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Tengo que reconocerles que 
no salgo de mi asombro. Leía 
hace muy pocos días que había 
aumentado el número de inci-
dentes relacionados con los más 
pequeños en zonas de playas, 
piscinas o parques acuáticos. ¿El motivo? Sus 
padres estaban ensimismados mirando el mó-
vil. Está claro que un despiste lo puede tener 
cualquiera, que los críos son muy rápidos y 
que en segundos te pueden liar una tremenda. 
¡Vamos, les quita el ojo un segundo y ya están 
encaramados en lo más alto de una estante-
ría de cualquier establecimiento! Precisamente, 
por esto mismo, el móvil no debe alimentar es-
tos segundos de despiste, no debe llevarnos a 
abstraernos de tal manera que esos momentos 
en los que nuestros hijos están en sitios aba-
rrotados queden sin nuestra vigilancia. Y, so-
bre todo, no deben impedir que disfrutemos de 
esos insistantes. Entiendo que no todo el mun-
do disfruta de dos meses y pico de vacaciones 
y que algunos se tienen que llevar el trabajo a 
la playa, con el móvil o la tablet, pero priorice-
mos. ¿Contestar un email del jefe o evitar un 
mal mayor a nuestros pequeños? Y no es de-
magogia. Es la realidad.

Tan real como que Vintage está dispuesta 
a que suelten también el móvil por unos mo-
mentos para que disfruten del alma de nuestro 
municipio, de esas historias que van forjando 
nuestra identidad. En este número os acerca-
mos a la increíble y fascinante vida de Luis Ber-
mejo, de El Segoviano. Y nos adentramos en el 
trajín diario de uno de los míticos restaurantes 
de Almerimar, El Tiburón. Un número con no-
ticias frescas de Deportes y Cultura. Con sec-
ciones curiosas, llenas de tendencias, de viajes 
o de nuevas tecnologías. Un número pensado 
para acabar agosto con una buena sonrisa y 
recibir septiembre de la mejor manera. Eso sí, 
con Vintage en la mano y un ojo puesto en sus 
hijos. Que no queremos despistes... 
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relatos pueden contener 
imprecisiones.

Dirección: Francisco José Castaño Castaño
Redacción: Mª Ángeles Camacho, Laura Montalvo y Carmen Cerezuela. Colaboradores: Miguel 
Clement, Fran Fernández, Antonio Cantón y Marisol Doucet. Publicidad: Lorena Luque, Janet Valdivia y 
Mari Gualda. Fotografía: Emilio López. Maquetación: Francisco Valdivia.
Portada: Torre de Balerma en 1974 (archivo Romy).
Impresión: Gráficas Piquer (Almería)
Agradecimientos: Antonio Bonilla (Romy), Ayuntamiento de El Ejido, Weekenjoy, Retratos, Toñi 
Indalecio, Roberto Villegas, Vicente Fernández (Foto Larios), Francisco Espinosa y Conchi Gómez 
(joyería Caro).



Fotos con historias

“milla de oro” ejidense
La pequeña
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En esta foto del bulevar del  
año 1963 (por entonces con el 
nombre de Carretera de Mála-
ga), en  tan sólo 60 metros de 
fachada  nos encontramos con 

8 establecimientos comerciales, de los 
que tan sólo Joyería Caro continúa ac-
tualmente con su actividad.

En esta especie de “pequeña milla 
de oro”, podemos encontrar desde el 
primer supermercado que existió en 
El Ejido “Spar Martín”, varios estable-
cimientos de confección, una joyería, 
una pastelería o un bazar, sin olvidar la 
casa del matrimonio José Ramos-Car-
men Cantón, que motivó esa concen-
tración comercial.

Comenzando con el primer plano de 
la foto, podemos numerarlos: con el 1, 
Tejidos Guillén; con el 2, la confitería 
de Jesús Villegas; con el 3, Confecciones 
Maro; con el 4, la casa de José Ramos y 
Carmen Cantón; con el 5, la joyería José 
Caro; con el 6, Tejidos Miguel Gómez; 
con el 7, el modernísimo (para la época) 
Bazar Marvi y, con el 8, el referido pri-
mer supermercado de El Ejido, el Spar 
de José Martín Villegas (Martinico).

Conviene recordar que en el lugar 
que ocupan los establecimientos 2 y 
3 era donde se encontraba ubicada la 
primera plaza de abastos de El Ejido 
y, aunque no aparezcan en esta foto, 
casi a continuación estaba una de las 
concentraciones de ocio ejidenses con 
el Bar Cantón, el Bar El Lobero (que 
incluía la parada de autobuses y la ofi-
cina de Correos) y el Bar la Esquina. 
También es interesante recordar que, 
en las aceras de esos bares, en las tar-

des primaverales se instalaba una espe-
cie de “mercado del engarpe”, donde se 
ofrecían a los parraleros los racimos en 
flor (macho) para poder polinizar (en-
garpar) las flores de la uva de Ohanes 
o “del barco”, actividad principal en la 
agricultura ejidense.

Agradecemos a Conchi Gómez (Jo-
yería Caro) que nos haya facilitado la 
foto y sus comentarios, así como a Fer-
nando Cantón que nos haya instruido 
sobre ella.
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La Torre de Malerma
El símbolo de un pueblo

La estructura original de la 
Torre de Malerma (antaño 
nombre de Balerma) fue edi-
ficada a mediados del siglo 
XVIII. Forma parte de un 

complejo sistema de edificios fortifica-
dos erigidos para la defensa de la costa 
del antiguo Reino de Granada, así lo 
relata el manual ‘Patrimonio Históri-
co de El Ejido’ en el que han trabajado 
Ángela Suárez, Manuel Carrilero, Mª 
Juana López y Juan José Egea.

Tenía una función defensiva: prote-
ger la zona del litoral comprendida en-
tre la torre de los Cerrillos del Este y el 
fuerte de Guardias Viejas al Oeste. 

La defensa de las costas ha sido un 
esfuerzo continuado a lo largo de los 
siglos. La costa del Me-
diterráneo  era una zona 
especialmente conflicti-
va. Así lo relatan los do-
cumentos y escritos de 
la época.  Los corsarios 
berberiscos realizaban in-
cursiones y amenazaban, 
no solo al comercio, sino 
a las mismas regiones li-
torales de la península 
ibérica. 

Las necesidades de pro-
teger a la población de los 
ataques procedentes del 
mar ya se habían hecho 
patentes bajo el gobierno 
del nazarí Yusuf I, res-
ponsable de organizar las 
primeras edificaciones 
costeras. 

Además, la amenaza de piratería 
berberisca se agudiza durante el pro-
ceso de repoblación promovido por 
los Reyes Católicos. A lo largo del siglo 
XVI se dotan a las antiguas fortalezas 
de una guarnición militar cristiana y se 
construyen nuevos sistemas de defen-
sas, vigilancia y alarma. 

Felipe V protagoniza un proyecto 
ambicioso para la defensa de las costas, 
que sin embargo queda decapitado por 
el estallido de un conflicto armado con 
Inglaterra que mermó notablemente la 
capacidad económica de la corona. 

Será Carlos III quien acometa la ini-
ciativa de mayor envergadura para la 
protección militar del litoral. El regla-
mento que promulga en 1764 regula 

minuciosamente la construcción de 
nuevos emplazamientos, la dotación 
humana, la estructura administrativa 
del territorio, así como la actualiza-
ción de los planes inconclusos de Fe-
lipe V. 

En este contexto defensivo se inscri-
be la torre artillada de Balerma. Aun-
que su estructura originaria ha sido 
muy alterada, aún es patente su forma 
de cono truncado hasta medio alzado. 

En 1803 se citaba una escalera de 
mampostería y un puente levadizo  
para el acceso. En la parte superior se 
disponían estancias para albergar a 
los dos torreros que junto a un cabo 
componían la dotación. La planta baja 
albergó el repuesto y pertrechos preci-

sos para acometer la fun-
ción defensiva de la torre. 
En su momento, estuvo 
preparada, además, para 
soportar dos cañones de 
grueso calibre.

La torre ha registrado 
varias reformas. En la úl-
tima transformación (año 
89-90), se eliminó la es-
calera externa que condu-
cía a la planta superior y, 
en su lugar, se abrió una 
puerta a pie de calle. 

La edificación ha supe-
rado hasta nuestros días 
el paso del tiempo y, aun-
que esto no es garantía de 
inmortalidad, ha logrado 
convertirse en el símbolo 
distintivo de un pueblo.

La Torre en el año 1974 y en la actualidad.

Última reforma que sufre la Torre en 1990. Con una inversión de 5,8 millo-
nes de pesetas. En esta remodelación desaparece la escalera de entrada.
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LA MAGIA DEL NÚMERO 9
El número 9 se considera mágico 
porque si multiplicas cualquier 
número por 9, y sumas los dígitos del 
resultado de la multiplicación siempre 

da 9. ¡Pruébalo y verás que es cierto!

LOS ANIMALES QUE MÁS Y 
MENOS DUERMEN

El koala duerme 22 horas al día y 
esto lo convierte en el animal que 

más horas duerme de promedio. 
Por el contrario, la jirafa es el animal 

que menos horas duerme de media, ya 
que apenas lo hace dos horas diarias 

y, muchas veces, ni siquiera 
seguidas, solo a ratos.

LOS COLORES, 
CUESTIÓN DE CLASES 
EN ROMA

Los romanos tenían la 
costumbre de juzgar a la 

gente por el color de su ropa. 
Los colores básicos como café, 

amarillento o gris procedían de la lana de borrego 
natural, por lo que eran para ciudadanos humildes 
y de bajos recursos. Los tonos rojo, violeta y verde 
se creaban de forma artificial, con colorantes caros 
que se traían de países lejanos y se consideraban 
una señal de riqueza y nobleza. Usar ropa de color 
púrpura se consideraba lo máximo.

¿POR QUÉ SE ARRUGAN LOS 
DEDOS EN EL AGUA?

Estos días en la piscina o en la playa 
cuando no queremos salir del agua 

vemos que se nos arrugan los dedos. 
Durante un prolongado contacto con el 

agua, los glóbulos de la sangre situados 
debajo de la piel se encogen en respuesta a 

un impulso proveniente del sistema nervioso. Por 
eso, las yemas de los dedos no se hinchan, sino que se 

contraen, provocando así las arrugas.

EL ANIMAL MÁS FEO 
DEL MUNDO ES UN PEZ

El pez borrón (Psychrolutes marcidus) 
o pez gota, fue elegido por Ugly 

Animal Preservation Society como el 
animal más feo del mundo después 
de una votación en internet en 2013. 

Esta criatura rosada y gelatinosa, con una 
densidad apenas mayor que el agua, tiene aspecto 

de monstruo y cuenta con una enorme nariz.

¿POR QUÉ LAS NUBES 
SON BLANCAS?

El calor del sol hace que el agua de 
la superficie de la Tierra se evapore, 
el vapor se enfría y se condensa en la 
atmósfera, formándose las nubes. Son 

blancas porque las gotas de vapor dispersan 
por igual todos los colores que componen la luz del sol 

y vemos una nube blanca. A  veces se ven grises, cuando 
va a llover: las gotas se vuelven tan densas que la luz del 

sol no puede atravesarlas y por eso se ven oscuras.

SABÍAS QUE...
6
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AGRICULTURA
La UAL es premiada por la Sociedad 

Española de Agroingeniería
La Sociedad Española 
de Agroingeniería ha 
premiado a investigado-
res de la Universidad de 
Almería por el trabajo 
desarrollado en el Pro-
yecto IoF2020 (Internet 
Food and Farm 2020). 
Se trata de una herra-
mienta que ayuda en la 
toma de decisiones para 
el cultivo de tomate de 

invernadero y la traza-
bilidad. 
La descripción fue mos-
trada en el congreso de 
Agroingeniería de 2018 
en Lugo y es el resultado 
de la labor desempeñada 
por los investigadores 
del grupo de Automá-
tica, Robótica y Meca-
trónica y de la Cátedra 
Coexphal de la UAL.

Unicaja Banco ha sus-
crito un convenio con 
la Escuela de Formación 
Agraria Campomar por el 
que pone a disposición de 
los alumnos, antiguos es-
tudiantes, trabajadores y 
profesorado del centro un 
servicio financiero con 
condiciones favorables. 
El acuerdo permitirá faci-

litar y desarrollar el desa-
rrollo de su actividad y el 
acceso a productos para la 
financiación de estudios 
como para la gestión de 
sus proyectos personales 
y profesionales con espe-
cial atención a la finan-
ciación para jóvenes en 
sus inicios como nuevos 
agricultores.

Una gran columna de 
humo llamaba la atención 
de los vecinos de El Ejido 
y, especialmente, de Las  
Norias. Se trataba de un 
incendio en una planta de 
reciclaje localizada en el 
Paraje La Molina en Las 
Norias de Daza, durante la 
madrugada del domingo 
(19 de agosto) al lunes (20 
de agosto) se tuvo que pro-
ceder al desalojo preventi-
vo de 15 personas residen-
tes en la zona más próxima 
al fuego. Éste comenzó so-
bre las 18.25 horas, cuan-
do más de una treintena 
de testigos alertaron de las 
llamas en la instalación de 
reciclaje de la población.
Además, la carretera 
A-1050 también estuvo 
cerrada al tráfico. Según 
ha informado el 112, la in-
tensa labor realizada por 
los efectivos del Consorcio 
Provincial de Bomberos, 
que han contado con el 
apoyo del Centro Operati-
vo Provincial (COP) Infoca 
de Almería, ha permitido 
la mejora de las condicio-
nes en la zona y el control 
del incendio. Junto a ellos, 
Guardia Civil, Policía Lo-
cal de El Ejido y La Mojone-
ra, los sanitarios de EPES y 

técnicos de Emergencias 
112 Andalucía.
La delegada de la Junta 
en la provincia, Gracia 
Fernández Moya, acudió 
durante la tarde noche al 
lugar del incidente para su-
pervisar de primera mano 
los trabajos de extinción, 
coordinación y protección. 
Estuvo junto al alcalde de 
la localidad ejidense, Fran-
cisco Góngora. Los servi-
cios de emergencia movi-
lizaron, además, máquinas 
excavadoras y lanzadoras 
motobombas especiales 
de gran tamaño del aero-
puerto para facilitar la ex-
tinción.

Campomar y Unicaja firman un 
acuerdo para financiar el campo

Un incendio en una planta de 
reciclaje de Las Norias alarma 
a todo El Ejido
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El programa de comprado-
res internacionales de Fruit 
Attraction este año contará 
con 1.000 invitados proce-
dentes de más de 85 países. 
Se trata de una de las herra-
mientas mejor valoradas 
por los expositores, ya que 

permite reforzar sus rela-
ciones comerciales.
Por esta razón el número 
de invitados internaciona-
les ha ido creciendo edición 
tras edición, tanto en nú-
mero de invitados como en 
los países de procedencia.

El consejero de agricultura, 
Rodrigo Sánchez Haro ha 
definido la campaña agrí-
cola 2017/18 de “aceptable 
en la línea positiva de los 
últimos años”, con unas ci-
fras de comercialización y 
precios que son las segun-
das mejores de todos los 
tiempos tras las obtenidas 
en 2016/2017.
Almería ha consolidado su 
producción por encima de 
los 3,6 millones de tonela-
das. Aunque los resultados 
definitivos no se conoce-

rán hasta septiembre, el 
consejero ha reconocido 
que “los excelentes resul-
tados de la pasada campa-
ña ensombrecen en cierto 
modo los de la presente”.

Fruit Attraction impulsa las 
relaciones comerciales

Sánchez Haro define la campaña 
agrícola de “aceptable”

M ESPECIAL VINTAGRO N

Embalajes Rovira inaugura nuevas instalaciones 
el próximo 8 de septiembre. Las infraestructuras 
de la sociedad se ubicarán en el Polígono Indus-
trial La Redonda, en concreto, en las naves en las 
que operaban Femago y Uniagro.
La empresa de envases y embalajes de cartón on-
dulado ha acondicionado las naves para su uso. 
La nueva fábrica cuenta con 20.000 metros cua-
drados de parcela, de los cuales 13.000 son de 
nave y 1.300 metros destinados a oficinas.
Con este nuevo progreso de la empresa, el geren-
te y participador de Embalajes Rovira, Severiano 
Rovira Amo espera “ofrecer un servicio sobresa-
liente a sus clientes”. 
La empresa colabora con el Grupo Petit S.A. y 
con Green Box. Severiano Rovira Amo, Jennifer 
Rovira Rodríguez y Severiano Rovira Rodríguez 
son los propietarios de la empresa.

Embalajes Rovira 
se traslada al Polígono 

Industrial La Redonda
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Desde Segovia hasta Almerimar, pasando por Madrid y Londres. Luis Ber-
mejo, conocido por llevar el restaurante “El Segoviano” es un ejemplo de 

lucha y superación. Aterrizó en Almerimar en el año 1979 y con él trajo un 
estilo de comida innovadora que a nadie dejó indiferente.

PERSONAJES CON
HISTORIA

Luis Bermejo
“El Segoviano”
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Luis Bermejo, conocido por ser el 
dueño del restaurante “El Segoviano”, 
observa con orgullo todo lo que ha 
conseguido. Trabajar en un sector tan 
sacrificado como el hostelero le ha pro-
porcionado grandes satisfacciones.

Pero, antes de aterrizar en Almeri-
mar y abrir su restaurante, tuvo una 
vida muy ajetreada. Nació en Segovia 
el 11 de agosto de 1940. Hijo de Daniel 
Bermejo y Filiberta Herranz, su infan-
cia, junto a sus 3 hermanos, Fernando, 
Carlos y Florián, fue muy feliz. 

El padre de Luis pasó por grandes 
dificultades como consecuencia de sus 
inclinaciones políticas: le expropiaron 
su taxi, vivió escondido bajo un cajón 
de madera durante la Guerra Civil y 
pasó un año en la cárcel. Desde enton-
ces, Luis tiene muy claro que se consi-
dera apolítico.

Fue un niño feliz, a pesar de la es-
casez con la que vivían en las ciudades 
en la posguerra. “Usábamos la imagi-
nación para entretenernos: hacíamos 
una pelota de trapo, construíamos un 
arco con los restos de un paraguas o 
una espada con el mango de una esco-
ba”, recuerda. 

Al cumplir los 13 años dejó el cole-
gio y comenzó a trabajar de chico de 
los recados en una librería. También 
fue camarero en diversos cafés hasta 
que con 19 años entró en el conocido 
restaurante Casa Cándido. 

Como era de ‘culo inquieto’, dos 
años más tarde se marchó a Madrid 
para trabajar en diferentes cafeterías y 
en el aeropuerto de Barajas hasta que 
finalmente consiguió un contrato en el 

hotel de Russell de Londres. 
Sin pensarlo dos veces cogió su ma-

leta de cartón gris jaspeado y un para-
guas que le compró su madre “porque 
le habían dicho que llovía mucho” y se 
marchó a Londres en 1966. 

Fueron unos años muy instructi-
vos y felices. “Yo venía con unas bases 
educativas limitadas y allí me propuse 
aprender todo lo que hacían ellos, su 
puntualidad, su civismo, etc, quería ser 
mejor persona de lo que era”, señala.

Allí también conoció y se casó con 
su mujer María Azañedo. Celebraron 
su boda y se marcharon de viaje por 
Europa en una ranchera junto con un 
grupo de amigos.

A su regreso a Madrid en 1973 trope-
zaron de lleno con una crisis económi-

ca. La falta de empleos decentes y una 
llamada de unos familiares que habían 
comprado un local en Almerimar fue 
lo que les trajo hasta el sur de España.   

Así fue como un año después de lle-
gar a El Ejido, en el año 1979, abrieron 
el primer restaurante “El Segoviano”, 
en la zona vieja de Almerimar, don-
de permanecieron 15 años hasta que 
se mudaron a un nuevo local junto al 
puerto deportivo. “Aquello empezaba 
a quedarse arcaico. Teníamos que re-
novarnos”, recuerda.

 ‘El Segoviano’ aunaba un estilo cas-
tellano e internacional con aires del 
norte. “Quería hacer un restaurante di-
ferente y lo conseguí”, explica. Su car-
ta era muy elaborada y sofisticada con 
platos innovadores y sorprendentes 
para los comensales de la época, aun-
que la estrella siempre fue el cochinillo 
de Segovia.

Ahora, a sus 78 años y jubilado, dis-
fruta de buenos baños en la playa y pa-
seos en bicicleta. Continúa cocinando 
en casa para él y su mujer y le apasiona 
la lectura. Ha comenzado con ‘Guerra 
y Paz’ de León Tolstói y recomienda 
‘Ana Karenina’. 

De sus 3 hijos, Diana, Luis y Jorge, 
solo el último continúa en la hostelería 
en Canarias. “Trabajar en este sector es 
muy sacrificado. Te tiene que gustar”. 
Yo siempre hice lo que quise y jamás 
les diría a mis hijos que hicieran algo si 
no es su pasión”, explica.

Al mirar atrás, Luis está contento 
con todo lo que ha conseguido. “En 
este mundo si te propones algo, lo con-
sigues”, finaliza.

Luís y su mujer María Azañedo Díaz en 1970. Santiago, Luis y Adolfo, cocineros en la primera ubicación del Segoviano.

Luis y Lolo Sainz. De camarero en 1959

Luis Bermejo trinchando un cochinillo.
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T E N D E N C I A S

Sin duda, los monos se han abierto 
camino y han alcanzado la popula-
ridad que tanto deseaban. Son una 
de las prendas más cómodas y a la 
que más partido podemos sacarle. 
Perfectos para cualquier temporada 
del año, para jornadas laborales y 
también para ocasiones más arregla-
das, temporada tras temporada se 
meten de lleno en nuestros estilis-
mos siempre en forma de las últimas 
tendencias.

Este verano han invadido las calles 
en su versión más veraniega, vaporo-
sa, con tirantes y diversos prints, este 
otoño lo harán en su versión más 
‘working’.  De primeras, es una pren-
da que parece que puede no favore-
cernos, pero combinados de forma 
adecuada, con cinturones marcando 
cintura o con los complementos 
perfectos se convierten una prenda 
de lo más ‘trendy’ que favorece tanto 
a altas como a bajitas.

A veces cuesta llevar a cabo ciertos rituales 
de belleza. Uno de ellos, hidratar tu cuer-
po cada día. En este número, os ofrece-
mos varios nombres de cremas hidratan-

tes destinadas precisamente a aquellas que 
bien no cuentan con tiempo suficiente, bien 

prefieren algo más directo y operativo. Air Lite 
de Legology, Body Mousse de Nivea, Aceite Seco 

Nutritivo Créme de Corps de Kiehl’s, Agua de Uva de 
Caudalíe, Radical Firmness de Jeanne Piaubert y Aceite 
Seco Sun Touch de Armonía.

Los monos regresarán contigo al trabajo

¿Perezosa? Tranquila, hay 
cremas hidratantes para ti

Los flecos 
vuelven con 
fuerza este otoño
No entremos en depresión aún, 
que quedan días de buen tiem-
po. Pero para aquellas personas 
que prefieren ir apuntando ya 
en agenda algunas tendencias 
para el otoño, Vintage les trae 
una de las que arrasarán. Los 
flecos. Las prendas con estos 
artilugios conquistan nuestros 
armarios, bien sean chaquetas, 
vestidos, faldas o accesorios, 
hacen de los looks de cualquier 
temporada algo mucho más 
especial. Además en vestido 
ayudan a estilizar la figura y el 
movimiento que proporcionan 
es perfecto para tus looks de 
noche.
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CULTURA
Concierto otoño: 

Antonio Orozco

Lola Gómez, embajadora 
honorífica de El Ejido
La empresaria agrícola Lola Gómez Ferrón ha 
sido designada como ‘Embajadora honorífica 
de la Ciudad de El Ejido’ por su importante 
labor del promoción del agroturismo y de los 
recursos naturales de la tierra. El próximo 11 
de septiembre recibi-
rá el titulo en los ac-
tos institucionales del 
Día del Municipio. 
Francisco Góngora ha 
remarcado que “cuenta 
con una carrera profe-
sional intachable que 
la han hecho acreedo-
ra de numerosos re-
conocimientos por su 
continua innovación 
y por la aplicación de 
los últimos avances en 
lucha integrada y sos-
tenibilidad”.

Descubre la huerta de Europa

Antonio Orozco ac-
tuará en el Auditorio 
de El Ejido el viernes 
5 y el sábado 6 de 
octubre a las 21.30 
horas. La actuación 
forma parte de su gira 
nacional “Único”. Su 
capacidad de trabajo 
y sensibilidad artís-
tica le convierten en 
el artista con el futu-
ro más prometedor y 
de mayor proyección 
internacional de las 

próximas décadas. 
Cuenta con más de 
1.500.000 discos ven-
didos, 9 discos de pla-
tino y un disco de oro. 
Ganador del Premio 
Ondas 2003 al ‘Mejor 
Artista en Directo’, ha 
sido nominado a los 
Latin GRAMMY® en-
tre los mejores com-
positores del mundo 
por su canción ‘Estoy 
hecho de pedacitos de 
ti’.

Clisol Agro continúa reali-
zando visitas a su inverna-
dero en El Ejido. Se trata de 
una visita al apasionante 
mundo de la agricultu-
ra protegida en la que se 
ofrece una visión global 
del pasado y presente del 
campo almeriense y de la 
importancia de la agricul-
tura intensiva bajo plásti-
co, ahondando en las di-
ferentes técnicas de cultivo 
utilizadas.
A lo largo del recorrido se 
podrá disfrutar en la mis-
ma finca de tres tipos de 

estructuras diferentes: la 
tipo Parral, la multitúnel 
y un semillero. La visita se 
complementa con viven-
cias propias y anécdotas 
del campo almeriense ha-
ciendo de esta manera el 
recorrido mucho más ame-
no. 
Al final del recorrido se 
ofrece una degustación de 
hortalizas  con aceite de 
oliva, pan y miel.  Horarios: 
a las 10:00 de la mañana y 
los meses de verano, entre 
junio a septiembre, tam-
bién a las 17:00 horas.
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de Lunes a Viernes3,003,00€

5 Anos
con vosotros
y la oferta de
pizzas desde
950 956 635 - 950 956 636 - 950 956 637 El Ejido Paseo Juan Carlos I, nº 12 - A

Hoy reseñamos una historieta argentina, 
para cuya creación hay que remontarse 
hasta 1957. Pero el tiempo no evita una 
lectura totalmente actual. El Eternauta de 
Oesterheld y Solano López es uno de los 
títulos imprescindibles para el aficionado 
al cómic en general y a la ciencia ficción 
en particular. 
Una nevada fluorescente cae sobre el 
cielo de Buenos Aires, acabando con la 
vida de todo lo que toca. El preludio de 
una invasión extraterrestre y un viaje por 
la supervivencia a través de la guerra, 
la extinción e, incluso, el espacio tiempo. 
Y todo lo vivido desde el relato de Juan 
Salvo, un padre de familia, el Robinson de 
esta historia que parece cruzar la Odisea 
y la Guerra de Los Mundos.
Una obra que esconde una sorpresa a 
cada página y en la que el lector raras 
veces anticipa qué pasará. Aquí descubri-
mos esa vigencia, al descubrir la influen-
cia de su argumento en mucho de lo que 
creativamente hemos visto después. 
Porque el eternauta sigue vagando bus-
cando su lugar y su tiempo.

Memorias deL 
inframundo
Por Fran Fernández

Apoyo a la gastronomía
El Ejido suma su apoyo a la candidatura de 
Almería como Capital Española de la Gas-
tronomía 2019. Desde el Ayuntamiento, se 
valora la posibilidad de alcanzar esta designación como un gran 
paso en el posicionamiento no sólo de la ciudad, sino también, de 
toda la provincia como destino turístico gastronómico.
Francisco Góngora considera que “de ser finalmente concedida, 
supondría un importante refuerzo a la estrategia de promoción 
agroturística que se viene realizando desde hace tiempo en nuestro 
municipio con la que ponemos en valor la alta calidad de nuestras 
producción”.

El núcleo de Matagorda contará 
con un Centro de Usos Múlti-
ples para el desarrollo de acti-
vidades de ocio, culturales y de-
portivas que se construirá sobre 
una parcela de 2.250 metros.
Se trata de un proyecto muy 
relevante incluido dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado en ‘Ejido 
Sostenible 2020 ‘, que supondrá 
una inversión de algo más de 
800.000 euros.
Francisco Góngora ha dicho que 
“se convertirá en un espacio pri-

mordial en el que poder desa-
rrollar todas aquellas activida-
des que se organizan desde las 
distintas áreas y que requieren 
de unas instalaciones apropia-
das para ello”.

Ante unas 150 personas, la Aso-
ciación Cultural ATHENAA ha 
realizado un acto de homenaje 
y reconocimiento a la figura del 
ingeniero y arqueólogo francés 
Robert Octobon, en la figura 
de su hijo François, por la im-
portante labor de desarrollo 
económico llevada a cabo en 

el municipio de El Ejido, en el 
paraje de las antiguas “Chozas 
de Redondo” y, sobre todo, por 
la excavación arqueológica que 
desarrolló sobre una tumba me-
galítica de más de 5.000 años de 
antigüedad, que nos permitió 
conocer la vida de nuestros an-
tecesores prehistóricos.

Matagorda contará con un centro de usos múltiples

ACTO DE HOMENAJE A ROBERT OCTOBON    
EN EL AUDITORIO DE EL EJIDO
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Ubicado en un enclave 
privilegiado, con vistas 
al mar, El Tiburón, fue 
uno de los primeros 
restaurantes que dieron 
vida a Almerimar. La 
receta de las paellas y 
lasañas que sirven hoy 
día es la misma de hace 
40 años. 

Restaurante El Tiburón 
cuelga el cartel de ‘comple-
to’ cada fin de semana. El 
popular negocio fue uno 
de los primeros en abrir 
en Almerimar en 1977. Su 
propietario, Antonio Sán-
chez, lo recuerda como un 
año duro y muy ventoso. 
Al frente del restaurante se 
encontraban él y su mujer 
Paquita Díaz. 

En aquellos años, Al-
merimar era un territorio 
despoblado y desurbani-
zado. Comenzaba a cons-

truirse el puerto deportivo, 
el Hoyo 19 y las tres torres 
del ya desaparecido Ho-
tel Aguamarina. También 
abría sus puertas el Hotel 
Golf.

Antonio y Paquita le-
vantaron el bar de la nada. 
En invierno conducían el 
negocio en solitario y los 
veranos contrataban algún 
camarero de refuerzo.

Aunque la esencia de sus 
inicios continúa presente, 
El Tiburón ha pasado por 
3 reformas en sus cuaren-
ta años de existencia. Una 
decoración simple, unos 
techos de yeso y una barra 
larga de madera dejó paso 
al local más moderno y 
tradicional que es hoy día. 
Mención especial merece 
la terraza, de madera pura, 
la misma que construyó su 
dueño hace 40 años.

En estas instalaciones 
los comensales disfrutaban 

de las típicas comidas a la 
carta: parrilladas, frituras 
de pescado y arroces.

Antonio acudía cada 
día a la capital en busca de 
productos frescos.  “Salía 
a las 6 de la mañana para 
comprarlos y después ve-
nía al bar para prepararlos 
y servir la comida del me-
dio día y la cena. Cerrába-
mos sobre las 12.00 de la 
noche”, recuerda. 

Especialidad en pizzas, 
lasañas y paellas 

Con el transcurso de los 
años el negocio se especia-
lizó en pizzas y continua-
ron sirviendo lasañas y 
paellas. “Las que se sirven 
en la actualidad contienen 
la misma receta de hace 40 
años”, afirma.

Los clientes, la mayoría 
de la zona, siguen acudien-
do al restaurante. “Cuando 
me asomo a la terraza, sien-

Negocios con solera

Restaurante
el Tiburón
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to un gran orgullo, pues 
los conozco a todos y para 
mí son como familiares”, 
explica. De hecho, muchos 
de aquellos primeros co-
mensales vienen ahora con 
sus hijos y nietos. 

Artistas y famosos
Por El Tiburón han pasa-

do también artistas, políti-

cos y personajes famosos, 
entre ellos, Arnold Schwar-
zenegger, durante la gra-
bación de Conan el Bárba-
ro. “Fueron tres meses de 
intenso rodaje en los que 
el artista y todo el equipo 
de la película acudían a 
comer a diario”, recuerda 
Sánchez.

También han probado 

sus platos Catherine De-
neuve, Juanito Valderrama,  
Dolores Abril o Manolo Es-
cobar. Este último vino con 
su hermano mayor, que re-
galó lotería premiada entre 
los amigos allí presentes.

Rosario Flores y los mi-
nistros Manuel Gutiérrez 
Mellado y Agustín Rodrí-
guez Sahagún también 

degustaron las comidas de 
este establecimiento.

Un restaurante ubicado 
en un enclave privilegiado, 
en la Plaza del Tiburón, 
junto al mar, que ha sabido 
renovarse a lo largo de los 
años y que desde 2014 es 
conducido por una de las 
hijas de Antonio, Beatriz 
Sánchez.

Antonio Sánchez, junto a su mujer, Paquita Díaz, abrieron el restaurante El Tiburón, en el año 1977.

Beatriz es ahora la encargada del restaurante. La plaza del Tiburón en los años 80.
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Jelly nails, 
última tendencia 
en manicura
La última tendencia en manicura 
de uñas es la ‘Jelly nails’, o uñas 
de gelatina (o vidrio, como también se las está llamando), 
y llega de la mano de la hermana pequeña del clan Kar-
dashian, Kylie Jenner, quien las ha puesto de moda tras 
subir una foto a su Instagram.
Se trata de una uña larga pintada con tonos vibrantes, 
neones en muchos casos y transparente, para dejar ver 
bien toda la uña. Este acabado se consigue colocando un 
postizo acrílico transparente. Esta es la moda que viene.

utilizar 
protección 
solar en los 
invernaderos
Los agricultores que traba-

jan en los invernaderos deben tomar medidas para pro-
tegerse del sol.
Así lo ha alertado el sindicato provincial de CCOO de Al-
mería tras visitar el nuevo proyecto de investigación que 
la Universidad de Almería (UAL), dentro del marco del 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Junta de Andalucía.
Las investigaciones de la UAL se centran en la medición 
de los índices ultravioletas en los invernaderos, para pre-
venir los riesgos que estas radiaciones tienen en la salud. 
Según se ha adelantado, los estudios reflejan que la radia-
ción solar en determinadas épocas y horas del día hacen 
necesarias la utilización de equipos de protección indivi-
dual (EPI), como los sombreros y las cremas solares, para 
evitar las quemaduras del sol.

BELLEZA Y SALUD

Mascarilla de tomate 
contra el acné y las arrugas
Si de algo sabemos en esta tierra es de hortalizas y 
verduras, pero además de comerlas podemos hacer 
algo más con ellas. Por ejemplo, darles un uso cos-
mético.
Es el caso del tomate, de lo que tenemos mucho 
en esta provincia de Almería, que tiene efectos in-
creíbles en la piel debido a su alto contenido de 
vitamina A y vitamina C. También contiene ácido 
salicílico, ideal contra el acné, e ingredientes an-
tioxidantes, muy eficaces contra las arrugas

Ingredientes:
Un tomate mediano
Una cucharada de miel

preparación:
1. Tritura el tomate en una licuadora o batidora, pero 
que se haga puré, no líquido.
2. Vierte la pasta resultante en un recipiente.
3. Agregar la cucharada de miel.
4. Mézclalo todo hasta que ambos ingredientes se fun-
dan entre sí.
5. Aplicar en el rostro durante 20 minutos evitando el 
área de los ojos 
6. Retirar con agua fría

Truco Vintage
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Disfruta de una boca sana
y una sonrisa perfecta
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DEPORTES

Sin miedo a las altas tem-
peraturas ni a un asfalto 
ardiente. Las carreras no 
se detienen en El Ejido y 
prueba de ello la tenemos 
con el ‘Gran Premio Mur-
giverde’, un encuentro 
organizado por el Club 

de Atletismo Murgiverde, 
con la colaboración del 
IMD y la Junta Local de 
Almerimar. 
Una carrera en la que los 
‘runners’ tendrán que 
afrontar diez kilómetros 
junto al mar, el puerto 

deportivo y el cam-
po de golf. Las ins-
cripciones estarán 
abiertas hasta el 23 
de agosto (23.00 
horas) y podrán 
participar adultos, 
jóvenes y niños. 
Entre otros pre-
mios que se otorga-
rán, los tres prime-
ros de la categoría 
absoluta masculi-
na y femenina, ten-
drán la inscripción 
gratis a elegir entre 
las pruebas de la 
San Silvestre 2018 
o la Media Mara-
tón de El Ejido de 
2019.

‘Gran Premio Murgiverde’, 
el privilegio de correr 

junto al mar

___________ atletismo ___________

Es una de las grandes ci-
tas de septiembre. Tras 
el gran éxito de las an-
teriores ediciones, la IV 
Marcha Ciclodeportiva 
‘Green Tour Koppert’ ul-
tima sus detalles para su 
gran día, el domingo, día 
9 del próximo mes. Este 
encuentro incluirá todos 
los elementos necesarios 
para que los participantes 
disfruten de un gran día 

de ciclismo recorriendo 
las carreteras del Poniente 
almeriense. Se entregará 
‘maillot’ conmemorati-
vo y no faltarán puntos 
de avituallamiento líqui-
do y sólido. El plazo de 
inscripción concluyo el 
próximo 6 de septiembre. 
Sin duda, es la ‘excusa’ 
perfecta para recuperar el 
ánimo tras la vuelta a la 
rutina diaria. 

___________ CICLISMO ___________

La ‘IV Green Tour Koppert’ 
dará la bienvenida a 

septiembre
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Old Dogs Ejido, Ossos de Barcelona y Las Gaossas fueron 
los equipos ganadores del XV Torneo de Rugby Seven Playa 
de Almerimar. Un encuentro en el que el resultado fue casi 
simbólico, ya que sobresalió por el fantástico ambiente que 
se vivió. 

__________ windsurf __________

__________ multideporte __________

___________ FOTONOTICIA ___________

Rafael Moreno es ya el 
nuevo coordinador de la 
sección de Fútbol Femeni-
no del CD El Ejido. Cargo 
al que llega con el objeti-
vo de impulsar la nueva 
sección que arrancará su 
trayectoria competitiva el 
próximo mes de octubre.
El Director General del 
Club Deportivo El Eji-
do, Javi Fernández, fue 
el encargado de presen-
tarlo, quien destacó del 
nuevo coordinador su 
larga trayectoria vincula-
da al fútbol femenino en 
la provincia de Almería. 

“Tenemos muchas espe-
ranzas en este proyecto y 
hemos confiado en una 
persona muy importante 
en Almería en este mun-
do del fútbol femenino, 
como lo demostró en su 
antiguo club, Estudiantes 
Almería, donde cosechó 
grandes logros”.

Rafael Moreno, nuevo coordinador 
de Fútbol Femenino del CD Ejido

___________ FÚTBOL ___________

El Rugby mantiene su idilio con Almerimar

El almeriense Víctor Fer-
nández lidera la clasifi-
cación del mundial de la 
PWA de windsurf en la 
modalidad olas. Se han 
disputado dos pruebas en 
Tenerife (Gran Canaria) y 

a falta de la última prue-
ba, que se celebrará en 
Sylt (Alemania), le bas-
taría con quedar por de-
lante del hispano-alemán 
Philip Köster para lograr 
su tercer mundial.

Este núcleo de población 
de El Ejido celebrará sus 
tradicionales fiestas del 
29 de agosto al 2 de sep-
tiembre. Un evento en el 
que no faltarán las citas 
con el deporte. 
Para abrir boca, el do-
mingo 26 de agosto se ce-
lebrará la Fiesta del Mar, 

en la que mayores y niños 
tendrán la oportunidad 
de disfrutar de diferentes 
actividades de ocio y de-
porte. 
Y para el miércoles 29, las 
calles serán testigos del 
del Día de la Bicicleta, 
una cita dirigida a todos 
los públicos. 

Víctor Fernández se coloca líder del 
Mundial de Windsurf

Las Fiestas de San Agustín, 
con el deporte
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buenas noticias
Se amplía a cinco 
semanas el permiso 
de paternidad
Desde el 5 de julio, todos los 
padres españoles que tengan 
un hijo pueden disfrutar de 
cinco semanas de permiso de 
paternidad, una semana más que hasta ahora.
Además, a esta medida se suma otra novedad con respecto a 
estos permisos: en el caso de los funcionarios públicos que ten-
gan un hijo podrán cogerse, si lo estiman oportuno, las cinco 
semanas de permiso de paternidad sin la obligación de hacerlo 
de forma simultánea a la madre. Por tanto, podrán disfrutar de 
su baja tras las 16 semanas de la madre, ampliando el periodo 
total de ambos padres a 21 semanas.

Unos 600 menores 
ejidenses se benefician 
del Programa de Ayudas 
Económico Familiares
Un total de 271 familias del municipio de 
El Ejido se han beneficiado en el último 
año del Programa de Ayudas Económico 
familiares que se conceden desde el Ayun-
tamiento ejidense.
Se trata   de unas prestaciones de carácter 
temporal y representan un recurso com-
plementario y de apoyo para la atención 
desde el ámbito de las prestaciones básicas 
de los Servicios Comunitarios. Se aplican a 
familias con menores en una situación de 
necesidad y cuyo objetivo final es evitar la 
institucionalización de los mismos. 
De esta manera se ha ayudado a 1.055 per-
sonas desde junio de 2017, de las que 591 
son menores. Estas ayudas se destinan a cu-
brir recursos básicos como alimentos, pro-
ductos de aseo personal, higiene domésti-
ca, ropa, calzado o medicamentos además 
de pañales, material escolar y, en circuns-
tancias especiales, suministros básicos de 
electricidad, gas y agua.

Nuevo avance para 
tratar y prevenir el 
Alzheimer
Científicos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Virginia (EE.UU.) han 
conseguido mejorar drástica-

mente la capacidad de ratones ancianos para aprender y recordar 
mejor gracias a la mejora de la función de los vasos linfáticos.
El trabajo, según detallan estos investigadores, puede propor-
cionar a los médicos un camino “completamente nuevo” para 
tratar o prevenir la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de me-
moria relacionada con la edad y otras enfermedades neurodege-
nerativas. Los investigadores usaron un compuesto para mejorar 
el flujo de desechos del cerebro a los nódulos linfáticos en el 
cuello de ratones viejos. Los vasos se hicieron más grandes y se 
drenaron mejor, y eso tuvo un efecto directo en la capacidad de 
los ratones para aprender y recordar. Ahora, el equipo trabajará 
para desarrollar un medicamento que mejore el rendimiento de 
los vasos linfáticos en las personas.
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Cuéntamequé pasó
1 de agosto de 1923. Se establece 
la jornada laboral de ocho horas en 
España.

2 de agosto de 1985. Se aprueba en 
España la ley del aborto.

3 de agosto de 1975. Nace en El 
Ejido (Almería) Eugenio Callejón Aranda, 
futbolista.

4 de agosto 1894. Cerca de Elche 
(Alicante), es descubierto el busto 
conocido como “Dama de Elche”.

7 de agosto de 1920. En la localidad 
almeriense de Adra nace el guitarrista 
José Fernández Campos “Richoly”

8 de agosto de 1992. España gana 
en el Estadio Olímpico de Montjuic 
de Barcelona sus primeros Juegos 
Olímpicos en fútbol.

9 de agosto de 1945. EE.UU. lanza la 
bomba atómica que destruye Nagasaki, 
Japón.

10 de agosto de 1936. Muere 
fusilado en Carmona, Blas Infante 
Pérez.

11 de agosto de 1977. Se reconoce 
oficialmente la Asociación de Vecinos 
Cristo de la Luz, para evitar el traslado 
de la capitalidad del municipio de Dalías 
a El Ejido

13 de agosto de 1888. Fundación de 
la Unión General de Trabajadores

14 de agosto de 1976. Es asesinado 
por el disparo de un Guardia Civil 
en Almería Javier Verdejo, joven 
almeriense que realizó la pintada Pan, 
T... (Trabajo y Libertad).

15 de agosto de 1955. En España se 
realizan las primeras pruebas del avión 
reactor Saeta.

17 de agosto de 1843. Se crea en 
España el sello adhesivo de correos

18 de agosto de 1936. Nace Robert 
Redford, actor y cineasta.

18 de agosto de 1936. Muere el 
poeta Federico García Lorca. 

20 de agosto de 2015. Fallece Lina 
Morgan, actriz española 

21 de agosto de 1913. En Bilbao se 
inaugura el Estadio de San Mamés.

22 de agosto de 1987. España: las 
mujeres son aceptadas en la Guardia 
Civil. 

23 de agosto de 1966. El satélite 
espacial estadounidense Lunar 
Orbiter toma la primera fotografía de 
la Tierra vista desde la Luna.

24 de agosto de 1924. Entra 
en servicio la Compañía Telefónica 
Nacional de España, que contaba con 
91.737 teléfonos. 

25 de agosto de 1925. Nace Juanita 
Reina, cantante de coplas y actriz 
española

26 de agosto de 1978. En Ciudad 
del Vaticano, Juan Pablo I es 
elegido papa número 263 de la Iglesia 
católica. Fallecerá un mes después.

27 de agosto de 2014. 
Fallece Peret (Pedro Pubill Calaf), 
cantante, guitarrista y compositor 
español de etnia gitana 

28 de agosto de 2009. En Londres 
se separa la banda de rock Oasis.

29 de agosto de 1885. Gottlieb 
Daimler patenta la primera motocicleta.
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COLECCIÓN filatelia
Colección de sellos editados en el año 1961 (2ª parte)
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anuncios vintage

Schweppes, 1968.

Leocrema, 1957.

Kodak, 1957.

Aparecidos en la publicación
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T U  M A SCO TA

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

TRIUNFA EN TOKIO 
EL CAFÉ CON 
MASCOTAS

Entrar en una cafetería y que 
te den la bienvenida una docena 

de perros es posible ya en Tokio, 
donde triunfa el Mame Shiba, un lugar que 
a simple vista parece una cafetería más pero 
que cuando un cliente entra, quien le da la 
bienvenida es una manada. 
Los canes son de la raza shiba inu, el más 
pequeño de las seis originales y diferentes 
razas de perro de Japón. Con esta iniciativa 
se cumplen dos propósitos: por un lado dar a 
conocer la raza canina Shiba Inu y, por otro, 
los japoneses pueden pasar un tiempo con 
mascotas, algo que a muchos les es imposi-
ble en su casa, ya que en la mayoría de casas 
o apartamentos de alquiler en ese país está 
prohibida la entrada de animales domésticos.

EL AVE MÁS PEQUEÑA 
MIDE 6 CM
El ave más pequeña del mun-
do es el colibrí Zunzuncito 
(Mellisuga helenae) conocido 

también como pájaro mosca o 
elfo de las abejas.

Mide 6 centímetros del pico a la 
cola, y como promedio pesa unos 1.8 gra-
mos. El macho es todavía de menor tamaño 
que la hembra y posee una cabeza y cuello de 
color rojo vivo, azul metálico en la espalda y 
las alas, blanco grisáceo el pecho y abdomen.

AUMENTAN LAS 
ADOPCIONES DE PERROS 
Y GATOS
La cifra de adopciones de 
perros y gatos ha aumentado 
en España por primera vez 
desde 2014, con 138.000 
animales recogidos en 2017, 
según un estudio realizado 
por la Fundación Affinity, 
recogido por Kiwoko, que tra-
baja desde hace años a través 
de su programa de adopción 
responsable para ayudar a 
que perros y gatos encuentren 
un nuevo hogar.
Los datos anteriores permiten 
estimar la tasa de abandono 
y/o pérdida de animales en 
23 perros y 7 gatos por cada 
10.000 habitantes. Según 
las cifras del estudio, el 43 
por ciento de los animales 
fue adoptado por una nueva 
familia, mientras que el 18 
por ciento fue devuelto a su 
hogar.

CELTA
Celta es una bonita 
perrita de caza que busca 
hogar.  Llegó a la perrera 
de Almería después de 
haber sido abandona-
da por su propietario 
porque ya no servía para 
cazar. En casa Celta es 
muy tranquila, convive 
con más perros sin pro-
blemas, es cariñosa pero 
asustadiza en la calle, 
por lo que se le busca 
una familia que tenga 
experiencia en poden-
cos. Si quieres darle una 
oportunidad escribe a 
adopcionesanua@gmail.
com

en busca de hogar
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Nos sumergimos en los recuerdos de aquellos maravillosos años. Noches 
entre amigos que se convierten en recuerdos inolvidables.

QUÉ NOCHEla de aquel año

Club de Playa

VangoghDidoKabuki

Discoteca Discosol

Lady Wilson Círculo Cultural
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Obrieǹ s

Obrieǹ s

Discoteca Saturno Círculo Cultural

Kabuki Dido

Discoteca Saturno

Buhardilla

Kabuki
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LAS BONDADES DE 
LAS NUECES PARA EL 
CORAZÓN
Ya sabíamos que las nueces son 
muy buenas para nuestro orga-
nismo, pero ahora, desde el otro lado del charco nos lo 
confirman. Ensayos de la Universidad de Harvard sugie-
ren que las dietas enriquecidas con nueces podrían redu-
cir significativamente el colesterol ‘malo’, los triglicéri-
dos y la apolipoproteína B, en comparación con la dieta 
baja en grasas, la mediterránea sin nueces, americana o 
japonesa. Además, a pesar de la creencia popular de que 
los frutos secos se relacionan con un incremento en el 
peso corporal por ser altos en calorías, “nuestro estudio 
demuestra, una vez más, que incluir nueces en el contex-
to de una dieta equilibrada no tiene efectos adversos en 
el peso corporal”, asegura la principal autora del estudio, 
Marta Guasch Ferré.

PATATAS FRITAS DE 
SABORES
Las patatas fritas son uno de los 
snacks que más consumimos, 
aunque sepamos que tienen 
un gran aporte calórico. Si nos 
damos un paseo por la playa no 
será raro ver cómo cada grupo de amigos 
comparte más de una bolsa de patatas… onduladas, 
lisas, sabor jamón, con ajo y perejil, etc.
¿Saben que las hay sabor berberechos, vino espumoso, 
huevo frito, pollo asado o ternera a la jardinera?
Se trata de patatas fritas, con su aceite de oliva o girasol, 
sal y esos aromas un tanto particulares pero que parece 
que se están haciendo un hueco entre los consumidores. 
Del sabor no hablamos, que para gustos los colores, pero 
lo que es oler, huelen. Es abrir la bolsa y en cada caso 
nos invade un olor a huevo frito, a carne con sus verdu-
ras y a cuando entras en un asador de pollos.

Nutrición
‘ N u t r i R e c e t a ’

ENSALADA DE SANDÍA Y PEPINO
En estos días calurosos tenemos la sandía como 
postre estrella, pero en este número te ofrecemos 
una receta para aprovechar esta fruta tan refrescan-
te como entrante o primer plato tanto para una co-
mida como para una cena.

Ingredientes (2 personas):
• Cuatro rodajas de
   sandía
• Un pepino grande
• Una cebolla morada

• 150 gramos queso feta
• El jugo de un limón
• Cilantro picado
• Sal y pimienta 

Preparación
Quitar las pepitas (si las tiene) de la sandía y cortar 
en dados
Trocear el pepino en dados
Cortar finas láminas de cebolla morada
Mezclar el zumo de limón con la cebolla
Mezclar el queso feta en trozos con la sandía y el 
pepino
Añadir el cilantro picado
Salpimentar la mezcla y añadir la cebolla macerada 
en el zumo de limón
Servir bien frío
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Descubrimos a través de las páginas de La Gaceta y la revista Poniente, las noticias y 
anuncios más destacados de la década de los 80 y 90 en nuestro municipio. 

LA HEMEROTECA

La Gaceta 07/08/1992 La Gaceta 22/05/1992

La Gaceta 17/07/1992

La Gaceta 18/09/1992

38
Vintage



NUEVAS TECNOLOGÍAS

Acceso a la información en 
cualquier momento y des-
de cualquier lugar y protec-
ción del acceso a las orga-
nizaciones a través de una 
nube corporativa. A esto se 
dedican en www.hacemos-
nubes.es,  una empresa que 
abrió las puertas de su casa 
virtual el pasado 28 de ju-
lio. 
La empresa proporciona 
asesoría integral y modu-
lar para la digitalización y 
protección de los procesos 
e información de los nego-
cios en la nube. “Traslada-
mos la gestión administra-
tiva a la nube y evitamos 
papeleos y procedimien-
tos”, explica Fernando Ji-
ménez, Cloud Administra-
tor. 

La nube corporativa es un 
servicio que ya se aplica en 
grandes empresas y que en 
breve comenzará a implan-
tarse en pymes. 
El acceso se realiza a través 
de Internet desde cualquier 
equipo conectado y con las 
integraciones móviles des-
de cualquier lugar. 
Las empresas proveedoras 
de servicio en la nube ofre-
cen unos estándares e indi-
cadores de seguridad muy 
elevados, por encima de lo 
que pueden alcanzar, por 
medios y conocimientos, 
la mayoría de las pymes y 
autónomos. Se ha demos-
trado que tiene un efec-
to directo en el ahorro de 
costes informáticos de las 
pymes.

Los expertos del banco 
suizo UBS aseguran que 
el Bitcoin no sustituirá 
al dinero tradicional en 
una buena temporada. 
La criptomoneda ha pa-
sado de ser una posible 
alternativa a convertirse 
en bienes de inversión 
volátiles parecidos a las 
acciones. Según UBS, 
necesitaría superar los 

213.000 dólares por BTC 
o mejorar sustancialmen-
te la red en la que se sus-
tenta para ser una divisa 
válida. “Nuestros resulta-
dos sugieren que Bitcoin, 
actualmente, es demasia-
do limitado e inestable 
como para convertirse 
en una alternativa real al 
dinero”, establece UBS en 
un comunicado.

UNA NUBE CORPORATIVA 
PARA EMPRESAS

EL BITCOIN NO SUSTITUIRÁ AL DINERO 
FÍSICO DE MOMENTO

NOTICIAS 3.0

Pokémon Go per-
mitirá el combate 
entre jugadores. El 
juego de realidad 
aumentada, Poké-
mon Go permitirá 
retar entre jugado-
res. Este era pre-
cisamente uno de 
los puntos débiles respecto a los juegos tradicionales. 
La actualización llegará, según Niantic, antes de fina-
les de año y gracias a ella, los entrenadores podrán 
enfrentar a sus Pokémon. Pokémon GO ha sido uno 
de los juegos móviles más populares de los últimos 
tiempos.

Facebook potencia la mensajería privada. Facebook 
se plantea eliminar el botón “compartir” y relevarlo por 
el botón “enviar mensaje” acompañado del icono de 
Messenger. Esto repercutiría en el alcance orgánico 
de las publicaciones ya de por sí bastante bajo frente 
al alcance del contenido patrocinado. Este movimien-
to se enmarca dentro de la tendencia de Facebook 
por potenciar la mensajería privada.

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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SOCIEDAD
Almerimar en fiestas
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Homenaje a la familia 
de Robert Octobon 41
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panorámicasde El Ejido

Fotografía aérea de la playa de la recta de Balerma. En primer plano la urbanización Paraíso al Mar y al fondo, Balerma.

El Ejido en día de mercadillo. Cuando éste se ubicaba en la Avda. Juan 
Carlos I, el recinto también servía para el recinto ferial, con las casetas a la 

izquierda.

Ejidohotel en primer plano, Eurosur y Mercoalmería al fondo.
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ESTAMPASde El Ejido

Típica casa ejidense con su huerto. Vivienda de Serafín Giménez en la antigua carretera de Málaga, en el bajo se encontraba la tienda.

Vivienda en primera línea de playa en Balerma. 1987. El Ayuntamiento de El Ejido en 1990.
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El turismo activo
elige Almería

ESCAP DAS

ESCAPADA vintage

Para los amantes de la naturaleza y del deporte, Almería 
es el lugar idóneo para disfrutar del turismo activo, ya 
que en menos de una hora la provincia te da la posibili-
dad de realizar deportes acuáticos hasta practicar todo 
tipo de ejercicios más adecuados para la montaña. Una 
provincia que te permite descubrirla sobre dos ruedas 
o con travesías en 4x4. Es algo mágico, una mezcla de 

paisajes asombrosa que fueron inmortalizados en los 
escritos del británico Gerald Brenan, con sus narracio-
nes sobre los impresionantes lugares de la línea costera 
del Cabo de Gata. Uno de los espacios estrella no sólo 
por su gran valor ambiental, sino también, por conver-
tirse en una excepcional pista que se abre a la práctica 
de deportes de tierra, mar y aire.

para soñar breves turísticos

Lujo, privacidad y paz 
en la costa granadina
Hay quien prefiere evitar los 
hoteles en estas fechas, inclu-
so aquellos que ofrecen ser-
vicios exclusivos. ¿El motivo? 
La aglomeración, la necesidad 
de privacidad o, simplemen-
te, la necesidad de vivir una 
experiencia diferente. Así, 
aquellos que puedan permitírselo cuentan con un amplio abanico de resi-
dencias de lujo repartidas por toda España. En Vintage, hemos puesto el foco 
en una villa ubicada en Salobreña, Granada. Villa Estrella, una espaciosa y 
encantadora casa donde podrá disfrutar de la paz y la luz de este municipio 
costero. Tiene cuatro dormitorios, todos de uso doble. También hay un sofá 
cama de uso individual, así que puede alojar hasta nueve huéspedes. Es una 
casa para vivirla tanto por dentro como por fuera.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!

Se extienen las playas sin humo 
por España: La primera playa sin 
humo fue creada en Baiona (Galicia) 
en 2012 y en años sucesivos más 
municipios se fueron adhiriendo a la 
iniciativa. De este modo, nació la Red 
Gallega de Playas sin Humo. Los mu-
nicipios catalanes de Lloret de Mar 
y Sant Feliu de Guíxols, en la Costa 
Brava, también han implantado una 
medida similar en varias de sus pla-
yas este año.
El parque de terror más grande de 
Europa estará en nuestro país:  Las 
pesadillas más terroríficas se harán 
realidad en Parc Samá de Cambrils, 
Tarragona, que se convertirá en el 
escenario de las Halloween Scream 
Nights, un evento temático de terror 
que se celebrará en Cambrils del 12 
de octubre al 10 de noviembre.

Alicún: Del 25 al 26 de agosto, este municipio almeriense 
celebra su tradicional Fiesta del Voto a San Sebastián. 
Adra: La localidad vecina de Adra ultima los detalles de 
su gran cita. Su feria en honor a San Nicolás de Tolentino 

y la Virgen del Mar. Unas fiestas que se celebrarán del 6 
al 10 de septiembre. 
Albox:  Del 8 al 9 de septiembre, los albojenses organizan 
la tradicional romería dedicada la Virgen del Saliente.
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70 80
TAL Y COMO 

ÉRAMOS

Adelina 
Navarro

Francisca 
López

Manuel 
Navarro

Francisco 
Valero

Ana
Aguilera

Concepción 
Fernández

Serafín 
Palmero

Francisco 
Cara

Andrés 
Cuadrado

Antonio 
Ruiz Acién

Teodora 
Céspedes

Guillermina 
Gutiérrez

Antonia 
Campoy

Antonio 
Navarro

Lupe
Sánchez

Paqui
Sánchez

en los
y
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motor

VOLVO F88
EL CAMIÓN TESTIGO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE EL EJIDO

¿Quién dijo que 
dentro de los clá-
sicos no podía-

mos incluir un camión? De 
hecho, no es la primera vez 
que lo hacemos en esta re-
vista. Ya lo hicimos con un 
Pegaso. Precisamente, te-
niendo en cuenta la histo-
ria en transporte que tiene 
nuestra tierra no podemos 
dejar atrás estos vehículos 
de maquinaria pesada que 
tanto han aportado al de-
sarrollo de El Ejido. 
Eso sí. Debemos hacer ho-
nor a la verdad y puntua-
lizar que el Volvo F88 no 
fue el más destacado para 
la exportación hortofru-
tícola que ya se estaba ge-
nerando en esta tierra por 
los años 70, debido a su 
alto coste y a la falta de una 
consolidada red de servi-
cio postventa en territo-
rio español. Sin embargo, 

muchas empresas españo-
las, y cómo no de nuestra 
tierra, que por entonces ya 
se dedicaban al transporte 
internacional sí se fijaron 
en la marca sueca. Aunque 
la marca de un Volvo supu-
siera un desembolso extra 
para quien se lo planteara, 
es cierto que primaban su 
rendimiento y la fiabilidad 
de su robusta mecánica. 
Otro de los inconvenien-
tes que se encontró Volvo 
en nuestro país fue luchar, 

precisamente, con otra de 
las grandes marcas suecas, 
Scania, además de enfren-
tarse a las gigantes espa-
ñolas como Pegaso y Ba-
rreiros, que se disputaban 
la hegemonía del mercado 
nacional. 
Confort de los conductores
En los primeros años de 
presencia del gigante sueco 
en España, el modelo que 
encabezaba su oferta era el 
F88, un camión de cabina 
avanzada, que incorporaba 

adelantos poco vistos en 
la España de entonces. El 
principal, su cabina aba-
tible. Es cierto que no se 
introdujeron en España 
nada más empezar su pro-
ducción, pero la apuesta le 
salió bien a Volvo y se con-
virtió, no en muchos años, 
en el tercer vendedor de ca-
miones en España. 
El F-88 nace con una clara 
vocación de camión rute-
ro para grandes distancias. 
Había llegado la hora de 
pensar en el confort de los 
conductores y de mejorar 
todo lo posible la conduc-
ción, para quienes estaban 
días enteros subidos en la 
cabina. 
Volvo apostó muy fuerte 
por esta gama y el premio 
fue muy grande. Cogió la 
delantera y marcó las pau-
tas que en el futuro serían 
la referencia.

motor

Jesús García Fornieles.
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