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Os saludamos con una nueva 
entrega de Vintage en el mes, por 
excelencia, destinado a las vaca-
ciones. Agosto es sinónimo de sol, 
playa, noches veraniegas y, por 
supuesto, de lectura. Por eso no 
podíamos faltar a nuestra cita con 
vosotros. 

En este número, en nuestra sección de ‘Per-
sonajes con historia’ repasamos la vida de Juan 
Cuadrado, un hombre que ha hecho mucho por 
nuestro municipio y que ha estado implicado en 
la vida social de El Ejido desde los años 70.

Agosto nos evoca noches de verano en uno 
de los locales más míticos del municipio, La Pi-
rámide. Por ese motivo, no hemos querido per-
der la oportunidad de recordar en ‘Negocios 
con solera’ la historia de uno de los estableci-
mientos más llamativos e innovadores que ha 
conocido nuestro pueblo. 

Miramos hacia el pasado y repasamos, a 
través de imágenes, nuestra historia con el ob-
jetivo de mantenerla viva. 

Os acercamos a los eventos deportivos y 
culturales que tendrán lugar este mes en nues-
tro municipio. Además, a través de una galería 
de imágenes recordamos el que ha sido uno de 
los grandes eventos deportivos del año, el tor-
neo de Golf de Óptica Cervantes. Una cita en la 
que se han mezclado deporte y excelencia.

Por supuesto, como en cada número, les 
damos los mejores consejos en salud, belleza y 
nutrición y les proponemos escapadas irresis-
tibles.

Todo esto y mucho más, en las páginas de 
Vintage Magazine.

Esperamos que disfruten de la lectura, del 
verano y que sean felices.

¡Nos leemos en septiembre!

Editorial

Índice

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

Fue en el año 1970 cuando 
por primera vez se celebra-
ba en El Ejido el certamen 
de belleza de las Reinas de 
las Fiestas. Una iniciativa 

que desde entonces se celebra cada 
año y que está a punto de cumplir 50 
años. 
Tal y como se aprecia en la foto, la 
primera Reina de las Fiestas de San 
Isidro Labrador fue María Elena Vela 
Fresneda.
La primera coronación tuvo lugar a 

principio del verano del año 1970, 
en la terraza del antiguo hotel Persa, 
que era la sede del Círculo Cultural 
y Recreativo, donde se concentraban 
todas las jóvenes participantes y la 
Reina de las Fiestas y sus Damas eran 
elegidas por los vecinos invitados a 
ejercer de jurado. 
En otra de las fotos, podemos ver a 
Maribel Aguilera, junto a sus Damas, 
en la elección del año 1971.
La ganadora de este certamen recibía 
los elementos típicos que mostraban 

su condición de reina durante el baile 
inaugural de San Isidro Labrador. Así 
se podía ver a la ganadora luciendo 
capa, corona y banda. 
Esta iniciativa fue puesta en marcha 
por Juan Cuadrado y a día de hoy es 
Pepe Clavero quien se encarga de or-
ganizar este certamen.

Las Reinas 
de las Fiestas
Un certamen con casi medio siglo de historia

María Elena Vela y acompañantes en la carroza en 
el año 1970.

Maribel Aguilera con sus 
Damas de Honor  en 1971.
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Homenaje al agricultor en el 
Círculo Cultural y Recreativo

Este era el aspecto que durante años 
presentaba la terraza del Círculo 
Cultural y Recreativo, cada vez que 
se celebraba la fiesta en homenaje al 
agricultor. Esta desaparecida terra-
za, ha albergado durante toda su his-
toria, grandes fiestas, veladas  bailes 
relevantes y eventos importantes de 
la sociedad ejidense. No obstante, 
una de sus fiestas más característi-
cas y que a más vecinos concentraba 
era el homenaje al agricultor que co-
menzó a celebrarse en el año 1982 y 

que reunía a miles de vecinos.
Mesas alargadas llenaba toda la te-
rraza del Círculo y una gran paella 
y sandías componían el menú prin-
cipal de esa fiesta que se celebraba 
una vez acabada la campaña agríco-
la, a principio del verano. 
La terraza del Círculo, además, se 
decoraba con plantas y algunas em-
presas que se encargaban de patroci-
nar este evento lucían sus pancartas 
en la parte superior de la terraza, tal 
y como se puede observar en la foto.
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SABÍAS QUE...
Irán es el país más barato 

para Ir de vacacIones
Se tiene en cuenta el coste de la vida 

en las calles, aunque en ocasiones hay 
circuitos turísticos muy por encima 

del nivel medio de sus habitantes. El 
acceso por avión y el precio de la gaso-

lina están entre los más bajos del planeta. 
Hay menús incluso por 4 euros y una hora de 

trayecto en taxi saldría por unos 4,64. Otra 
cosa es ya la seguridad del país...

crean un helado que no se derrI-
te fácIlmente

Se acabaron los chorretones de cho-
colate por la barbilla. Al menos para 
los japoneses. Gracias a una investi-
gación del Biotherapy Development 
Research Center Co, la heladería 

Kanazawa vende un helado que no 
se derrite ni pierde su textura incluso 

después de estar cinco minutos al Sol. La 
pionera receta contiene polifenol líquido, un 

componente que permite que el agua y la grasa 
no se separen de la mezcla.debes tener cuIdado con las 

pepItas de las manzanas 
Hay una norma general en la alimen-
tación, que es el evitar los abusos, sea 
del producto -comestible- que sea. Ni 

pepitas de manzanas y más después 
de conocer que contienen cianuro. Por 

tanto puedes morir si comes entre 40 o 50 
de estas, aparentemente, inofensivas semillas.

reventarse las espInIllas 
puede ser pelIgroso 

A raíz de los problemas que ha 
padecido una chica tras reventarse 

un grano,  la Academia Española 
de Dermatología y Venereología ha 

explicado que realmente sí existen 
ciertos riesgos, ya que la piel está llena 

de bacterias y al reventar un grano o espini-
lla se está provocando una herida, es decir, 

una vía de entrada para esas bacterias.

ventIladores para las 
mujeres con menopausIa
Ventiladores, luz natural, lugares de 
descanso, acceso a agua fría y unifor-
mes de tejidos no sintéticos. Son las 
medidas que el Gobierno británico 

planea para ayudar a las mujeres con 
menopausia en su puesto de trabajo. La 

decisión será obligatoria en el Reino Unido.

el grafeno llega a los 
preservatIvos

Este material de carbono puro incrementará 
la resistencia y las propiedades mecánicas 

de los condones de segunda generación. 
Es doscientas veces más fuerte que el ace-
ro, pero enormemente flexible y elástico. 
Con la ventaja añadida de que conduce el 
calor mejor que el cobre, por lo que mejo-

rará notablemente las sensaciones durante 
el coito.
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AGRICULTURA
En marcha un plan para crear 

20.000 jóvenes agricultores
El Ministerio de Agricultura 
ha presentado a las organiza-
ciones agrarias y a las comuni-
dades autónomas su iniciativa 
Paquete Jóvenes por el que se 
pretende, hasta el año 2020, 
la incorporación al sector de 
20.000 jóvenes con el objeti-
vo de frenar el envejecimiento 
que padece la actividad agraria. 

La iniciativa contempla 38 me-
didas de apoyo, entre las que 
destacan la eliminación de los 
peajes en la transferencia de los 
derechos de pago básico, trato 
preferente para recibir ayudas 
públicas, fomento del uso de 
nuevas tecnologías, programas 
de innovación, formación y 
orientación.

Las exportaciones agroali-
mentarias andaluzas a Rei-
no Unido siguen crecien-
do al cumplirse el primer 
año del anuncio del Brexit. 
Desde julio de 2016, mes 
siguiente al referéndum en 
el que se decidió su salida 
de la Unión Europea, hasta 
mayo de este año, este país 

ha importado alimentos y 
bebidas por valor de 971 
millones de euros, un 15,6 
por ciento más respecto al 
mismo periodo de 2015 a 
2016. Almería ha exporta-
do productos agroalimen-
tarios por valor de más de 
300 millones de euros, un 
13,8 por ciento.

Ya se encuentra en con-
sulta pública el futuro 
Decreto sobre Produc-
ción Integrada elaborado 
por la Junta de Andalu-
cía. Así, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural espera las 
opiniones o aportaciones 
que puedan hacer al do-

cumento los diferentes 
agentes que operan en el 
sector agrario andaluz, 
así como asociaciones u 
organizaciones. También 
puede aportar al docu-
mento la ciudadanía en 
general. El plazo para 
ello estará abierto hasta 
el 24 de agosto.

Crecen las exportaciones 
a Reino Unido, pese al Brexit

La futura norma sobre 
Producción Integrada, a la 
espera de aportaciones
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El Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente destinará 
cinco millones de euros a 
estas subvenciones que se 
podrán pedir hasta el 15 
de septiembre. Según las 
bases reguladoras, estas 
ayudas podrán solicitar-
se para renovar tractores, 

sembradoras directas, abo-
nadoras, equipos de apli-
cación de fitosanitarios o 
localizaciones de purines. 
Las máquinas deberán ser 
sustituidas por otros equi-
pos con nuevas tecnologías 
que permitan unas técni-
cas agrícolas más respetuo-
sas con el medio ambiente.

¿Conoces el Plan Renove para 
la maquinaria agrícola?

INVERDU, unión de 
innovación y agricultores 

de alto nivel

m EspEcial Vintagro n

Ubicada en el Polígono 
La Redonda, en El Ejido, 
esta comercializadora de 
productos exquisitos con 
producción propia tra-
baja sin bajar la guardia 
para mantener los nive-
les de calidad al máximo. 
Inverdu une a la perfec-
ción los criterios necesa-
rios para responder a las 
exigencias del mercado 
internacional. Con una 
mirada amplia hacia la 
innovación y los están-
dares europeos, cum-
pliendo con toda la nor-
mativa y con la unión de 
agricultores de alto nivel, 
esta empresa sigue con-

solidando su visión hacia 
el comercio exterior. Des-
tacan como su premisa 
inicial, ofrecer amplios 
estándares con un sabor 
auténtico y dejan claro 
que lo consiguen gracias 
a todos los agricultores 
que forman parte del 
proyecto. Por tanto, el 
valor humano es pieza 
clave en Inverdu para 
alcanzar los mercados 
más competitivos de la 
UE. Calidad, desarrollo, 
proyección de futuro o 
red de comercialización. 
Todo suma para ofrecer 
la calidad que merece el 
cliente final.

Técnico/a agrícola: La empresa 
Manpower (de recursos humanos) 
busca incorporar un técnico/a agrí-
cola con experiencia de al menos 3 
años en la venta directa de productos 
para cultivo, en Almería. Más informa-
ción en Infojobs. 

Gestión de calidad: Lippert Inspection GmbH busca 
ingeniero agrónomo o técnico agrícola con experien-
cia profesional en el ámbito de la gestión de calidad 
y aseguramiento de calidad de frutas y hortalizas. 
Experiencia en auditoría y manejo seguro de las nor-
mas del sector y con conocimientos de los procesos 
de cultivo, poscosecha y procesamiento de frutas y 
hortalizas. Más información en www.hortoinfo.es

traBaJo & caMpo
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Nació en 1934, en El Ejido. Fue el creador del certamen de las Reinas de
las Fiestas y ha colaborado de forma activa con toda la vida social del 

municipio. Implicado desde sus inicios en el Círculo Cultural y Recreativo y 
en las fiestas de San Isidro. En este número hacemos un recorrido por la 
vida de Juan Cuadrado.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Juan Cuadrado 
Pérez
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Muchas veces hemos escu-
chado eso de que El Ejido es 
lo que es gracias a su gente. Y 
así es. Hay personas que han 
trabajado con dedicación por 
nuestro municipio. Con em-
peño e ilusión y con el único 
objetivo de que nuestro pueblo 
creciera y destacara por tener 
una cultura y tradición propia. 

Juan Cuadrado (El Ejido, 
1934), es una de esas personas que se 
han involucrado en la vida del munici-
pio y ha participado de forma activa en 
su desarrollo social.

Sus padres, Antonio Cuadrado y Ma-
ría Pérez, naturales de El Ejido, se de-
dicaban a la industria parralera, y él y 
sus hermanos, Francisco y Ana María, 
se criaron en el cortijo Quesada, junto 
a sus abuelos paternos.

Cuando Juan tenía siete años, se tras-
ladaron a vivir por la zona de la Iglesia. 
Estudiaba en el colegio de las monjas y 
era monaguillo. Un vínculo que hizo 
que con 10 años, se fuera a Sigüenza a 
estudiar para cura. No obstante, estuvo 
allí dos años y volvió a El Ejido, ya que 
ese mundo “no le gustaba”. 

Primeros pasos
Su primer trabajo fue con 15 años en 

el canal de San Fernando, donde cobra-
ba 1,5 pesetas al día por ir repartiendo 
agua en cántaros, sobre una burra, a 
los trabajadores. Así estuvo dos años, 
hasta que con 17 años se fue a trabajar 
con su padre como albañil, haciendo 
acequias. Más tarde, decidió montar 
su propia empresa de albañilería y ahí 
fue cuando empezó a crecer como em-
presario. Comenzó solo y llegó a tener 
a 110 trabajadores a su cargo. Y es que 
Juan Cuadrado llevó a cabo todos los 
proyectos relacionados con el agua que 
se daban en Diputación. De esta for-
ma, fue el encargado de hacer todo el 

alcantarillado de Guainos Bajos, Baler-
ma, Adra, Puente del Río, El Ejido, las 
Norias, Santa María del Águila, Dalías 
y Berja. Y todo esto, lo hizo en un pe-
riodo de seis años, ya que empezó en 
el año 1969 y como él mismo dice, “lo 
dejé cuando murió Franco” en 1975. 
En esa fecha, aprovechó que había re-
cibido una parcela en herencia para 
construir pisos y venderlos y como te-
nía tres fincas, comenzó en el mundo 
de la agricultura. Una de sus fincas la 
destinó a plantar claveles.

Conoció a su mujer, María Fornie-
les, cuando era solo un niño. Ambos 
tenían 12 años y eran vecinos. Se casa-
ron en 1975, años después de que Juan 
volviera de Tetuán, de hacer la mili. Su 
viaje de novios fue a Granada  y a la 
vuelta se fueron a vivir al cortijo de la 
familia de su mujer, hasta que se cons-
truyeron su propia casa por la zona de 
la Iglesia.  En esa época también montó 
cuatro negocios por el municipio, tres 
tiendas de comestibles y una, en los ba-
jos de su casa, de fontanería y grifería. 

Terreno social
En el terreno más social, Juan Cua-

drado siempre ha estado involucrado en  
la vida del municipio. Se crió, práctica-
mente, con las monjas, y eso lo llevó a 
ser uno de los impulsores de la congre-
gación actual. Además, como en esa fe-
cha El Ejido aún no tenía ayuntamiento 
propio, formó, junto a otros vecinos, 

una comisión de fiestas, a través 
de la que impulsaron las fiestas 
de San Isidro y, posteriormente, 
San Marcos. Uno de los terrenos 
en los que más se le reconoce es 
por ser el creador del certamen 
de belleza de las Reinas de las 
Fiestas, que comenzó a rodar en 
el año 1970. 

Asimismo, fue uno de los 
ideólogos de la creación del 

Círculo Cultural y Recreativo. Es el so-
cio número ocho y durante 12 años fue 
presidente de la entidad, siendo reele-
gido hasta en 3 ocasiones. 

También ha formado parte de la Jun-
ta Directiva del Polideportivo Ejido y 
ayudó en la construcción del campo. 

Tiene cinco hijos: Juan, Ana María, 
Antonio, Isabel y María. Ocho nietos y 
dos bisnietos. 

Uno de los episodios más tristes de 
su vida llegó con la enfermedad de su 
mujer. María pasó 15 largos años con 
alzhéimer y Juan ha estado duran-
te todo ese tiempo a su lado, viendo 
como su vida se apagaba. Su mujer fa-
lleció en el año 2015 y la desolación se 
apoderó de Juan. “No sabía qué hacer”, 
reconoce. Por lo que en esa fecha, in-
gresó en una residencia, en la que ha 
pasado dos años. Ahora ha vuelto a su 
casa y poco a poco va adaptándose a su 
día a día. 

Su vida junto a su mujer, María, la 
define como “maravillosa”. Y dice que 
“nunca he conocido a una mujer tan 
cariñosa como ella, siempre pendiente 
de todos nuestros hijos”. 

Juan sale cada día a desayunar a la 
calle, hace la compra y él mismo se hace 
la comida. Disfruta del tiempo, pasean-
do, con sus amigos y  con su familia. 

Está orgulloso de su pueblo. Un 
pueblo en el que él ha tenido un papel 
muy importante en su desarrollo social 
y cultural.

Juan Cuadrado y su mujer María Fornieles.

Juan Cuadrado ha participado muy activamente en la vida social de El Ejido.
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T E N D E N C I A S

La gorra gana protagonismo como 
complemento de moda
Por muchos nombres que tenga en inglés, ‘baker boy’, 
‘news boy cap’, ‘cabbie hat’... en nuestro país será siempre 
la gorra. Y, aunque en este sector parece que ya nada nos 
sorprende, ahora llegan estos complementos, ligera-
mente abullanados, a medio camino entre la gorra de 
un maquinista de tren y un general del ejército, que han 
conquistado a las ‘celebrities’ favoritas.

Los bolsos Disney que 
han enloquecido a 
Internet
Bolsos con las princesas 
Disney como Ariel, Bella, 
Cenicienta, Blancanieves o 
la simpática hada Campa-
nilla, llenos de purpurina 
y color están arrasando en 
Internet. También encontra-
rás bolsos con la forma de la 
simpática tetera de la Bella 
y la Bestia, la señora Pot; o con el famoso cangrejo de La 
Sirenita, Sebastián. En España, los podrás encontrar en 
www.iconfanatic.com, por 69 euros. 

Vestido, ¡que no falte 
en mi armario!
El vestido es la ‘gracia’ del verano. Si el 
mes anterior os enseñé el short como una 
prenda ineludible en mi armario, el vestido 
no se queda atrás. Sueltecitos, cómodos y re-
lajados son mis preferidos, ideales para des-
pués de una jornada en la playa cargada de 
sol, baños, actividades… No hay nada que 
me apetezca más que ponerme esta prenda. 
Especialmente a mí, los largos y largos midi 
me encanta combinarlos con zapatos pla-
nos, aquí mi opción ha sido una babucha 
en rojo para darle un toque fuerte de color, 
también con unas sandalias o mules ¡sería 
perfecto! Y como siempre os digo, más en 
mi blog flirtybag.com ¡Muchos besos!

Rocío Forte

La ‘Flirty
       tendencia’ 
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Cultura
Seguimos disfrutando de las noches de verano 

impregnadas por la magia y la música en el Castillo de 
Guardias Viejas, gracias al XX Ciclo de conciertos. TEATRO DE VERANO

Pampanico.
Viernes, 18 de agosto, en la 
caseta ferial, a las 21 horas, 
tendrá lugar la obra ‘Pasacalles 
Spaghetti Western’ de la mano 
de Dulce Diversión y Peparra-
ca.

San Agustín.
El miércoles, 30 de agosto, en 
la Plaza de Colonización, a las 
22 horas, tedrá lugar la obra 
‘Terrazoteas’ de Botavara.

1 Piano y 200 velas
200 velas han iluminado el re-
conocido concertista de piano y 
compositor, David Gómez, apor-
tándole aún más al Castillo de 
Guardias Viejas un toque román-
tico y especial. El espectáculo ha 
sido diseñado para los amantes 
de la música de calidad, en el que 
Gómez interpretó a E. Morricone, 
E. Granados, F. Chopin, E. Lecuo-
na A. Piazzolla y también su pro-
pia obra con piezas como “The 
Island”, “The Lighthouse” o “16 
years old”, con las que nos trasla-
dó al carácter cinematográfico de 
su álbum.

Enrique Durán. Guitarra 
eléctrica solista
La noche del 18 de agosto, el tur-
no será del artista da-
liense, Enrique Durán, 
quien hará lo propio 
con su espectáculo de 
guitarra eléctrica. Co-
menzará a las 22:30 
horas.

Noche flamenca con Sergio 
de Lope
El 25 de agosto, el protagonista 
será Sergio de Lope, quien llega-
rá al Castillo, con su espectáculo 
«Fifty fifty». Este artista, con una 
sólida formación en flamenco y 
en flauta travesera, logra trans-
mitir su arte con la seguridad de 
quien tiene algo que decir respe-
tando la raíz del flamenco.

‘Mis raíces 
latinoamericanas’
Se trata de un espectáculo músi-
co-vocal que conducirá al espec-
tador a los diferentes sonidos y 
pasiones de la música de habla 
hispana americana. Argentina, 
Perú, México, Venezuela y Co-
lombia se plasman en el escena-

rio, con la cáli-
da voz de Betty 
Missiego y con 
el acompaña-
miento músico 
vocal de ‘Son-
calson’.

ACTIVIDAD SINGULAR
El sábado, 2 de septiembre, a las 
19:30 horas, en San Agustín, tendrá 
lugar el XXVI Encuentro Provincial 
de Bandas de Cornetas, Tambores, 
Majorettes y Animación.
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CINE DE VERANO
(22 horas)

Lunes, 21 agosto:
Campo de Rugby 
Almerimar: “Norman 
del Norte”

Martes, 22 agosto:
Parque Brisamar 
Almerimar: “Big Hero”

Miércoles, 23 de agosto:
Parque El Palmeral de 
Balerma: “Atrapa la 
bandera”
Parque Municipal de El 
Ejido: “Big Hero”

En plena e intermi-
nable moda zombi, 
sobre todo después del 
nacimiento del fenó-
meno televisivo The 
Walking Dead, es justo 
que expliquemos que, 
como muchas buenas 
ideas, los caminantes 
creados por Robert 
Kirkman nacen de las 
páginas de un cómic. 
De nombre homónimo, 
Los Muertos Vivientes 
es la serie en blanco y 
negro creada para este 
medio gráfico por el 
autor junto al dibujante 
Tony Moore, más tarde 
sustituido por Charlie 
Adlard en los lápices. La supervivencia de la hu-
manidad tras la epidemia de los no muertos, en la 
que el escenario no es sino un paisaje hostil donde 
se suman nuevas amenazas. Obra cruel y descar-
nada donde el enemigo sigue siendo la degenera-
ción de la especie, con espacio a la reflexión entre 
la decadencia y muerte. Mucho más dura que la 
versión en pantalla, inicio también copiado en cine 
con 28 días después. Es la evolución más cohe-
rente del género  creado por George A. Romero, 
el padre del género y al que también queremos 
rendir homenaje con esta reseña. Para amantes 
de las vísceras.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

18 al 20 de agosto: San Rafael Pampanico

Del 18 al 26 de agosto: Feria de Almería

20 y 21 de agosto: San Silvestre

Del 31 al 3 de septiembre: San Agustín

Del 6 al 10 de septiembre: Virgen del Mar y 

San Nicolás de Tolentino. Adra.

Del 13 al 17 de septiembre: Dalías

FIE
ST

AS

Noches de verano junto al mar
Para despedir el mes de agosto, no puedes perderte la fiesta que Mae Playa en 
Almerimar ha preparado. El próximo día 24, el grupo ejidense Galaxina, des-
pués de haber tocado en los festivales más relevantes este verano, ofrecerá un 
concierto a la orilla del mediterráneo. La fiesta continuará con los djs Me & The 
Reptiles, Doctor Galdenao, Chuch y Mony More. La diversión está asegurada.
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¿se comería un 
chuletón podrIdo?
Lo sirven en nuestro país y hay 
quien viene desde fuera para 
probarlo. Lo podrán encontrar 
en un pueblecito de León, en 
el restaurante El Capricho, que dirige José Gordon. El 
artífice de este plato busca y cría bueyes de trabajo y 
luego madura su carne entre 60 y 150 días en cámara fri-
gorífica, de ahí que algunos hablen de putrefacción. Su 
buena fama se la ha ganado a base de conquistar palada-
res, aunque ha recibido una multa de 15.000 euros por 
infracción administrativa de naturaleza grave.

dIseñan un arroz 
púrpura rIco en 
antIoxIdantes
Investigadores chinos han pro-
ducido un endosperma de arroz 
púrpura con potencial para disminuir ciertos cánceres, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros tras-
tornos crónicos. El endosperma de arroz se trata de un 
tejido de semillas que proporciona nutrientes al embrión 
de la planta en desarrollo y que produce altos niveles de 
pigmentos antioxidantes llamados antocianinas.

los tomates, mejor 
fuera de la nevera
Investigadores de Florida han 
destacado que cuando los toma-
tes se almacenan a la tempera-
tura a la que están la mayoría de 
los refrigeradores se producen cambios genéticos irrever-
sibles que eliminan ciertos aromas. El tomate, al igual 
que otros frutos y verduras, pierde sus micronutrientes 
(vitaminas, minerales) cuanto más tiempo esté sometido 
a temperaturas altas, sin embargo, el licopeno del toma-
te intensifica su potencial antioxidante.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ensalada 
orIental 
de pepIno
y wakame
Esta es una de 
las ensaladas 
más refrescan-
tes, hidratantes 
y reminerali-
zantes que puedes tomar en estos días, además el 
aliño con toque oriental la hace diferente y deli-
ciosa.

Ingredientes:
• 1 cucharada de tamari 
o salsa de soja
• 1 cucharada de vinagre 
de arroz
• 1 cucharada de sirope 
de ágave crudo o sirope 
de arce
• 1 cucharada de mirin 
(vino de arroz)

• 2 cucharadas de aceite 
de sésamo tostado
• el jugo de un trocito de 
jengibre rallado
• 1 pepino
• 1 cucharadita llena de 
alga wakame
• Un poco de cebolla roja
• Sésamo para decorar 

Preparación
Remojar la wakame en un bol pequeño con un 
poco de agua durante unos minutos. Lavar el pe-
pino (mejor ecológico, ya que utilizamos la piel) y 
laminarlo con un espiralizador o con una mando-
lina, haciéndolo tiras.
Escurrir la wakame y echarla por encima, junto 
con la cebolla laminada.
Hacer el aliño mezclando bien todos los ingredien-
tes y echándolo por encima del plato ya preparado. 
Decorar con sésamo.
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Negocios con solera

Si ha habido un negocio emblemático en la vida 
nocturna de El Ejido, ése, sin duda, ha sido La 
Pirámide. Un gran bloque de cemento con forma 
piramidal, de color rojo, instalado en una parcela 
de 1.280 metros junto al hotel golf de Almerimar, 
se levantaba en el año 1981 bajo la gerencia de los 
hermanos Rubio López.

Su construcción no duró 
tanto como las originales 
de Egipto, pero para levan-
tar La Pirámide, uno de los 
locales más emblemáticos 
de El Ejido, hicieron fal-
ta casi dos años. El 31 de 
agosto de 1981, abría sus 
puertas, en una parcela 
de 1.280 metros cuadra-
dos, junto al antiguo ho-
tel de Golf de Almerimar, 
una discoteca para la que 
hicieron falta un muro de 
contención, placas de ce-
mento colocadas sobre una 
estructura de hierro metá-
lica y dos largos años. Se 
levantaba en mitad de Al-

merimar, ante el asombro 
de los vecinos del munici-
pio, con forma piramidal, 
en color rojizo y con una 
pintura en la puerta princi-
pal que reflejaba la cara del 
mismísimo faraón egipcio, 
Tutankamón. Aquello era, 
sin ninguna duda, algo tan 
innovador que rápidamen-
te captó la atención de to-
dos: jóvenes y mayores.

Los artífices de este 
proyecto fueron tres her-
manos ejidenses: José An-
tonio, Joaquín y Bernardo 
Rubio López. A finales de 
los años 70, compraron 
una parcela en Almerimar 

y le encargaron el proyecto 
a Laguna, “uno de los ar-
quitectos más importantes 
de esa época en Madrid”, 
relata José Antonio.

El arquitecto presentó 
dos proyectos de discote-
cas, una llamada La Rosa y 
otra llamada La Pirámide. 
Se decantaron por el se-
gundo porque, tal y como 
cuenta, “nunca se había 
visto nada parecido. Una 
discoteca con forma de pi-
rámide egipcia, nos llamó 
mucho la atención y desde 
el principio no tuvimos 
ninguna duda de que ese 
era el proyecto que quería-

mos construir”.

Decoración egipcia
Este ambicioso proyec-

to, se inauguraba, como 
hemos dicho, a final de 
agosto del año 1981 y es-
tuvo abierto, bajo la geren-
cia de los hermanos Rubio 
López, hasta el año 1995.

Desde la puerta princi-
pal se accedía a su interior, 
a través de una escalinata 
que bajaba hacia la sala 
principal de la discoteca. 
En total, La Pirámide tenía 
una superficie de 700 me-
tros cuadrados y contaba 
con una terraza exterior, 

Noches faraónicas 
en Almerimar

La Pirámide

Joaquín, Bernardo y José. 
Los hermanos Rubio abrieron la Pirámide en 1981.
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situada en la segunda plan-
ta, de 180 metros. Ofrecía 
aforo para 1.000 personas.

En cuanto a su decora-
ción, era muy acorde a su 
temática. Todo el suelo de 
moqueta roja, haciendo 
cuadros negros. Las pare-
des de la segunda planta, 
donde se encontraba la 
cabina del dj, estaban cu-
biertas de pinturas egip-
cias. En total había, entre 
las dos plantas y repartidos 
a lo largo de la discoteca, 
400 sillones y 52 mesas. 
Una barra arriba y otra en 
la parte inferior, que era la 
sala principal y donde es-
taba la pista de baile en la 
zona central, en la que la 
parte frontal tenía forma 
de anfiteatro. Las dos plan-
tas estaban separadas por 

una barandilla de madera 
y cristal. Y desde arriba se 
podía ver toda la zona in-
ferior de la discoteca.

Este local  fue un refe-
rente en la época. Y es que 
acudía gente de todas las 
edades, desde jóvenes has-
ta parejas adultas. Quizás, 
lo bueno que tuvo es que 
supieron compaginar la 
música y adecuarla al gus-
to de todos. 

Música para todos
Paco, ‘el de Sonoluz’, 

fue el primer dj que tuvo 
La Pirámide. Además, fue 
también, quien montó el 
equipo de sonido. Tras él, 
llegaron nombres como 
Sito o Bernardo, djs eji-
denses reconocidos en la 
década de los 80. Todos los 

que trabajaron en la sala 
poniendo música sabían 
alternar y adecuarla a las 
demandas de los clientes.

José Antonio, además, 
recuerda que “comprába-
mos mucha música que no 
se escuchaba aún en Espa-

ña. Todas las semanas ad-
quiríamos discos nuevos, 
de todos los estilos”. 

Durante los dos pri-
meros años, La Pirámide 
abrió todos los días de la 
semana, a excepción de 
los lunes, desde las 10 de 
la noche hasta las 5 o 6 de 
la mañana. Y “todas las no-
ches había gente”, aunque, 
sin duda, cuando más gen-
te había eran los sábados. 
Más tarde, comenzaron a 
abrir solo los fines de se-
mana, llenándose todos 
los días. Daba igual la épo-
ca del año que fuera, por-
que en aquellas fechas era 
el local de moda. 

Fiestas temáticas
Durante 14 años, estuvo 

bajo la gerencia de los her-

La Pirámide en construcción (izda.), la fachada en los años 80, y la imagen de la derecha nos muestra su estado actual.

Melchor Palmero, el gran 
animador de las noches de 

Pirámide.
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manos Rubio. Unos años 
en los que se comenzaron 
a hacer fiestas temáticas 
para atraer a más público. 
Se organizaban certáme-
nes de belleza, desfiles de 
moda de cada temporada, 
incluso una original fiesta 
llamada  ‘Míster Calzonci-
llos Blancos’, y que José An-
tonio Rubio recuerda como 
“muy exitosa y divertida”.  
Igualmente, los domingos 
por la tarde se dedicaban 
a realizar fiestas infantiles. 
A las que acudían un gran 
número de vecinos con sus 
hijos. 

Algunos años han pasa-
do ya desde aquella época 
que revolucionó las noches 
ejidenses. Por allí han pa-
sado la gran mayoría de 
vecinos de El Ejido y de al-
rededores. Y es que La Pi-
rámide llamaba la atención 
de todo el mundo. 

Importantes persona-
lidades que pasaban sus 
vacaciones en el hotel de 
Almerimar también se han 
dejado ver por allí. Nom-
bres como Antonio Moli-
na, Rosario Flores con un 
grupo de amigas también 
estuvo un verano, Paco 
Rabal y su mujer también 
eran fijos de las noches 
estivales de La Pirámide, 
Mocedades y decenas de 
políticos.

Nadie quería perderse 
qué se escondía debajo de 
aquella pirámide egipcia 
tan llamativa.

Los hermanos Rubio tu-

vieron el negocio abierto 
hasta el año 1995, que lo 
dejaron porque ya estaban 
cansados de trabajar en la 
noche. Y durante los años 
posteriores el local estuvo 
alquilado. Primero bajo 
la gerencia de los dueños 
del mítico ‘Escápate mi 

amor’, más tarde lo alqui-
ló un empresario de Jaén. 
Luego fue José Carlos Li-
rola quien tuvo este local 
durante unos cinco años y 
por último una empresaria 
inglesa. 

Hace seis años se cerró 
definitivamente y actual-

mente La Pirámide, que 
aún se mantiene en pie 
llamando la atención de 
todo visitante, sigue intac-
ta y marcando una clara 
época de moda nocturna 
que quien la vivió, aún la 
recuerda.

La cabina dominaba desde las alturas la pista de baile. Salvador Tortosa (DJ) y José A. Llobregat de 
animador (imagen superior). Imágenes inferiores: distintos eventos organizados en la discoteca.
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curiosidades de el ejido
En julio de 1989, la terraza Brasilia acogía, a las 

22:30 de la noche, el espectáculo, Gran Gala 
Flamenca, protagonizado por Antonio Molina.

El Divina Infantita existe desde el 
año 1926, como un centro privado, 
regentado por religiosas de la 
congregación con el mismo nombre.

El martes, 27 de mayo de 1975, se llevó a cabo, a las 12 horas, 
en el Cine Valencia, la subasta de terrenos para la instalación 
de casetas, espectáculos y atracciones mecánicas del recinto 

ferial para las fiestas de San Isidro, que en ese año tuvieron 
lugar entre el día 8 y 15 de junio.  

En el año 1999, El Ejido registraba la 
cifra de 19.009 automóviles y 8.686 
camiones y furgonetas.

La Consejería de Política Territorial a tra-
vés de la Dirección General de la Vivienda 
destinaba, en mayo de 1985, 60 millones 

de pesetas para la construcción del nuevo 
Ayuntamiento de El Ejido. 

En 1998 comenzó a desarrollarse en el Patio de armas del 
Castillo de Guardias Viejas la programación de conciertos que 
cada verano reúne a una gran variedad de grupos para ame-
nizar las noches de julio y agosto y de los que han disfrutado 

más de 50.000 espectadores en todos estos años.
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SOCIEDAD
Inauguración 

de Vaper South Visita de Asprodesa al Club 
Náutico de Almerimar
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anuncios vintage

Aparecidos en la publicación

Pepsi Cola. 1968.

Mirinda. 1966.LM. 1959.
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Ponerse hoyuelos para 
imitar a los famosos es 
la última moda
Esta tendencia se está dando especial-
mente entre los jóvenes. Su nombre téc-

nico es ‘dimpleplasty’, una intervención quirúrgica que consiste en 
realizar dos incisiones en el interior de la boca a ambos lados de la 
cara para marcar de forma artificial los hoyuelos. El perfil de los 
que solicitan esta técnica responde a jóvenes menores de 30 años, 
mayoritariamente mujeres. Los expertos recomiendan que se reali-
ce en lugares especializados y acreditados.

España es el país con 
más olas de calor
¡No lo dudamos! Sobre todo si tenemos 
en cuenta el ‘veranito’ que estamos su-
friendo. España es uno de los países del 
mundo donde más olas de calor se re-
gistran al cabo del año, según un estudio internacional que advier-
te, además, que este fenómeno meteorológico aumenta el riesgo de 
morir entre un 10 y un 20 por ciento en esos días.

Ampuku, el masaje 
para calmar el 
abdomen
El ampuku es una disciplina de ma-
saje japonesa que significa calmar 
el abdomen o pulso vital y que con-
siste en tratar el estómago, donde, 

según la medicina oriental, se encuentra el centro energético del 
cuerpo. Después de una sesión de ampuku, los pacientes deberían 
experimentar mejoras tanto emocionales como físicas, ya que esta 
disciplina pretende mejorar los males de la mente y el cuerpo.

Camu-camu, pura 
vitamina C para nuestro 
rostro
El camu-camu es un fruto originario de la 
Amazonia peruana. Destaca su alto con-
tenido en vitamina C. De hecho es el ali-
mento con mayor concentración de esta 
vitamina. Es un potente antiaging, por lo 
que resulta ideal como antiarrugas para la 
piel, por lo que en este número de Vintage 
apostamos por una mascarilla con este in-
grediente como protagonista.
Ingredientes para cada uso:
1 cucharada de camu-camu en polvo 
1 cucharada de melaza
Preparación y uso
Mezcla bien los dos ingredientes en un 
pequeño cuenco hasta crear con ellos una 
pasta bien integrada.
Aplica esta mascarilla en todo el rostro y 
deja actuar durante 10 minutos para bene-
ficiarte de sus efectos nutritivos y antioxi-
dantes.
Retira con una toalla mojada con agua ti-
bia. Esta mascarilla te ayudará a reparar la 
piel y suavizar el tono. Sentirás la piel más 
hidratada y más limpia.

Truco Vintage
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dEporTES
El Club de Atletismo Murgi-
verde y el IMD organizan los 
‘10KM Almerimar’, una carrera 
urbana en la que pueden par-
ticipar los mayores de 18 años 
que lo deseen y los jóvenes entre 
16 y 18, con autorización pater-
na. La carrera se celebrará el do-
mingo 27 de agosto, con salida 
en el Parque Brisamar de Alme-
rimar. La prueba contará con un 
número máximo de 300 parti-
cipantes en la prueba absoluta y 
200 en las categorías inferiores. 
Los más ‘peques’ también con-
tarán con su espacio, ya que ha-
brá también modalidad infantil 
a partir de las 9.30 horas. 

Está previsto que la convocato-
ria se abra a lo largo del mes de 
septiembre. El objetivo princi-
pal es aliviar los gastos que con-
lleva afrontar la pretemporada  
para cubrir gastos derivados de 
la compra de materiales o des-
plazamientos, entre otros. Ade-
más, de esta manera, se conti-
núa fomentando un municipio 

activo, dinámico y moderno en 
el que primen los valores y los 
hábitos de vida sana.

___________ atletismo ___________

___________ imd ___________
‘Nex Fit’ dotará a El Ejido de instalaciones 
punteras y servicios de mayor calidad acor-
des a las nuevas tendencias deportivas. El 
proyecto contempla una inversión cercana 
a los 3 millones de euros para la dotación 
de nuevo equipamiento y la ampliación, 
en un 300%, de las salas fitness, renova-
ción de vestuarios y spa, ludoteca, zona de 
restauración con wi-fi, zona médica/sani-
taria o espacios deportivos como fútbol 
indoor, entre otros. El alcalde de El Ejido, 
que ha comprobado el buen ritmo de las 
obras, ha incidido en que “se trata de una 
ampliación muy necesaria, ya que las ins-
talaciones actuales se habían quedado pe-
queñas y obsoletas y, por tanto, precisaban 
de una remodelación inmediata”.

‘Nex Fit’, más y 
mejores instalaciones 

deportivas para el 
municipio

_____ multideporte _____

Gran carrera para despedir agosto

Aprobadas las ayudas del IMD para 
clubes y deportistas federados
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La gala para entregar los 
premios a los mejores de-
portistas de El Ejido prepa-
ra ya su alfombra roja para 
acogerlos. Se celebrará el 
próximo 11 de septiembre, 
como es ya habitual, y se 
otorgarán los siguientes 
premios: Mejor deportista; 
Juego Limpio o Fair Play; 
Promoción deportiva; He-

cho o acontecimiento des-
tacado; Mejor deportista de 
las Escuelas Municipales; a 
la colaboración con el de-
porte ejidense; a la proyec-
ción deportiva; el especial 
del jurado y la Copa Al-
calde. El IMD seguirá reci-
biendo propuestas hasta el 
31 de agosto.

Criado y formado en El 
Ejido, este jugador de ba-
loncesto llega al CB Alme-
ría para reforzar el juego 
interior del equipo. Tras 
su paso por las categorías 
inferiores del Baloncesto 
Murgi, Petrov se marchó a 
Granada donde militó en 

el Fundación de Granada, 
en Motril y en el Meridia-
no Baza. El técnico del CB 
Almería ha afirmado de él 
que es un “jugador poliva-
lente, que puede jugar de 
cuatro o de cinco y que ya 
tiene experiencia en la ca-
tegoría EBA”.

_________ EVENTo _________

_________ baloncesto _________

Más de 400 corredores 
participaron en la V 
Carrera Popular Contra 
el Cáncer, organizada 
por el Ayuntamiento y 
la AECC, que se celebró 
por el Paseo Marítimo 
de Poniente de Alme-
rimar en tres moda-
lidades distintas, una 
carrera de 8 y otra de 5 
kilómetros y la camina-
ta de 5 kilómetros. Los 
participantes de todas 
las edades disfrutaron 
de una tarde deportiva 
y solidaria. Todos re-

cibieron una camiseta 
diseñada para la oca-
sión, además de bebida 
y sandía para reponer 
fuerzas en meta.

Más de 400 corredores se 
unen contra el cáncer

_______ foToNoTICIA _______

El Deporte prepara su 
tradicional entrega de premios

¡Toda la suerte del mundo, 
Teo Petrov!

Campaña de Verano
Día de la piragua: Sába-
do, 19 de agosto. Organi-
zado por el Club Tiempo 
Libre y la Junta Local de 
Almerimar. Se celebrará 
en el Lago Victoria. 
Torneo de Voley Playa: 
Sábado, 19 de agosto. 
Parque Brisamar de Al-
merimar.
Animación Deportiva: El 
próximo domingo, 20 de 
agosto, en Pampanico, en 
la caseta municipal. 
Fiestas del Mar: Serán en 
la Playa de San Agustín. 
Domingo, 27 de agosto.
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buenas noticias

Regresan las ballenas 
jorobadas     
al mar de Nueva York
Un siglo después, las aguas de 
Nueva York han sido testigo de 
una preciosa estampa: balle-
nas jorobadas emergiendo de 
las mismas con total libertad. 
Todo apunta que el motivo del 
regreso de estos grandes cetá-
ceos a las aguas de la ciudad de 
Nueva York, es fruto del resulta-

do de los esfuerzos de limpieza 
ambiental, ya que la calidad del 
agua ha mejorado y las algas y 
el zooplancton se han multipli-
cado.

Cremas solares 
eficientes y 
biodegradables
Esta es la propuesta de un 
grupo de investigadores 
de la Universidad de Má-
laga y del Departamen-
to de Fotoquímica de la 
Universidad de La Rioja, quienes han desarro-
llado compuestos que aportan una mayor esta-
bilidad y duración a los protectores solares. Se 
trata de unas nuevas moléculas inspiradas en 
sustancias que producen ciertos hongos y algas 
de manera natural. 

Crean un dispositivo que 
detecta células tumorales en 
la sangre
Científicos de la 
Universidad Rovira 
i Virgili (Tarragona), 
han desarrollado un 
dispositivo portátil 
que permite hacer 
seguimiento del cán-
cer de forma rápida, 
económica, eficaz y 
poco agresiva. Este 
dispositivo cuanti-
fica el número de 
células tumorales que hay en una muestra de 
sangre. Se trata de una herramienta que per-
mite disponer de un instrumento médico que 
mejora la eficiencia del diagnóstico del cáncer, 
ya que ahora se podrá hacer mediante la adqui-
sición de una muestra sanguínea.

“Ayúdales a volver 
al cole. Llena sus 
mochilas de ilusión”
Ese es el nombre de la cam-
paña que, por cuarto año 
consecutivo, acaba de poner 
en marcha, el Presidente de 
Correos, Javier Cuesta Nuin, 
el Padre Ángel, presidente y 
fundador de ‘Mensajeros de 
la Paz’ y Paloma Porpetta, de 
la Fundación Gloria Fuertes, y 

que hasta el 30 de septiembre, las cerca de 2.400 oficinas que 
Correos tiene repartidas por toda España, tendrán a disposición 
de los ciudadanos unos expositores con 4 modelos diferentes 
de marcapáginas con poemas infantiles de la escritora, con imá-
genes y poesías, que se podrán adquirir por un importe de 1€ 
cada uno de ellos.
Los fondos que la empresa postal recaude serán entregados a 
Mensajeros de la Paz para la compra de material escolar, para su 
posterior entrega a las familias de los menores que lo necesiten.
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t u  M a SCo ta

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

LOLA
Esta preciosa Yorkshire 
es la mascota de Laura 
y se llama Lola. Está a 
punto de cumplir cinco 
años. El próximo 10 
de octubre celebrará 
su cumpleaños. Perte-
nece a la raza mini de 
Yorkshire y pesa 1.300 
gramos. ¡Y es irresisti-
ble! Además, es una de 
las perritas más famosas 
de nuestro pueblo, ya 
que es típico verla cada 
año vestida de flamen-
ca en las fiestas de San 
Marcos.

las aves, las 
preferIdas en los 

hogares españoles
Seguramente pensaba que el primer puesto en 
mascotas preferidas se debatía entre los perros o 
los gatos. Pues no. Las aves son las preferidas en 
los hogares españoles. El censo apunta un total 
de 5.320.000 pájaros en las casas.
Otra cifra que aumenta es la de número de mas-
cotas alternativas, como los peces, que alcanza 
los 3.950.000 ejemplares. Y el apartado de otros, 
que incluye desde reptiles a roedores, pasando 
por hurones, hámsters y tortugas acuáticas, 
suma 2.030.000.

consejos para proteger a 
tus mascotas del calor
Los perros y gatos expulsan su exceso de calor 
por la boca y patas, concretamente por sus al-
mohadillas, pero esto, en muchas ocasiones, no 
es suficiente para aguantar las temperaturas tan 
altas que vivimos.
Evitar las horas de calor: Es importante readap-
tar los horarios y que puedan pasear con una 
temperatura agradable.
Cortes de pelo: El pelo de los animales los pro-
tege de la radiación solar. Por eso es bueno que 
durante los meses de calor no se rapen, sino que 
solamente se corte el pelo, ya que la piel de pe-
rros y gatos no está preparada para 
el sol y si se exponen demasiado, 
pueden sufrir quemaduras. 
Buscar lugares ventilados 
y frescos para su descanso. 
Hay que evitar habitáculos ce-
rrados y sobretodo no dejarlos, 
bajo ningún concepto, encerra-
dos en un coche.

hoy conocemos...
en busca de hogar

León
Hoy conocemos a León, 
esta belleza de pelo ca-
nela y ojos verdes. Es un 
perro cariñoso y tranqui-
lo. Aún es cachorro, por 
lo que le encanta jugar 
y relajarse en brazos. 
Duerme toda la noche 
del tirón y ha aprendido 
a sentarse, dar la patita y 
tumbarse. 
Tiene tres meses y de 
adulto será mediano, en-
tre 12 y 15 kg. Si quieres 
adoptar a León y darle un 
hogar para que sea feliz, 
contacta con adoptauna-
migoalmeria@gmail.com

33
Vintage



historia de el ejido

En los primeros contactos 
que mantuvieron los repre-
sentantes de ambas forma-
ciones políticas se analizó 
la situación política en el 

Consistorio, así como los principales 
retos planteados, coincidiendo en la 
necesidad de que se abordaran desde 
una posición política de estabilidad 
que permitiera mayor maniobrabili-
dad al equipo de gobierno. El pacto 
se fundamentaba en un proyecto de 
gobierno común, una estrategia con-
junta basada en los puntos básicos de 
ambos programas electorales.

ALPO había apoyado, hasta el 
momento, al gobierno local en las 
cuestiones más destacadas, como fue 
la aprobación de los presupues-
tos municipales o el catálogo de 
puestos de trabajo. 

El 30 de septiembre de 1988 
se firmó el pacto entre el PSOE 
Y ALPO. Juan Callejón, por los 
socialistas, y Serafín Mateo, por 
La Agricultura Lo Primero, rati-
ficaron el acuerdo ante el resto 
de concejales de sus respectivos 
grupos. Esto suponía, además, 
un acercamiento entre la postu-
ra de ambas formaciones tras el 
abandono de los integrantes de 
ALPO de las filas socialistas me-

ses antes de las elecciones locales. 
El documento de compromiso te-

nia la finalidad de desbloquear la 
gestión municipal y la voluntad de 
ambos grupos de llegar a un acuer-
do de gobierno. Como medidas in-
mediatas establecía la incorporación 
de dos concejales de ALPO a la Co-
misión de Gobierno, con la salida de 
concejales de AP y CDS.

El pacto obligó, por tanto, al alcal-
de a modificar la composición de la 
Corporación. En octubre de 1988 lle-
vó a Pleno las resoluciones sobre los 
ceses y nombramientos de miembros 
de la Comisión de Gobierno, tenien-
tes de alcalde y concejales delegados. 
La prensa publicó la noticia cómo 

“Nuevo Equipo de Gobierno munici-
pal del PSOE con ALPO”.

Se cesó, como miembros de la Co-
misión de Gobierno y como tenien-
tes de alcalde, a Juan Sanfrancisco 
y Luisa Barranco, que fueron susti-
tuidos por Serafín Mateo y Manuel 
Buendía, de ALPO. Además, se cesó 
a Juan Manuel Llerena como concejal 
de Descentralización y fue sustituido 
por Manuel Buendía. Por otra parte, 
se nombró a Serafín Mateo concejal 
de Fomento y Agricultura y se cesó a 
José Manuel Morales (CIAN) como 
concejal de la Policía Local y Fran-
cisco Aznar (PC) como teniente de 
alcalde.

El pacto se rompió al año de ha-
berse firmado. Serafín Mateo 
dio a conocer la decisión de su 
grupo en el transcurso del Pleno 
Municipal celebrado el 2 de no-
viembre de 1989. Según explicó, 
la ruptura vino provocada por el 
desacuerdo existente con la ges-
tión municipal, especialmente, 
en temas relativos a Hacienda y 
Fomento.

El PSOE, igualmente, aseguró 
no sorprenderle esta ruptura ya 
que respondía a una situación 
larvada y latente desde hacía al-
gún tiempo. Juan Callejón ma-

El fallido pacto 
de gobierno 

PSOE-ALPO
Un pueblo que escribe su propia historia (XII)

El PSOE pasado un año desde las elecciones de 1987 consideró que el acuerdo 
con ALPO era la opción políticamente más razonable y ambos grupos en el 
Ayuntamiento de El Ejido iniciaron contactos y conversaciones de cara a un 
pacto que hiciera posible un gobierno estable, con una mayoría suficiente 

para los tres años restantes de mandato hasta los comicios de 1991. Es 
decir, sumando a los nueve concejales socialistas los dos de la Agricultura lo 
Primero, se alcanzaba una mayoría absoluta de la Corporación Municipal.

Por Marisol Doucet Plaza

El alcalde socialista, Juan Callejón, junto al portavoz de 
ALPO, Serafín Mateo, anuncian en rueda de prensa el 

pacto de gobierno.
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nifestó que desde el momento de la 
firma del pacto se tuvo la sensación 
de que la estabilidad del gobierno y 
la durabilidad del mismo iban a ser 
una tarea difícil, sin embargo, siem-
pre valoró como muy conveniente el 
agotar todas las posibilidades con el 
único objetivo de mantener a El Eji-
do en una situación de estabilidad y 
solidez.

En este sentido, indicó que no era 
deseable entrar en una permanente 
crisis de gobierno ya que se propicia-
ría la pérdida de crédito institucional 

y social, y El Ejido tenía que asumir 
importantes restos, tanto en el mar-
co del desarrollo municipal, como 
en la tarea de liderazgo, que por su 
situación geográfica y geopolítica te-
nía que protagonizar en el desarrollo 
conjunto de la comarca.

La nueva situación política llevó 
a los socialistas a lanzar el reclamo 
de un nuevo pacto de gobierno dis-
tinto al anterior. Aunque anunciaron 
su intención de mantener su línea 
de trabajo con mayoría minoritaria, 
no obstante, manifestaron que si la 

situación de gobernabilidad se de-
teriorase estarían dispuestos a otra 
alternativa para no  interrumpir la 
gestión del día a día. 

Luis Martín, como portavoz de 
CDS en el Ayuntamiento y como 
presidente local centrista dejó entre-
ver la posibilidad de un acuerdo con 
el PSOE, aunque finalmente, no se 
materializó ningún pacto nuevo, de 
manera que el Partido Socialista go-
bernó de nuevo en minoría los dos 
años restantes hasta la siguiente cita 
electoral de 1991.

Serafín Mateo, portavoz de ALPO, suscri-
bió el pacto de gobierno con el PSOE.

La 
Crónica, 
8  de 
octubre 
de 1988.

Luis Martín, portavoz de CDS en el 
Ayuntamiento de El Ejido.
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panorámicasde El Ejido

década
de los 70

1.- El mercadillo 
obligaba a cortar 
la calle Cervantes. 
En primer plano; 
el cruce con la ca-
lle de la Iglesia.
2.- La carretera 
de Málaga era la 
única vía por la 
que los autobuses 
procedentes de 
Granada y Mála-
ga podían llegar a 
Almería, haciendo 
parada en El Ejido.
3.- El hotel Persa y 
la farmacia de Al-
férez frente a una 
abarrotada carre-
tera, la vía princi-
pal de El Ejido.

1

2

3
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ENTRA Y PRUEBA AHORA LA REALIDAD VIRTUALINMOBILIARIA
Compra-venta de �ncas rústicas y urbanas
Certi�cados energéticos
Mediciones topográ�cas

ASESORÍA
Recursos administrativos
Expedientes de dominio
Tramitación de herencias

JURÍDICO
Reclamaciones bancarias
Accidentes de trá�co

C/ Loma de La Mezquita, 73. El Ejido. ✆ 950 48 75 59 / 629 43 65 97. www.diagonal3.com
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Vapersouth te invita a 
descubrir el mundo del vapeo
Se trata de una tienda es-
pecializada en el vapeo 
que destaca por la espe-
cialización de sus produc-
tos, todo natural y vegetal. 
Además, cuentan con una 
amplia variedad de sabo-

res (más de 150) y está en-
focada, principalmente, a 
la gente que quiere dejar 
de fumar, con un proceso 
sencillo. La idea de mon-
tar esta tienda, que está 
situada en la calle Murgi, 
esquina con calle Herma-
nos Alférez, surgió gracias 
a un grupo de vapeo for-
mado por María, Jorge, 
Laura y Jonhatan, que lle-
van más de cuatro años 
interactuando en RRSS, lo 
que los ha llevado a tener 
una importante presen-
cia en todo tipo de even-
tos relacionados con esta 
práctica a nivel nacional.

Reapertura de Tango, tras reforma

Ocine, todo listo para disfrutar 
de la gran pantalla en Copo

Cervecería 100 Montaditos 
llega a El Ejido

empresas

La moda femenina vuelve 
a tener un nombre propio 
en el Paseo de Moda de 
Centro Comercial Copo, 
Tango vuelve a abrir sus 
puertas, tras una reforma 
realizada para mejorar sus 
instalaciones. A principio 

de agosto, este negocio, 
que cuenta con una amplia 
experiencia en el mundo 
de la moda, volvió a abrir 
al público con el objetivo 
de seguir marcando ten-
dencia en la moda actual.

El Parque Comercial Copo 
volverá a abrir las puertas 
de sus salas de cine próxi-
mamente, tras llegar a un 
acuerdo con Ocine. Los 
cinéfilos están de enho-
rabuena con esta iniciati-
va que llega dentro de la 
línea de renovación que 
está experimentando este 
centro comercial. Volvere-
mos a disfrutar en El Eji-
do de esta alternativa de 
ocio, con una renovación 

claramente visible, desde 
cambios en las salas, con 
mejoras en las pantallas, 
sistemas de sonido y bu-
tacas. El proyecto contem-
pla, además, 7 salas, una 
más de las que había an-
teriormente. De esta ma-
nera, El Parque Comercial 
Copo volverá a ser todo un 
referente en la zona para 
no perdernos ni un sólo 
estreno de cartelera. 

100 Montaditos, un con-
cepto que revolucionó el 
sector de la restauración 
en España y que continúa 
traspasando fronteras con 
presencia en 9 países, lle-
ga a El Ejido. ya se pueden 
degustar sus variedades en 
el Centro Comercial Copo. 
Este negocio destaca por 
tener una amplísima carta 
compuesta por ingredientes 
españoles de gran calidad y 
diversidad donde todos los 
públicos, tanto pequeños 
como grandes, encuentran 
su sabor preferido.

La cadena, que nació en 
el año 2000, está en pleno 
proceso de crecimiento y se 
ha convertido en una de las 
franquicias más demanda-
das del sector de la restau-
ración.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

‘watch’, la nueva competencIa 
de youtube y netflIx
Y, ¿quién está detrás? Pues el todopoderoso Face-
book. La compañía ha anunciado el lanzamiento 
de Facebook Watch, un nuevo apartado de la red 
social en la que agrupará todos sus vídeos, emitirá 
contenido en directo y programará sus series origi-
nales. ‘Watch’ estará incluido en todas las aplicacio-
nes de Facebook y televisiones inteligentes (‘smart 
tv’), aunque por ahora sólo estará disponible para 
un número reducido de usuarios en Estados Uni-
dos.

roomba lImpIa 
y te espía
“Los datos son el nue-
vo petróleo”. iRobot, el 
fabricante de la popular 
aspiradora inteligente 

Roomba, quiere vender los datos con los planos y 
la distribución de los hogares que proporciona la 
máquina a terceros. La empresa ha reconocido que 
quiere compartir la información de las casas de sus 
clientes con otros fabricantes como Google o Apple.

cIrujanos 
españoles 
practIcan con 
realIdad vIrtual
El Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona ha grabado 
por primera vez en España 
una intervención de pró-
tesis de cadera en realidad 
virtual, lo que permitirá a 
otros cirujanos mejorar su 
técnica ya que podrán vi-
sualizar todos los detalles 
de la intervención a través 
de unas gafas de realidad 
virtual. El proyecto está 
dirigido a “mejorar la for-
mación” de médicos resi-
dentes, que ahora podrán 
seguir intervenciones en 
tiempo real con una visión 
de 360 grados.

‘Appatxas’, la aplicación para compartir gastos 
en tu viaje. Appatxas es la aplicación desarrolla-
da por Kutxabank para realizar pagos y compartir 
gastos en grupos. Tiene tanto una versión en cas-
tellano como en euskera. Sin embargo, el servicio 
está cerrado para los clientes de esta entidad 
bancaria, por lo que a los que estén incluidos en 
uno de los grupos sin tener cuenta les llegará un 
mensaje. El usuario señala el concepto del pago y 
el importe.

NotiCias 3.0
El 43% de los ciberataques 
se concentran en las pymes. 
El 43% de los ataques a nivel 
global se concentran en las 
empresas pequeñas, ya que 
son las pymes las que menos 
invierten en medidas de se-
guridad. El problema se acre-
cienta cuando las cifras arro-
jan una situación en la que el 
60% de las pymes no se recu-
pera tras un ciberataque.

‘Despacito’, lo más reprodu-
cido en la historia de Youtu-
be. ‘Despacito’ ha alcanzado 
2.997.407.154 reproduccio-
nes en esta plataforma digital 
y se encuentra muy cerca de 
ser el primer vídeo que supera 
los 3.000 millones de visitas. 
El ‘hit’ de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee ha batido el récord en 
203 días y eso que no se ha 
contabilizado el número de vi-
sitas del “remix” que hizo Jus-
tin Bieber de esta canción, que 
sólo por su cuenta acumula 
más de 469 millones de re-
producciones.
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Una vez mas Óptica Cer-
vantes lo ha logrado. La 
quinta edición de su tradi-
cional Torneo de Golf ha 
superado todas las expec-
tativas marcadas. Conside-
rado ya como la mejor cita 
amateur de este deporte en 
Andalucía, el Torneo de 
Golf de Óptica Cervantes 
ha cruzado fronteras, con 
una gran repercusión me-
diática a nivel nacional. Su 
director, Germán López, 
ha mostrado su agrado 
ante la respuesta que han 

recibido y ha dejado claro 
que “ya estamos viendo 
todos los puntos de su de-
sarrollo para intentar me-
jorarlo, porque el año que 
viene lo vamos a volver a 
hacer”.
El sello de Óptica Cervan-
tes no va sólo en el nom-
bre del torneo, también en 
el espíritu del encuentro, 
tal y como ha revelado 
López. “A nivel de marca 
intento que sea lo ‘más’ y 
trabajamos para transmitir 
la filosofía de lo que hace-

mos en la empresa. Si a eso 
añadimos que nos apoyan 
empresas del entorno, de 
nuestra tierra, el evento 
cobra aún más importan-
cia para nosotros”. Junto a 
ello, ha lamentado que en 
esta edición se haya que-
dado gente en lista de es-
pera, un asunto que espera 
resolver el año que viene, 
“para la próxima edición 
tenemos que hacer lo im-
posible para que nadie dar-
le cabida a todo el mundo”. 
Una cita que ha contado 

con el respaldo de Masera-
ti, Reciclados Ejido y Hotel 
Golf Almerimar. En su jor-
nada de clausura, lo más 
granado de la sociedad eji-
dense y del entorno de esta 
ciudad quiso mostrar su 
apoyo al evento. Una gran 
velada organizada por el 
propio complejo hotelero 
que acogía la cita, en la que 
el V Torneo Óptica Cervan-
tes volvió dejar claro que 
El Ejido es tierra de golf, de 
eventos y de excelente or-
ganización.

V Torneo de Golf Óptica Cervantes,
expectativas que han cruzado fronteras
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*Ej. para un Maserati Levante Diésel. Incluye IVA, transporte, IEMT calculado al tipo general, gastos de matriculación incluidos. Impuesto de matriculación calculado para la 
Comunidad de Madrid, nótese que el impuesto puede variar de unas comunidades autónomas a otras. La versión visionada corresponde con el vehículo: Maserati Levante 
diésel (PVP Recomendado 88.945€). Maserati es una marca registrada de FCA US LLC.

C. DE SALAMANCA

Avda. Norberto Goizueta, s/n
29670 San Pedro de Alcántara, MÁLAGA
Tfno.: 952 782 211

Levante Diésel - motor V6 60° 2987 cm3 - Potencia máxima 275 CV/4000 rpm - Consumo (ciclo combinado): 7.2 l/100 km - CO2 - Emisiones de 189 g/km.

MASERATI LEVANTE. THE MASERATI OF SUVs. 
DESDE 85.050€*
¿La practicidad y versatilidad de un SUV o la potencia, la elegancia y la distinción 
de un Maserati? Ya se puede disfrutar de ambas, gracias al nuevo Levante. Con 
potentes motores V6 gasolina y diésel, sistema de tracción integral inteligente Q4, 
transmisión automática ZF de 8 velocidades y un sofisticado sistema de suspensión 
neumática de serie, el Levante es un verdadero SUV. Asimismo, su exclusivo estilo 
italiano, sus lujosos interiores y el inconfundible sonido de su motor, reafirman su 
ADN 100% Maserati. Una decisión menos a tomar.

GARANTÍA DE 3 AÑOS SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE
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Playa de Valdearenas,
la ‘costa’ de Córdoba

ESCAp dAS

ESCApAdA vintage

Si bien es cierto que en estas fechas ya muchos van 
apurando sus vacaciones, también es que otros aún 
están planificando sus agendas. Para los amantes del 
turismo rural y de interior, sin que falte lugar para dar-
se un baño refrescante, la propuesta de este número 
nos lleva hasta Iznájar, Córdoba, donde se encuentra 
la playa de Valdearenas o el lago de Andalucía, como 

también es conocida. Tiene más de 100 kilómetros de 
orilla, con kilómetro y medio de arena clara y fina. 
Hay un camping, hoteles y una gran oferta de turismo 
activo por tierra, pantano y aire. Senderismo, para-
pente, deportes náuticos o pesca son algunas de las 
actividades que podrán practicar si eligen esta playa 
de interior para despedir su verano.

para soñar breves turísticos

Finca Cortesín en Málaga, 
lujo exclusivo al alcance 
de privilegiados
Entre Sotogrande y Marbella, jun-
to al pueblo de Casares, nos en-
contramos con la urbanización de 
alto standing más lujosa de España. 
Este complejo inmobiliario combi-
na villas privadas en propiedad o 
para alquilar (3.000 euros la no-
che), un hotel palaciego, cuyo pre-
cio por noche en temporada alta 
puede superar los 700 euros; golf, 

beach club, cinco restaurantes de 
lujo y un helipuerto al que llegan 
sus ilustres y exclusivos huéspedes 
provenientes de distintas partes del 
mundo.

¡nos vamos de fIesta!

El avión supera al AVE: El uso del avión 
ha crecido el 6,2% y el del AVE, el 4,8%, 
durante el primer semestre de 2017, 
según datos publicados por el INE, que 
indica cómo en el mes de junio el incre-
mento de usuarios fue del 7,9% y 6,9%, 
respectivamente.

Un teléferico para el Machu Pichu: Al 
igual que la fortaleza de Kuélap, en la 
región Amazonas, la ciudadela inca de 
Machu Picchu podría contar con un mo-
derno teleférico para el transporte de 
los turistas y como alternativa al servi-
cio de buses, de concretarse el proyecto 
que vienen analizando los ministerios de 
Turismo, Cultura y Ambiente, informó el 
gobierno peruano en los últimos días.

Feria de Almería: La capital ya tiene todo listo para 
recibir a todos aquellos que quieran disfrutar con la 
fiesta grande de la provincia, su feria en honor a la 
patrona Virgen del Mar. Del 18 al 26 de agosto. 
Alicún: Del 25 al 26 de agosto, esta localidad alme-
riense celebrará su tradicional Fiesta del Voto. 

Laroya: Buena opción para despedir agosto. Las Fies-
tas de Laroya tendrán lugar del 25 al 27 de agosto.  
Adra: El municipio vecino ofrece la posibilidad de inau-
gurar septiembre de la mejor manera, con sus Fiestas 
de San Nicolás Tolentino y la Virgen del Mar. Del 5 de 
septiembre al 10 de septiembre.
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motor

un ‘vendaval’ de elegancIa, exclusIvIdad y prestacIones

Maserati Levante Dié-
sel 275 hace honor 
al nombre del viento 

mediterráneo con el que se 
presenta, cálido y dispuesto a 
dominar cualquier situación 
en la carretera. Es el gran SUV 
de Maserati, un ‘tridente’ dis-
puesto a liderar el asfalto con 
su elegancia, su exclusividad y 
sus múltiples prestaciones. Lis-
to para afrontar cualquier cosa 
que se le ponga por delante, el 
Levante domina incluso en 
los terrenos más complicados 
o en las peores condiciones 
meteorológicas, para llevarle 
donde quiera estar y hacer lo 
que quiera hacer. 
Este modelo, de gran excelen-
cia, fue presentado en el Salón 
de Ginebra de 2016, contribu-
yendo a la creación de la línea 
de productos más completa 
en la historia de Maserati. Su 
nombre es fiel reflejo del cá-
lido viento del Mediterráneo, 
que puede cambiar de una 
agradable brisa a un gran ven-
daval en un instante, reflejan-
do así el carácter de este SUV. 
El Levante Diésel 275 es la 
clara evolución de la plata-
forma sedán, diseñada exclu-
sivamente por Maserati. El 
chasis del coche ha sido desa-
rrollado para ofrecer una con-
ducción única en carretera, 
con comodidad y practicidad 

diarias. Fue concebido en tor-
no a tres pilares fundamen-
tales: diseño, exclusividad y 
rendimiento. Comencemos 
por el primero. 
Su diseño es distintivo y real-
mente atractivo. Combina 
amplitud y líneas de ‘coupé’, 
consiguiendo la mejor efica-
cia aerodinámica. Su exclusi-
vidad se deriva de sus propias 
características técnicas, como 
‘Air Suspension’ y el sistema 
Q4 AWD, que vienen como 
equipamiento estándar. Ade-
más, su alto nivel de persona-
lización incluye dos paquetes 
de vanguardia, Sport y Lu-
xury. El resultado, una expe-
riencia de conducción que 
roza lo onírico. 
El Levante cuenta con una 
prodigiosa cantidad de poten-
cia, junto a un comportamien-
to excelente, gracias a su bajo 
centro de gravedad, a su per-
fecto reparto de pesos 50-50 
y a los sistemas del vehículo 

calibrados para incrementar 
el placer de conducción. El Le-
vante también tiene una aero-
dinámica líder en su categoría, 
con obturadores activos de se-
rie en la parrilla y un sofistica-
do sistema de suspensión 

Características
La pantalla Maserati Touch 
Control 8.4” proporciona un 
control sencillo sobre el equi-
pamiento y los elementos 
de a bordo. Los ajustes de la 
climatización, el acceso a los 
teléfonos inteligentes iPhone 
o Android, el establecimiento 
de una ruta en el navegador 
o la selección de la pista de 
sonido perfecta para su viaje 
están a sólo un toque de dis-
tancia. Con las conexiones 
Aux-in y USB o con el lector 
de tarjetas SD, el MTC puede 
reproducir música, películas 
o mostrar imágenes. Inclu-
ye el más completo equipa-
miento que se pueda esperar 

y el interior más elegante del 
mundo de un coche, diseña-
do por la reconocida firma de 
moda Ermenegildo Zegna.
Entre los avanzados elemen-
tos de seguridad se incluyen 
seis airbags de doble etapa, 
reposacabezas activos y un 
sistema de monitorización de 
la presión de neumáticos, así 
como la tecnología de segu-
ridad “activa” diseñada para 
ayudar en la prevención de 
colisiones, con los siguientes 
sistemas de alerta: aviso de 
colisión delantera, alerta de 
punto muerto y de cruce de 
líneas; sistema de alerta de 
cambio de carril y control de 
crucero adaptativo. 
En cuanto a su motor, el Le-
vante Diésel 275 es un SUV 
genuino que responde a todas 
las necesidades. Una tecno-
logía vanguardista e innova-
dora, junto a una ingeniería 
sofisticada, son las claves del 
excelente motor V6 3.0  Tur-
bodiésel, que consigue unas 
increíbles prestaciones al 
mismo tiempo que propor-
ciona un consumo de com-
bustible y unas emisiones de 
CO2 reducidos.
Sin duda, el Maserati Levante 
Diésel 275 cuenta con la tec-
nología más futurista, listo 
para cualquier aventura que 
se precie.

motor

maseratI levante
dIésel 275
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ELEVA TUS EXPECTATIVAS

www.cdesalamancamarbella.com

MASERATI LEVANTE, GHIBLI Y QUATTROPORTE.
EL PLACER DE LA MEJOR CONDUCCIÓN, CADA DÍA.

Más que una expresión de éxito, el automóvil es un premio a todo lo que una persona ha conseguido. Algo 
que Maserati representa, gracias a una gama de producto completa que incluye el SUV Levante, la berlina 
Ghibli y el Quattroporte, buque insignia de la Marca del Tridente, que combina lujo y deportividad. 
El nuevo sistema infotelemático y de ayuda a la conducción hace que su experiencia a bordo sea única y 
totalmente segura. 
Los precios de la gama Levante empiezan en 85.050 €, Ghibli desde 77.050 € y Quattroporte desde 109.600 €*. 

GARANTÍA DE 3 AÑOS SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

MOTORIZACIONES
TURBODIÉSEL: V6 2987 CC - POTENCIA MÁXIMA: 275 CV - CONSUMO (CICLO COMBINADO): 5,9L-7,2L/100KM - EMISIONES DE CO2: 158-189 G/KM.
GASOLINA: V6 2979 CC - POTENCIA MÁXIMA: 350CV-410CV-430 CV - CONSUMO (CICLO COMBINADO): 8,9L-10,9L/100KM - EMISIONES DE CO2: 207-253 G/KM.
GASOLINA: V8 3799 CC - POTENCIA MÁXIMA: 530 CV - CONSUMO (CICLO COMBINADO): 10,7L/100KM - EMISIONES DE CO2: 250 G/KM (SOLO QUATTROPORTE GTS)

*Los precios incluyen IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, gastos de matriculación incluidos. Impuesto de matriculación calculado para la Comunidad de Madrid, nótese que el impuesto puede variar de unas comunidades 
autónomas a otras. Las versiones visionadas corresponden con los vehículos: Levante Diésel (PVP recomendado 88.945€*), Maserati Ghibli diésel (PVP Recomendado 78.295€*) y Maserati Quattroporte (PVP recomendado: 121.900€*) 
con opcionales. Maserati es una marca registrada de FCA US LLC.

C. DE SALAMANCA

Avda. Norberto Goizuela S/N
29670 San Pedro Alcántara, Marbella.
Tfno.: 952 782 211


