Ejido

Gasolinera Bulevar. Weber repostando gasolina.

Nave de Ejidomar en 1982, ahora edificio de usos múltiples.

Plaza  Mayor de El Ejido en construcción.

Hermanos Fornieles en el Cortijo Quesada.

Julio Gutiérrez.Taller de costura en el colegio Divina Infantita.
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El municipio cuenta desde 
el mes de diciembre con  los 
nuevos vehículos y maqui-
naria de la nueva empresa 
‘Lirola Ingeniería y Obras’ 
encargada del servicio de 
Recogida y Transporte de 
los Residuos Sólidos Urba-
nos (RSU), Limpieza Via-
ria, Limpieza de Playas y 
Gestión del Punto Limpio 
en el municipio de El Ejido.
Una flota que muestra la re-
novada marca corporativa 
‘Avanza en Verde El Ejido’ 
con la que se quiere apor-
tar frescura a la imagen del 
servicio y hacer que el ciu-
dadano se involucre con el 
uso adecuado de los servi-
cios de limpieza y RSU. Un 
guiño al respeto por el me-
dio ambiente. 
Los nuevos equipos coexis-
tirán con los actuales: 3 
barredoras de arrastre y 3 
barredoras de aspiración, 
1 cisterna autobaldeadora, 
8 sopladores, 1 furgón con 
equipo hidrolimpiador con 
sistema a presión, 1 frega-

dora destinada a la limpie-
za de pavimentos nobles,  8 
isocarros como vehículo de 
apoyo a determinadas zo-
nas amplias de barrido ma-
nual, 8 sopladores para los 
equipos de barrido mixto, 
4 isocarros cerrados adapta-
dos, 1 Furgón de transporte 
de personal, 2 Furgonetas 
con remolque, 1 Vehículo 
polivalente con remolque 
tipo quad, un rastro-nive-
lador y dos cuchillas nive-
ladoras.
Además, se renueva com-
pletamente el parque mu-
nicipal de contenedores; 
con la incorporación de 
1262 nuevos contenedores 
de carga lateral de bocas 
asimétricas, que facilitan 
la utilización de los usua-
rios. En concreto: 924 con-
tenedores de RSU fracción 
restos, 184 contenedores de 
papel-cartón y 154 conte-
nedores de envases ligeros. 
Se sustituyen igualmente 
los 250 contenedores de 
240 y 120 litros de capaci-

dad destinados a playas y a 
eventos diversos, incluyen-
do 5 unidades de envases 
ligeros para fomentar la re-
cogida selectiva.

Un edificio verde
Otro aspecto a destacar es 
la construcción de unas 
instalaciones centrales 
que funcionará con ener-
gía limpia; a realizar por 
el concesionario sobre una 
parcela de 6.641 metros 
cuadrados, con una na-
ve-taller, oficinas y campa 
para los vehículos del ser-
vicio. Junto a este equipa-
miento se ejecutaran di-
versos cuartelillos por los 
distintos núcleos.
La empresa también se en-
cargará de la gestión del 

Punto Limpio Municipal, 
situado en Santa María del 
Águila y otros tres puntos 
limpios móviles itinerantes 
por el municipio, para acer-
car y facilitar el reciclaje a 
los ciudadanos.
Además, se gestionará de 
manera informática el ser-
vicio y se integrará en un 
sistema de información 
geográfica (GIS). El alcal-
de de El Ejido, Francisco 
Góngora explica que, “esto 
nos permitirá el control en 
tiempo real de las ubica-
ciones de vehículos y ma-
quinaria, sus rutas y reco-
rridos”. Permitiéndose la 
interacción de la ciudada-
nía con los servicios a tra-
vés de una plataforma web 
y una app.

empresas
Incremento en la flota de 
vehículos, renovación de 
contenedores y un sistema 
de control informático 
para la limpieza de El Ejido

52
Vintage



El nuevo Vithas Salud-Cen-
tro Médico Integral ha ini-
ciado su actividad en El Eji-
do. Los pacientes privados, 
de aseguradoras, mutuas y 
accidentados de tráfico dis-
ponen de servicios como 
oftalmología, pediatría y 
odontología, además de 
urgencias. 

La calidad asistencial, exce-
lencia médica y cercanía al 
paciente serán sus ejes de 
actividad, que se apoya en 
los 75 años de experiencia 
del Hospital Vithas Virgen 
del Mar de Almería. El Gru-
po Vithas cuenta con un 
total de 19 hospitales y 28 
centros médicos en España.

Óptica Cervantes ha inau-
gurado un nuevo estable-
cimiento en el municipio. 
El objetivo de este centro, 
ubicado en la calle Cer-
vantes, esquina con la calle 
Iglesia, es ofrecer un lugar 
en el que comprar unas 
gafas o lentes de contacto 
sea una nueva experiencia 
para el cliente.
Con  una trayectoria de 
25 años, Óptica Cervantes 

dispone de conocidas mar-
cas de gafas; un gabinete 
instrumental destacado 
como una columna de re-
fracción que permite crear 
una lente que modifica 
la graduación de manera 
suave y paulatina, gracias a 
una tecnología de lente con 
gel; un gabinete específico 
de lentes de contacto; y ac-
ceso adaptado a personas 
con movilidad reducida.

El nuevo centro integral de 
Vithas inicia su actividad

Óptica Cervantes abre nuevas 
instalaciones en El Ejido

Iguana Vape, espacio 
dedicado al vapeo

Nueva apertura de Tecnocasa   
en la calle Cervantes
El grupo de franquicias inmobiliarias Tecnocasa abre 
sus puertas en El Ejido, en la calle Cervantes, 108. 
Tecnocasa está presente en España desde 1994 y 
ofrece a sus clientes un servicio personalizado que cu-
bre las necesida-
des inmobiliarias 
y financieras del 
usuario. Otra de 
sus características 
es la posibilidad de 
financiación 100%.

Abre un nuevo espacio en El 
Ejido dedicado al vapeo para 
ayudar a los fumadores que 
quieren dejar los malos hu-
mos con la ayuda de profe-
sionales.
Iguana Vape dispone de una 
extensa variedad de sabo-
res E-Liquid de las primeras 
marcas. En la zona de taller 
cuentan con las herramientas 
y todos los complementos del 

mundo del vapéo para que sus clientes se relajen y de-
jen de fumar. 
Iguana Vape se encuentra en la calle García Espín, nº 
19, esquina con la calle Granada de El Ejido.
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Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y 
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

Revista Poniente. Abril 1986.

Revista Poniente. Junio de 1987.

Revista Poniente. Mayo de 1987.
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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

Pub Pantera Rosa (El Ejido).

Discoteca Saturno (Santa María del Águila).

Pub Dársena (Almerimar).Discoteca Kabuki (El Ejido).Pub Densueño (El Ejido).

Bar Don Manuel “El Cañón” (El Ejido).

Club de Playa (Almerimar ). Bar El Molino (El Ejido).
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Pub Malegro (El Ejido).

Discoteca Kabuki (El Ejido).Discoteca Kabuki (El Ejido).

Discoteca Discosol (El Ejido).

Pub Esencia (Almerimar).

Discoteca Caché (El Ejido).

Pub Dido (El Ejido).
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PLAZA MAYOR ,  10 -  EL EJ IDO

    393456983528 -  T .  950 932 402

HORAR IO :
L u n e s  a  Vi e r n e s  -  0 8 : 0 0  a  2 0 : 0 0  h

S á b a d o s  -  1 0 : 0 0  a  2 2 : 0 0  h .

Nuestra masa 
       marca la diferencia
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Cuéntamequé pasó
01/01/2002 Entra en circulación el 
euro como moneda única en 12 países 
de Europa.

02/01/1912 Un Real Decreto firmado 
por el Rey don Alfonso XIII concede el 
título de ciudad a la villa de Adra.

03/01/1969 Nace Michael 
Schumacher, piloto de automovilismo 
alemán, campeón de Fórmula 1.

06/01/2002 El sorteo de lotería de 
El Niño deja en Andalucía 18.640.000 
euros, repartidos entre Málaga, 
Granada y El Ejido (Almería), del primer 
premio por el número 10.320.

07/01/2004 El gobierno andaluz 
aprueba la inscripción en el Catálogo 
del Patrimonio Histórico Andaluz las 
fundiciones del Cerro de la Fábrica y 
del Peñón de Castala y el elemento 
industrial-minero Sierra de Gádor, 
Loma del Sueño y Ladera Sur de Berja.

08/01/1942 Nace Stephen Hawking, 
físico teórico británico.

10/01/2001 El alcalde de Almería, 
Santiago Martínez Cabrejas, anuncia 
el nacimiento de la Unión Deportiva 
Almería, por la fusión del Polideportivo 
Almería y el Almería Club de Fútbol.

12/01/1845 Nace en Adra el que será 
abogado, escritor, articulista, poeta, 
periodista y dramaturgo Enrique Sierra 
Valenzuela.

13/01/1999 el famoso jugador de 
basket Michael Jordan deja la NBA. 

15/01/1929 Nace Martin Luther King, 
activista y político afroamericano, 
uno de los líderes más influyentes 
en el movimiento por los derechos 
civiles en Estados Unidos.

17/01/1996  ETA secuestra al 
funcionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lara.

18/01/1998 La escritora Ana María 
Matute pasa a ocupar el sillón K de la 
Real Academia de la Lengua. 

19/01/1947  Fallece Manuel Machado, 
poeta y dramaturgo español del 
modernismo.

20/01/1989 Los Reyes de España 
terminan su primera visita oficial a 
Málaga y Almería, las únicas capitales 
españolas que aún no habían recibido a 
don Juan Carlos y doña Sofía desde su 
proclamación como Reyes.

23/01/1989 Muere el pintor Salvador 
Dalí. 

27/01/2005 Una gran nevada 
sorprende a  El Ejido y otras localidades 
de Almería 

29/01/1989 En España dimite el 
presidente del gobierno Adolfo Suárez.
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Los pueblos más solicitados 
para visitar

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Recuperar la esencia, sentir la tranquilidad, disfrutar 
de olores perdidos o sabores auténticos, sin másca-
ras. Gozar de la cercanía de la gente. En este número 
de Vintage queremos ofrecerles algunos de los muni-
cipios más buscados en España para contemplar otro 
tipo de vida. 
Entre ellos, se encuentran Albarricín, en Teruel. Esta 
localidad, defendida por murallas y por el río Turia 
en su primer tramo, es uno de los que más encan-

to tiene en la provincia de Teruel y de toda España. 
De Aragón nos vamos a Castilla y León, para visitar 
Orbanejo del Castillo, el segundo destino que más 
búsquedas concentró. Este ránking lo lidera Setenil 
de las Bodegas, en Cádiz, que alcanzó casi las 75.000 
búsquedas. Este municipio se caracteriza por su lla-
mativo entramado urbano, declarado Conjunto His-
tórico. Además, se encuentra dentro de la ruta de los 
pueblos blancos. 

para soñar breves turísticos

Hostal Äscher 
Wildkirchli, entre el 
cielo y la montaña
A veces, cuando soñamos con 
una experiencia única en un ho-
tel solemos relacionarlo con el 
lujo. Sin embargo, hay quien pre-
fiere vivir otro tipo de anécdotas o quedarse con otras sensaciones. 
El hotel Äscher Wildkirchli está considerado uno de los hoteles más 
espectaculares del mundo, por su increíble ubicación, ya que está 
construido directamente en una arista del monte Ebenalp. Desde su 
terraza, se pueden contemplar unas increíbles vistas del Alpstein y 
degustar la gastronomía de la región.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

Nuevo récord turístico: España bate nuevo 
récord turístico, 82 millones de visitantes en 
2018. Según los datos provisionales ofrecidos 
por la ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto las nuevas cifras superan 
el registro de 2017 habiendo aumentado en 
volumen un 43,7% desde 2012.

Bisbal promocionará Alme-
ría en Fitur: El artista David 
Bisbal presentará el 23 de 
enero en el marco de Fitur 
2019 el vídeo promocional 
que ha grabado de la mano 
de la marca ‘Sabores Al-
mería’ sobre los productos 
agroalimentarios y pesqueros que se integran 
en la primera marca gourmet de la provincia.

Tiempo de Carnaval: Uno de los municipios almerienses 
que ya lo tiene todo prácticamente listo para esta fiesta 
es Vélez Blanco. Del 31 de enero al 2 de febrero, el Car-
naval se vivirá intensamente en el norte, Bajo Almanzora 
y Levante de la provincia, ya que Huércal Overa, Mojácar 

o Cuevas del Almanzora también tienen cuentan con un 
calendario de actividades intenso para sus carnavales 
que celebrarán a partir del 15 de febrero. 

Almócita y Urrácal: Estos pueblos de Almería celebrarán 
sus fiestas patronales en honor a San Blas el primer fin 
de semana de febrero. Tradición, gastronomía y fiesta se 
unen deleitar a vecinos y visitantes. 
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Vicente 
Gutiérrez

Pedro
Altadill

Isabel M. 
Gutiérrez

Nati 
López

Jesús 
Acién

Mery
Casas

Soledad
Palmero

Francisco 
Cadenas

Juan
Llerena

Gabriel 
Luis 
Luque

Juanma 
Fernández

María Soledad 
Maldonado

Aurora
Ruiz

Andrés 
Sánchez

Elena 
Nache

José 
López

en los
y
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E
n una década en la que 
la mayoría de los co-
ches sólo llevaban lo 

estrictamente necesario, el 
Talbot Horizon sorprendió 
a El Ejido por sus amplias 
comodidades. El confort 
y la robustez estaban ase-
gurados en este vehículo 
en el que primaba el buen 
precio. Desde 1977 y hasta 
1986, este modelo revolu-
cionó el mercado del Viejo 
Continente por su equipa-
miento. No fue, sin embar-
go, hasta 1980 que se cons-
truyó el primero en España 
sobre la base del anterior 
Simca 1.200.
En los nueve años en los 
que fue fabricado, inicial-
mente por Chrysler Euro-
pe, y, posteriormente, por 
el grupo PSA, presentó 
distintas versiones a modo 
de presagio de lo que esta-
ba por llegar al mundo del 
motor. Así, el Talbot Hori-
zon empezó a destacar por 
sus inconfundibles pres-
taciones. Al fin y al cabo, 

no era habitual ver por las 
calles de El Ejido vehículos 
que dispusieran de eleva-
lunas eléctricos, cierre cen-
tralizado, dirección asis-
tida, pintura metalizada, 
parabrisas laminado, pre-
instalación de radio, cin-
turones enrollables, retro-
visores regulables desde el 
interior, cuentarrevolucio-
nes digital, llantas de alea-
ción y tapizado de velour. 
Ni qué decir de que algu-
nos diseños contaban con 
dirección asistida y cinco 

marchas. No es de extra-
ñar, pues, que todo este 
conjunto provocara que su 
popularidad creciera a un 
ritmo sin precedentes. 
En 1979 ya fue nombrado 
Coche del Año en Europa, 
mientras que en España 
obtuvo esta distinción en 
1981, un año después de 
su salida al mercado. Tres 
años más tarde, su fama se 
alzó al estrellato cuando la 
Policía Nacional decidió 
invertir en él y adquirió un 
total de 1.600 unidades. 

Fue entonces que se ganó 
el mote de “superventas”. 
En lo que respecta a su 
potencia, se fabricaron 
modelos desde los 45 CV 
hasta los 90, pudiendo al-
canzar los 175 kilómetros 
por hora. Pese a que la 
gama de los motores era 
más bien sencilla, su rendi-
miento parecía inmejora-
ble por aquel entonces. El 
consumo medio no llegaba 
a superar los 7 litros por 
cada 100 kilómetros.  
Debido a su éxito, los eji-
denses de clase media em-
pezaron a lucir el automóvil 
por las principales vías de 
la ciudad, alcanzando una 
importante popularidad 
también en este municipio. 
Aunque desconocemos el 
volumen total de produc-
ción de este turismo en Es-
paña, lo cierto es que fue 
tan numeroso que como 
clásico parece haber caí-
do en el olvido y se puede 
adquirir de segunda mano 
por unos 2.000 euros.

motor

TALBOT HORIZON
EL SUPERVENTAS DE LOS 80
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