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¡Calor, calor!
Este verano para Vintage está sien-

do muy caluroso. Además de ser nuestro 
primer ‘veranito’ en la calle y de las altas 
temperaturas que estamos soportando 
todos, estamos encantados del calor que 
nos estáis dando número tras número. 
Es un calor que gusta y se agradece. A 
veces, no sabemos cómo, sólo buscamos 
hacerlo lo mejor posible para que paséis 
un rato agradable de lectura, viendo esos 
momentos que han configurado nuestro 
presente y recibiendo esos datos que nos 
mantiene al día de la actualidad de nues-
tro municipio. 

Y, con estos grados que están a punto 
de reventar los termómetros, qué mejor 
que pensar en algo frío. Hacerlo aquí en 
El Ejido es dirigir nuestra mente, sin duda 
alguna, a Frío Ejido, nuestro Negocio con 
Solera de este número. Una empresa que 
cumple 25 años, más que consolidada y 
con una proyección increíble aún. Tam-
bién nos trae una nota de frescor a este 
número, una vez más, nuestra ‘blogger’ 
más internacional, Rocío Forte, con su 
‘Flirtytendencia’ en nuestra sección de 
Tendencias. Verano, veranito, ¡Almerimar 
está que arde! Así que hemos querido 
echar la vista atrás y recordar esos inicios 
que comenzaron a forjar la joya que aho-
ra tenemos en nuestro ‘trocito’ de Medi-
terráneo. 

Hablando de calor... caluroso también 
fue el recibimiento que tuvo la planti-
lla del Club Deportivo Ejido 2012. ¡Y bien 
merecido que estuvo! Esta próxima tem-
porada nos llevan a la 2B, recuperando 
esas grandes sensaciones que el fútbol 
ha dejado en esta ciudad.  

Coja este número Vintage y déjese lle-
var hacia lo nuestro.

Editorial
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Almerimar

Fotos con historias

Sombrilla, sillas, toallas, 
olor a la fruta de nuestra 
tierra –melones y sandías- 
y protector solar. Nuestra 
joya nos espera. Almerimar 

es sin duda el refugio de los ejidenses 
y de los cientos de turistas que cada 
año, por estas fechas, estamos de-
seando tocar su arena y disfrutar de 
sus playas únicas en el Poniente al-

meriense. Pero Almerimar no cierra 
por vacaciones y cada mes, en cada 
estación, ofrece alternativas y dife-
rentes posibilidades para sentir el sol, 
disfrutar de unos matices de colores 
que sólo se mezclan aquí. Una ‘esqui-
na’ que sorprende a todo el que la vi-
sita, porque pocos imaginan que en 
este lugar, aquí en El Ejido, existe un 
paraíso tan espectacular. Y los que la 

descubren quedan atrapados defini-
tivamente. 

Almerimar es el claro ejemplo de 
un impresionante desarrollo turísti-
co, ordenado y con las ideas claras de 
ofrecer un cartel de ofertas para un 
público exigente y diverso. Sin em-
bargo, si echamos la vista atrás, mu-
chos recordaremos esa llanura vacía, 
en la que sólo sobresalían esas torres 

símbolo de nuestro 
desarrollo turístico

Año 1973. Año 2004.
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–a las que nos referiremos más ade-
lante- en las que disfrutaron miles de 
veraneantes durante años. Una lla-
nura salvaje y perfecta para acoger las 
mejores escenas de una legendaria 
película como fue Conan el Bárbaro, 
un espacio propicio para poner en 
marcha todo un plan turístico que ha 
sido referente en la provincia y fuera 
de ella. 

Momentos únicos
Esa idea turística surgió en 1959, 

cuando un empresario planeó con 
una memoria elaborada por el inge-
niero Francisco Morillo Borondo la 

posibilidad de desarrollar urbanís-
ticamente el paraje sobre el que se 
asienta actualmente Almerimar. Esta 
memoria se hizo para entregársela al 
entonces Gobernador Civil de Alme-
ría, Ramón Castilla Pérez, para ser 
elevada al Gobierno de Madrid. In-
cluía una descripción de la zona, las 
condiciones favorables que poseía y 
las obras que serían necesarias para 
acometer y poner la zona al nivel de 
lugares punteros como Marbella, Be-
nidorm o Fuengirola. 

En 1963 se aprobó la Ley de Zo-
nas y Centros de Interés Turístico 
Nacional, donde se incluyó el paraje 

en el que se asienta Almerimar. Esa 
propuesta de 1959 no salió adelante, 
pero el proceso se fue consolidando 
con varias iniciativas separadas a par-
tir de la legislación del año 63. En el 
informe que se envió a Madrid y que 
conservó Manuel Martín Fornieles se 
recoge, entre otros datos, que Almeri-
mar era una zona de precipitaciones 
prácticamente nulas y contaba con 
escasos días nublados, lo que la con-
vertía en una zona idónea para un tu-
rismo de sol y playa durante todo el 
año ya que, además, registraba tem-
peraturas muy agradables. Apuntaba 
también que, además de su limpio 

Construcción del Puerto Deportivo de Almerimar en 1976.
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cielo y mar en calma, presentaba un 
paisaje muy particular de fondo, con 
las montañas hoscas y desérticas de 
la Sierra de Gádor, que se mezclaban 
con el “cambiante colorido del día”. 

En cuanto a sus distancias, el in-
forme resaltaba que “por lo que se 
refiere a la facilidad de comunicacio-
nes, la carretera general Málaga-Al-
mería, puede decirse corre paralela a 
la zona de la que se encuentra alejada 
siete kilómetros desde Guardias Vie-
jas, seis desde roquetas y doce desde 
Punta Sabinar, punto éste el más ale-
jado en línea recta por el salinete de 
la costa”. Añadía, por otro lado, que 
“la distancia horaria con Almería 
sería de entre 45 y 60 minutos y con 
ello comunicada por ferrocarril en el 
centro de España”

Las ‘Tres Torres’ de Almerimar
Y, poco a poco, Almerimar fue ad-

quiriendo forma y convirtiendo en 
realidad el sueño de Francisco Mori-
llo. Así, empezaron a ponerse los pri-
meros ladrillos para atraer a los tu-
ristas y descubrirles un lugar lleno de 
naturaleza y con un potencial futuro 
increíble. Los que han disfrutado de 
sus playas desde pequeños recorda-
rán esas tres torres que sobresalían 
de sus llanuras. Tres edificios de once 
plantas que habían formado parte de 
su paisaje durante las décadas de los 
años 70, 80 y 90, hasta que en 2004 
fueron demolidas en apenas 15 se-
gundos. 

El complejo turístico Aguama-
rina-Turquesa cayó al suelo y dejó 
80.000 metros cuadrados para levan-
tar nuevas viviendas residenciales, 
concretamente, 700 alojamientos 
en primera línea de playa -los actua-
les Spirit Mar-. Este complejo estaba 
formado por el hotel Turquesa y los 

dos hoteles Aguamarina, que en se-
gundos pasaron a ser escombros, en 
lo que fue considerado la demolición 
más importante de un complejo tu-
rístico efectuada en Europa. Unas 
5.000 personas se acercaron hasta El 
Alcor de Almerimar (una terraza na-
tural con vistas a las urbanizaciones 
y al mar) para presenciar el históri-
co momento. Quizás no era este el 
momento de ocio al que se refería el 
artífice del informe destinado a de-
sarrollar turísticamente este núcleo, 
ya que indicó que como posibilida-

des de entretenimiento, Almerimar 
ofrecía en esa época todo lo derivado 
con la práctica deportiva, como pes-
ca submarina y de superficie, esquí 
acuático, balandrismo y caza. ¡Cómo 
ha cambiado la idea! O quizás no 
tanto, porque el deporte sigue siendo 
uno de los atractivos de esta zona, 
aunque ya existe una multitud de 
oferta de ocio para que nadie quede 
al margen. 

No queremos dejarnos atrás la 
construcción de su iglesia, que tam-
bién se vivió con un gran entusiasmo 
y emoción. Fue en 1996 cuando se 
colocó la primera piedra. En enero 
de 2013 esta iglesia pasaba a tener la 
consideración de parroquia propia y 
hasta ese momento había celebrado 
su actividad religiosa como filial de 
la parroquia de Santo Domingo. Sin 
duda, un detalle más que completa 
esa ‘agenda’ tan nutrida que ofrece 
este núcleo urbano. Porque Almeri-
mar ha demostrado que en El Ejido, 
además de la evolución espectacular 
en la agricultura, también saben ‘ha-
cer’ y ‘fabricar’ auténticas joyas turís-
ticas. Eso sí, seguro que aún, Almeri-
mar, nos seguirá sorprendiendo más 
y mejor. 

Inicio de la creación de Almerimar, a principios de los 70.
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AGRICULTURA
Ejidomar elige a su nueva directiva
Ejidomar S.C.A. ha celebrado 
su Asamblea General, en la que 
eligió a su nueva Junta Rectora.  
Siendo la candidatura de José 
Antonio Baños, como presiden-
te, y Tomás Rodríguez, como vi-
cepresidente, la candidatura ele-
gida por unanimidad.  La nueva 
Junta Rectora está formada por 
Miguel Parrilla, Francisco Mal-
donado, Fernando Ruiz, José 
Federico Vicente, Antonio Ma-
tillas, Juan Miguel Fernández, 
Pedro Medina, Juan López, Fer-
nando Fernández, José Antonio 

Baños, Tomás Rodríguez, Juan 
Valero y Joaquín González.
Durante la Asamblea también 
se analizó la campaña hortofru-
tícola que aún está por terminar 
y en la que Ejidomar ha consta-
tado un aumento en la produc-
ción en pimiento. Esta coopera-
tiva también ha experimentado 
en esta campaña hortofrutícola 
un aumento en el número de 
socios que se han incorporado a 
la misma, contando con 80 hec-
táreas más de producción.

Las instalaciones centra-
les de Agroponiente, en el 
Polígono La Redonda de 
El Ejido, han sido el esce-
nario de una visita proce-
dente de la Universidad 
de Kyungnam, en la ciu-
dad de Chagwon (Corea 
del Sur), con el objetivo 
de conocer el modelo pro-
ductivo, comercial y de 
empresa. En concreto, los 
integrantes de la expedi-
ción se habían marcado 
como objetivo principal el 
estudio de la cadena pro-
ductiva y comercial del 
tomate, puesto que se tra-

ta del producto en el que 
son especialistas. La visita 
también se ha interesado 
por el modelo de la orga-
nización Coexphal, así 
como en el desarrollo hor-

tofrutícola de la provincia 
de Almería y las caracterís-
ticas del modelo tanto en 
esta zona como en el resto 
de España y también en 
Italia.

Una expedición de Corea del Sur se interesa 
por el modelo productivo de Agroponiente

En brEvE
Aumenta el paro en el 
sector agrícola
El paro registrado en 
el sector agrícola ha 
subido en el pasado mes 
de junio en 410 desem-
pleados más, según los 
datos publicados por el 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
El número de parados 
en el sector agrario se 
situó en 188.634 perso-
nas al finalizar el pasa-
do mes de junio, lo que 
representa una subida 
del 0,22 % (410 perso-
nas) respecto al mes de 
mayo y una bajada del 
6,83 % (-13.822 perso-
nas) respecto al mismo 
mes de 2015.
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Las organizaciones profe-
sionales agrarias, ASAJA, 
COAG y UPA han firmado 
un acuerdo sobre el funcio-
namiento de las Organiza-
ciones Interprofesionales 
Agroalimentarias (OIA) 
que persigue fortalecer 
la defensa de los inte-
reses de los agriculto-
res y ganaderos en el 
seno de las mismas. 
Con el fin de mantener 
una estrategia común 
y coherente de las tres 

organizaciones agrarias re-
presentativas, se han con-
cretado una serie de pro-
puestas para preservar los 
objetivos y funciones de las 
OIAs. El objetivo: garanti-

zar la defensa de los intere-
ses generales de cada sector, 
evitando que las Interpro-
fesionales se conviertan en 
un instrumento de defensa 
de intereses particulares. 

En el texto del acuerdo, 
ASAJA, COAG y UPA 
hacen referencia a una 
serie de actuaciones 
conjuntas que aportan 
valor al sector implica-
do y benefician al con-
glomerado de la cadena 
agroalimentaria.

La consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, 
Carmen Ortiz, ha destaca-
do en una visita a Vícar el 
“altísimo nivel de control” 
que se aplica a las produc-
ciones hortofrutícolas de 
Almería, y ha explicado que 
se realizan más de 150.000 
análisis al año, sumando 
las pruebas de entidades 
públicas y privadas dedica-
das a esta actividad.
Carmen Ortiz ha recalcado 
que estos controles aportan 
“una garantía de seguri-
dad que los consumidores 
europeos demandan cada 
día más, y que precisa de 
la implicación de todos los 

eslabones de la cadena”. En 
este sentido ha citado a los 
productores, que deben ha-
cer un uso responsable de 
los fitosanitarios o adoptar 
técnicas más sostenibles 
como la producción inte-
grada o el control bioló-

gico de plagas; las comer-
cializadoras, obligadas al 
autocontrol con análisis; y 
la propia Administración, 
“desde la que también 
realizamos controles para 
garantizar la seguridad ali-
mentaria”.

ASAJA, COAG y UPA sellan un acuerdo para 
fortalecer la defensa de los intereses agrarios

Alto control de las producciones 
hortofrutícolas de Almería

En brEvE
Concluida la campaña 
en el centro de Guar-
dias Viejas
Agroponiente ha dado 
por concluida la campa-
ña en su centro logístico 
de Guardias Viejas. Por lo 
que este mes de julio, se 
podrá seguir descargan-
do en el centro aunque 
la subasta del género 
durante el verano se rea-
lizará en las instalaciones 
centrales, situadas en el 
Polígono La Redonda (El 
Ejido).

APP del observatorio de 
precios y mercados
La Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo 
Rural ha desarrollado 
una aplicación del Obser-
vatorio de Precios y Mer-
cados para todo tipo de 
dispositivos móviles que 
permite a los usuarios re-
cibir notificaciones cuan-
do se publican nuevos 
precios, estudios o infor-
mes de los productos que 
son de su interés, facili-
tando al sector el cono-
cimiento de la tendencia 
de precios y ayudándole, 
por tanto, a tomar deci-
siones estratégicas. La 
recopilación de los datos 
que ofrece esta platafor-
ma se realiza gracias a 
la colaboración de más 
de 300 empresas que 
proporcionan información 
de precios en diferentes 
posiciones comerciales, 
desde el origen hasta el 
consumidor.
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Nació el 1 de octubre de 1944 en Tetuán, Marruecos. Aunque conoce El 
Ejido desde que era muy pequeña, ya que todos los años, desde que 

nació, pasaba un mes junto a su familia en el municipio. Trini Rubio Manzano 
vivió hasta los 17 años en Tetuán, más tarde se trasladó a Suiza hasta que 
en el año 1968 instaló su vida en El Ejido, junto a su marido, Romy. 
Habla cuatro idiomas, es una amante de los viajes y devota de la Divina In-
fantita “desde que era pequeñita”. La vida de Trini es un viaje apasionante, 
lleno de recuerdos, en el que siempre le ha acompañado su sonrisa.  

PERSONAJES CON
HISTORIA

Trini Rubio 
Manzano
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Nació en Rio Martín, Tetuán, por-
que sus padres, ejidenses los dos, se 
fueron a trabajar allí. En Tetuán pasó 
una de las etapas más felices de su 
vida. Y es que tal y como recuerda 
hoy, a sus 71 años, “la infancia y la 
adolescencia nunca se olvidan y mis 
años en Tetuán, que por aquella fecha 
era protectorado español, fueron muy 
buenos”. Tanto, que aún conserva a 
sus amigas de aquella época, con las 
que habla por teléfono y ‘whatsapea’ 
de forma continua. 

No obstante, Trini conoce el muni-
cipio desde bien pequeñita, ya que sus 
padres “todos los años nos traían a mi 
hermana y a mí  un mes para visitar a 
la familia”. Y ya desde pequeña reco-
noce que lleva a la Divina Infantita en 
su corazón. Y es que, “cuando venía a 
pasar los veranos a El Ejido iba todas 
las mañanas con mi tía Dolores a la 
capilla que tenían las monjas (donde 
hoy está el edifico de Correos) a misa 
y desde entonces soy devota de la Divi-
na Infantita”. Tanto es así que “cuando 
vivía en Suiza, todos los años manda-
ba una vela decorada cuando llegaba 
la festividad de la patrona de El Ejido”. 

Hasta los 17 años pasó su vida en 
Tetuán. Allí se dedicó a estudiar ta-
quigrafía y mecanografía y a aprender 
idiomas. Además, ayudaba a su fami-
lia en una tienda que tenían. “Era un 
estanco de los de antes, donde se ven-
día de todo. Allí nació mi pasión por 
el comercio”. Una pasión que la lleva-
ría años más tarde a abrir su propio 
negocio en El Ejido. Pero antes de eso, 
en el año 1962, dejaron Tetuán para 
trasladarse a vivir a Lucerna, en Suiza, 
donde su padre había conseguido un 
contrato de trabajo. Llegó allí con 17 
años y cuando cumplió los 18 comen-
zó a trabajar en una fábrica de hilo. 
Sus idiomas hicieron que desde el 
principio fuera encargada de una sec-
ción en la que “trabajaba con suizos y 
donde todos los días tenía que dar el 
parte en alemán”. 

De sus años en Suiza conserva muy 
buenos recuerdos porque allí fue don-
de conoció a su marido, Romy, donde 
se casó con él un año y medio después, 

y donde nació su primer hijo, Román. 
En diciembre del año 68, regresó a 

El Ejido y esta vez lo hizo para que-
darse. Cuando llegaron, su marido 
abrió el primer estudio de fotografía 
del municipio y ella le ayudaba, hasta 
que más tarde abrió su propia merce-
ría en la calle Iglesia. Un negocio que 
ha regentado hasta el año 2010.

Tiene recuerdos de El Ejido desde 
pequeña y ha vivido en primera per-
sona toda la evolución del municipio, 
además fotografiada por su marido. 
Recuerda las calles sin asfaltar y lle-
nas de piedras. “Las casas de los que 
vivíamos aquí siempre con las puertas 
abiertas”. Recuerda el cine de verano 

y la época en la que iba a bailar a la 
terraza del Hotel Persa, que más tarde 
fue el Círculo Cultural y Recreativo. 

Aunque no se olvida de la tierra 
que la vio nacer, Trini se siente ejiden-
se porque “es un pueblo que conozco 
de toda la vida y al que no me costó 
nada adaptarme. Aquí nació mi hija, 
Gemma, y aquí he sido muy feliz y he 
disfrutado muchísimo con mi nego-
cio”. Actualmente está jubilada y to-
das las mañanas sale a dar un paseo 
para hacer sus recados o para visitar 
a sus hijos. Aunque sin duda, una de 
sus grandes pasiones y sus grandes 
alegrías son sus nietos.  “Tenemos 
tres nietos, uno con 13 años y otros 
dos con 8 y 6 años y son maravillosos. 
Ellos son los que me dan la vida”.

Trini y Romy llevan 48 años vivien-
do en el municipio de El Ejido y el 
pasado 28 mayo, volvieron a revivir 
uno de los días más felices de su vida, 
cuando celebraron, junto a su familia, 
sus cincuenta años de casados. Un día 
en el que no les faltaron sorpresas y 
en el que, rodeados por sus seres más 
queridos, brindaron por estos cin-
cuenta años que llevan recorriendo 
juntos la vida.

Celebración de sus bodas de oro junto a su familia.

Trini y Romy el día de su boda.

Trini en su trabajo en Suiza.
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SAbÍAS QUE...
Se puede cocinar en la lavadora

Cualquier electrodoméstico que genere calor 
puede cocinar y así lo ha demostrado un 

periodista inglés del diario The Sun, Matt 
Quinton. Las claves para poder guisar con 

éxito en la lavadora son la temperatura, que 
debe estar entre 70 y 90 grados, disponer de 
una bolsa para microondas y el centrifugado. 
Pero este proceso puede salir caro, ya que en 

ocasiones hay que repetir el proceso para lograr 
la coción completa.

nôtre dame paríS eS el monumen-
to máS viSitado del mundo

Esta catedral gótica se empezó a 
construir en 1163 y se terminó en 
1345. Está en el centro de París, 
en la isla de La Cité, a orillas del 
Sena. La aguja mide 96 metros de 
altura y las torres del campanario, 

69 metros. Recibe 12 millones de 
visitantes al año. Le sigue la Gran 

Muralla China, con 9.
laS SanguijuelaS tienen 

32 cerebroS 
Aunque para mucha gente re-
sulten realmente... poco atrac-

tivas, estos ‘animalitos’ poseen 
bastantes peculiaridades. Pueden 
poseer hasta 32 cerebros, tener tres 
mandíbulas y 2 corazones. Viven un 
promedio de unos 27 años y poseen un 

estómago que le permite almacenar cinco 
veces el tamaño de su cuerpo.

una aSpirina ayuda a 
tener un varón 

Así lo anuncian en un estudio publi-
cado en The Journal of Clinical In-

vestigation que revela que puede servir, 
además de para quitar el dolor de cabeza, 

para reducir el riesgo de abortos espontáneos 
en las mujeres y para facilitar a que den a luz 

un hijo... varón. Unas tímidas conclusiones 
que han alcanzado después de realizar un 

experimento con 1.280 mujeres que tenían 
un historial de abortos naturales. 

loS ‘SelfieS’ aceleran 
el envejecimiento
Y todo por culpa de la luz que emi-
ten los móviles, que dañan la piel. 
Así lo asegura el dermatólogo Si-
mon Zokaie, director de una clínica 

londinense, que ha incidido en cómo 
esa radiación electromagnética puede 

generar arrugas. La cosa empeora cuando 
reconoce que todavía no hay productos 
capaces de protegernos de esta radiación.

loS avioneS duermen en teruel
Es la capital de provincia menos pobla-
da de España pero, curiosamente, su 

aeropuerto está lleno de aviones y no 
por su tráfico aéreo, precisamente. En 
Teruel se encuentra el mayor garaje de 
aviones de Europa. Antes, se llevaban 

al desierto de Mojave, en EEUU, algo 
que resultaba muy costoso, de ahí que 

se abriera en Teruel estas infraestructuras 
que numerosas compañías utilizan para dar 
descanso a muchos aviones de su flota.
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Cultura

De lo árabe al flamenco.- 
‘Duende de Oriente’ es un 
espectáculo de música y 
danza en vivo. Una nueva 
manifestación artística que 
conserva el aroma de las 
dos orillas del Mediterrá-
neo: la fuerza y pasión del 
flamenco, la sensualidad y 
espiritualidad de lo árabe. 
El resultado de esta fusión 
artística es un acercamien-
to de culturas, un canto a 
la paz y la solidaridad entre 
pueblos, de la que se podrá 
disfrutar el próximo 28 de 
julio en el Castillo.  

Espacio country.- Harley 
Daniels será otra de las for-
maciones que actúen en 
el entorno privilegiado del 
Castillo de Guardias Vie-
jas. Un grupo formado por 
miembros de La Banda del 
Tío Paco, banda de rock fa-
mosa en Granada allá por 
la década de los 70, que re-
crean lo mejor del country y 
el bluegrass tradicional, con 
interpretaciones de Cree-
dence Clearwater Revival, 
Neil Young, Johnny Cash o 
Eagles, etc. Asimismo inter-
pretan temas propios dentro 
de esta misma línea. Su co-
cierto, “One Of These Days”, 
será el jueves, 28 de julio. 

Boleros bajo la luna.- Si te 
gustan los boleros, la bossa 
nova y los sonidos puros, no 
puedes perderte la actua-
ción del cuarteto Amaranto. 
Llegan a Almería para ofre-
cer un concierto inolvidable. 
Será el 4 de agosto, en el 
Castillo de Guardias Viejas 

Flamenco y percusión.- 
El compositor, productor y 
percusionista Rubem Dan-
tas, llega al Castillo de Guar-
dias Viejas, el viernes, 5 de 
agosto,  con su espectáculo 
‘Cajón Tour’. Un proyecto en 
el que se podrá disfrutar de 
composiciones de su último 
disco en solitario, ‘Festejo’, así 
como de versiones de músi-

cos de la talla de Camarón 
de la Isla o Paco de Lucía. 
Rubem Dantas es conocido 
por ser el introductor del ca-
jón de origen peruano en las 
formaciones de flamenco. 

Dúo de piano y violín.- Eloy 
Cubillo Pinilla, al piano, y Ser-
gio Jiménez Salvadó, al vio-
lín, presentarán el día 11 de 
agosto  algunas de sus nue-
vas composiciones, así como 
harán un recorrido por un 
repertorio clásico de temas 
que harán disfrutar el público 
el día 12 de agosto, en un en-
torno único como es el Casti-
llo de Guardias Viejas. 

Canción latinoamericana.- 
El dúo, Puertas al sur, con 
su repertorio de canción la-
tinoamericana, ofrecerá un 
concierto mágico de guita-
rra y voz el próximo día 12 de 
julio, sobre el escenario del 
Castillo de Guardias Viejas.

Con la llegada del verano, 
al centro de El Ejido se 
suman los principales nú-
cleos costeros para ofre-
cer una programación 
cultural compuesta por 
260 actividades culturales 
y de ocio que se llevarán 
a cabo en 36 escenarios 
diferentes. Unos meses 
en los que el municipio se 
llenará de vida, ofrecien-

do un amplio abanico de 
posibilidades culturales.
A destacar, la programa-
ción  incluida en el Ciclo 
de Conciertos del Castillo 
de Guardias Viejas, que 
está a punto de cumplir 
dos décadas, y se presenta 
como una cita más que 
consolidada. Este año, 
este escenario, albergará 
un total de 13 conciertos.

Ciclo de conciertos en el castillo de Guardias Viejas
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Fiestas patronales
15 y 16 de julio: Nuestra Señora del Carmen en Balerma
Del 14 al 17 de julio: Nuestra Señora del Carmen en 
Almerimar
Del 18 al 24 de julio: Santiago Apóstol en Guardias 
Viejas
Del 25 al 31 de julio: Santa Ana en Tarambana
El 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán en Santo 
Domingo
Del 11 al 15 de agosto: Nuestra Señora de las Mercedes 
en Balerma

TEATRO
Guardias Viejas
El miércoles, 20 de julio, a las 22 horas en la Caseta 
Municipal, la compañía Norbac Erfus presenta su obra 
‘Una de piratas’.
El jueves 21 de julio, a las 
22:30, en el Castillo de Guar-
dias Viejas, la compañía La 
Líquida llega con su obra “¡’Oh 
Vino! Y el viernes 22 de julio, 
también en el Castillo y a las 
22:30 horas, tendrá lugar un 
encuentro de teatro breve-Arte Breve, organizado por 
Híbrido Teatro.

Almerimar
El viernes 22 julio en el Paseo Marítimo, a las 22 horas, 
Producciones Imperdible presenta “Deambulantes”, 
incluida en el Circuito Enrédate.

Balerma
La Plaza de la Torre, acoge el vier-
nes 12 de agosto, a las 22 horas, la 
obra ‘Piensa en Wilbur’. Un es-
pectáculo plagado de acrobacias, 
humor y riesgo y que impactará en 
el público.

CINE DE 
VERANO
Habrá un sinfín de películas 
para todos los públicos en 
varios escenarios durante 
todo el verano. 
Películas: El libro de la vida, 
Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy el cachondo, La leyen-
da del martillo mágico: Thor, 
Noche en el museo 3, La 
familia Bélier, La leyenda de 
Sharila, Nuestro último vera-
no en Escocia, Minions, Aterix: 
La residencia de los dioses, 
Los Boxtrolls, Los Anderson 
en Grecia, ¡Ups! ¿Dónde está 
Noé? y La casa mágica.
Durante el mes de julio se 
proyectarán en: 

Almerimar: Campo de Ru-
gby: 11, 18 y 25 de julio
Parque Brisamar: 12, 19 y 26

El Ejido: Parque Municipal: 13, 
20 y 27

Balerma: Parque El Palmeral: 
13, 20 y 27 julio
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T E N D E N C I A S

Es una moda recurrente para muchos, pero en 
este verano está siendo la pieza clave de los arma-
rios masculinos. ‘Shorts’ o bermudas se han im-
puesto sin duda alguna. Ya no importa si os gusta 
o no, o si pensáis que no es de vuestro estilo, ya 
vale con probarlos para caer rendidos a sus pies, 
sobre todo cuando aprieta este ‘Lorenzo’ que los 
erige como la opción más recomendable de todas 
las posibles.

En este número no hemos querido 
pasar por alto el aniversario de una 
prenda de baño adorada por muchas 
mujeres, el bikini. ¡Ha cumplido 
70 años! Queremos hacerle nuestro 
pequeño homenaje. Estas prendas 
se han impuesto al bañador  y cuen-
tan cada año con unas innovaciones 
espectaculares y nuevas líneas que 
no dejan de sorprendernos.  Quizás 
teniendo en cuenta su aniversario, 
este año esta prenda ha querido hacer 
un guiño a esos que surgieron hace 70 
años.  Aún estás a tiempo de lucir esos 
bikinis retros inspirados en la moda 
de los 50 y 60, caracterizados, princi-
palmente, por ser de cintura alta. 

Se imponen los ‘shorts’

¡70 años no son nada!

La ‘Flirty
    tendencia’
En este número os hablo de 
un imprescindible del verano: 
EL BLANCO,  delicado y sutil, 
tan favorecedor en estos meses 
tan cálidos, ya que nuestra 
piel va tomando ese color 
bronceado que tanto desea-
mos. Podemos añadir un plus 
al estilismo añadiendo una 
prenda de encaje o puntilla 
para derrochar ese lado de ro-
manticismo y sensualidad que 
todas las mujeres tenemos.
Todos los detalles del look en 
mi blog www.flirtybag.com

Rocío Forte
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La empresa ejidense, 
fundada por Antonio 
Álvarez, acaba de cum-
plir 25 años, siendo un 
referente en el sector 
del transporte, no solo 
a nivel nacional sino 
internacional. Cuenta 
con una flota de 120 
camiones y  con unas 
instalaciones de 20.000 
m2. Ubicada en la carre-
tera de Almerimar, Frio 
Ejido puede presumir de 
tener una de las mayo-
res flotas del poniente 
almeriense. Y todo se 
debe al trabajo, al 
tesón y a la dedicación 
de su fundador.

Tenía 14 años cuando, por 
primera vez y sentado so-
bre tres cojines, subió a su 
primer camión, con la espe-
ranza de que los pies le lle-
garan a los pedales. Ahí na-
ció su pasión por el sector 
del transporte. Un sector al 
que Antonio Álvarez ha de-
dicado su vida y su trabajo. 
El pasado mes de septiem-
bre, su empresa, Frío Ejido, 
cumplió 25 años. Y lo hizo 
con un gran acto en el que 
su fundador se rodeó de 
más de 500 invitados, entre 
amigos, familia, proveedo-
res y clientes. 
La historia de Frío Ejido co-
mienza en el año 1991, sin 
embargo, Antonio Álvarez 
llegaba con una experien-
cia adquirida durante años, 
primero heredada de su 
padre, que era transportis-
ta, y más tarde, junto a su 
hermano, Rogelio Álvarez, 
ya que ambos impulsaron 
el sector del transporte con 

su empresa  ‘Transportes 
Álvarez’. En esa época, en 
el año 1983, llegó el primer 
camión frigorífico con el 
que trabajaron, aquel fue el 
inicio que más tarde lo lle-
vó a contar con una de las 
flotas más grandes de toda 
la provincia de Almería.
Frío Ejido nació en el año 
1991, cuando los herma-
nos Álvarez emprendieron 
caminos separados. Roge-
lio se dedicó a la restau-
ración y Antonio decidió 
seguir en el mundo del 
transporte. A día de hoy, 
Frío Ejido cuenta con una 
flota propia de 120 camio-
nes y una plantilla que su-
pera los 200 empleados. El 
negocio, sin duda, ha creci-
do con el paso de los años 
pero la idea estratégica de 
esta empresa ha sido siem-
pre la misma: ofrecer el 
mejor servicio de calidad 
a sus clientes. Un motivo 
por el que la empresa eji-

dense apuesta por la reno-
vación de su flota cada dos 
años, por tener un sistema 
exhaustivo de especializa-
ción de todos sus conduc-
tores y por la constante 
adaptación a las nuevas 
tecnologías. Eso los ha lle-
vado a contar con sistemas 
de localización vía satélite 
de sus vehículos. 
Sus 25 años de experiencia 
han llevado a Frío Ejido a 
convertirse en una de las 
empresas más representati-
vas y con mayor prestigio y 
proyección dentro del sec-
tor del transporte frigorífi-
co, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
Y como 25 años no se 
cumplen todos los días, la 
familia de Frío Ejido ce-
lebraba el pasado mes de 
septiembre una gran fiesta 
para reconocer el trabajo y 
la dedicación impregnada, 
durante años, por su fun-
dador, Antonio Álvarez, 

Negocios con solera

Frío Ejido
25 años haciendo historia en 

el sector del transporte
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quien además de elogios y 
muestras de cariño, recibió 
por parte de sus tres hijos;  
Antonio, José y Alberto, 
un camión Ebro D-450 del 
año 1960. El mismo mo-
delo que el primer camión 
que tuvo su padre, ‘El Vela’.
La historia de Antonio Ál-
varez es la historia de un 
hombre, natural de Laro-
les, que ha dedicado su 
vida al sector del transpor-
te. Una persona que con 
solo 14 años se vinculó al 
sector agrícola ejidense y 
que, gracias a su esfuerzo 
y a su tesón, ha convertido 
su empresa, de la que aho-
ra recogen el testigo sus hi-
jos, en una de las más im-
portantes de la provincia 
de Almería.

Primer camión de Antonio Álvarez “El Vela”. Los hermanos Antonio y Rogelio, fundaron la empresa Hnos. Álvarez

Antonio Álvarez. Antonio Álvarez, con sus hijos Antonio, José y Alberto.

Equipo actual de Frío Ejido.
En el centro de la imagen los hermanos Álvarez.
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SOCIEDAD
Bailes en el Círculo

SANTO DOMINGO
PRESENTE Y FUTURO

☎ 620 84 32 50 LA

LOMABLANCA

Venta de parcelas unifamiliares

El mejor barrio
de El Ejido

5.505

15 aniversario Pizzería Guzzi
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Con buen gusto

Ingredientes 
• 1 Pulpo
• 5 gr. pimentón 
ahumado
• 200 gr. mahonesa
• 80 gr. caldo de 
cocción del pulpo

Elaboración
Cocer el pulpo hasta que esté tierno y reservar su 
caldo.

Hacer una mahonesa con el pimentón ahumado y 
los 100 gr. de caldo de pulpo

Reducir los 80 gr de caldo a la mitad

Presentación del plato
Disponer en un plato hondo el caldo reducido. 
Poner encima una pata de pulpo troceada. Napar 
con la salsa y añadir un chorro de aceite de oliva 
virgen extra alrededor. Decorar con sal negra y 
servir.

Germán Muñoz
L´ATELIER Gastrobar

PULPO BULLABESA
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curiosidades de el ejido
La extensión de superficie de El Ejido es de 227 

km2 y una densidad de 370,68 hab/km2

En el año 2006, en El Ejido había un 
total de 1.117 tractores

El 18 de junio de 1998 se declara Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional de Andalucía al Festival de Teatro de El Ejido.

El número de extranjeros residentes en 
el municipio en el año 2014 es de 27.137.

El municipio se divide en 10 entidades de población, 
siendo Guardias Viejas el núcleo más pequeño, con una 
población de 498 habitantes, siendo 275 hombres y 
223 mujeres.

En Talleres Puga, situado en el Polígono de La Costa, 
se puede encontrar en su interior, y en perfecto funcio-
namiento, una de las pocas fraguas que, a día de hoy, 

siguen existiendo en la provincia de Almería.

En el año 2013, el municipio contaba 
con 21.257 líneas telefónicas y 9.048 

líneas ADSL

El CD El Ejido nació en el año 2013 y en solo tres años ha con-
seguido dos ascensos. Primero, en el año 2014, consiguió en 
Guadix el ascenso a Tercera División y el pasado 25 de junio, 
en Laredo, se convertía en equipo de Segunda División B
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recuerdos
tamaño familiar

Familia de Jose Martín y Carmen Berenguel.

Familia de Gabriel Gómez Aguilera y Dolores Muñoz López.

Familia de Antonio Alférez y Pilar Jiménez.

Familia de José Matillas Montoya y Dolores Herrada Martín. 1974.

Familia de Juan Robles Durán y Francisca Martín Acién.
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anuncios vintage

Aparecidos en de 1966 y 1968
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dEportES

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para participar 
en la IV Carrera Popular 
contra el Cáncer. Será el 
próximo sábado 30 de julio 
en Almerimar. La prueba 
se desarrollará por el Paseo 
Marítimo de este núcleo ur-

bano y el pistoletazo de sa-
lida será a las 21.00 horas, 
frente al hotel AR. Las dis-
tancias a recorrer son 8 y 5 
kilómetros y los precios van 
de los 12 a los 8 euros, res-
pectivamente. 

____________ AtLEtISMo ____________

Ya toca planificar la próxi-
ma temporada. El logro, la 
alegría, la fiesta y el baño 
de multitudes ya están en 
el recuerdo de todos los eji-
denses. El Club Deportivo 
Ejido 2012 lo consiguió, 
alcanzó el sueño ansiado 
de ascender a Segunda Di-
visón B y todo gracias al 
trabajo y la constancia que 
han mantenido durante 
toda la temporada. Una ac-
titud que seguirá muy pre-
sente en la próxima cam-
paña y así lo van dejando 
claro ya desde el cuerpo 
directivo que, tras las emo-
ciones vivida, se ha puesto 
manos a la obra para dise-
ñar ya el duro pero apasio-

nante periplo que les espe-
ra. Por lo pronto, vuelven a 
contar con el entrenador, 
Alberto González. Su cuer-
po técnico sí experimenta-
rá renovaciones ‘obligadas’ 
ya que Enrique González, 
segundo entrenador, ejer-
cerá en Los Emiratos Ára-
bes. Sí seguirá el prepara-
dor de porteros, Rodo, y 
Javi Suárez. También han 
confirmado la renovación 
del defensa Admonio y del 
lateral izquierdo Samuel 
Gomis; y las bajas del ata-
cante Rafa Villegas y el 
meta Juanlu.
Más datos. La pretempora-
da ya está diseñada. Arran-
cará el 18 de julio, el 24 dis-

putarán en Berja el Trofeo 
de la feria junto al filial y el 
Motril. El 30 disputarán un 
partido en Santo Domingo 
ante la Unión Deportiva 
Almería a las 20.30 horas. 
Una pretemporada que 
pasará por Huércal Overa, 
la Sierra de Las Nieves de 
Yunquera y Marbella, en 
Málaga. Por otro lado, ya 
están fijados los precios de 
los abonos que aún se pue-
den adquirir.
Su precio será de 130 euros 
para los adultos, mientras 
que los jubilados pagarán 
90. Eso sí, para los fieles 
que presenten el carnet 
recibirán un descuento de 
30 euros, es decir, sólo les 

costará 100 euros. A los 
jóvenes entre 12 y 18 años 
les costará 60 euros y para 
los que tengan entre 6 y 11 
años, el precio será de 20 
euros. La tribuna VIP cos-
tará 250 euros.

Un sueño paso a paso

________________ fútbol ________________

Noche solidaria

28
Vintage



Y no nos referimos a una prueba de 
duatlón, sino a las diferentes activida-
des que tiene programadas Balerma 
para ejercitarse. Para el 6 de agosto, el 
núcleo acicalará sus calles para disfru-
tar de la V Carrera Popular Nocturna; 
una oportunidad única para vivir una 
auténtica noche de verano de sueño. 

Esto será un sábado y el domingo no se 
iba a quedar atrás. Si con la carrera no 
tiene suficiente, la IV Travesía a Nado 
de Balerma, en sus playas, completará 
su afición por los deportes al aire li-
bre. Esta carrera está organizada por el 
Club Náutico de Balerma y la Junta Lo-
cal, con la colaboración del IMD.

___________ rugby ___________
__________ multideporte __________

________ atletismo ________

____________ multideporte ____________

Guardias Viejas está de-
seando dejar, un año más, 
un buen sabor de boca en-
tre todos los que la visitan 
verano tras verano o para 
los que descubren este pa-
raíso por primera vez. El 
próximo 22 de julio cele-
brará su particular Fiesta 
del Mar, que contará con 
diferentes actividades para 

todos los públicos. Habrá 
pruebas acuáticas, con pi-
raguas o juegos de pistolas 
de agua; zonas de tierra 
para practicar fútbol pla-
ya o voley playa, así como 
multijuegos de relevos, ‘so-
gatira’ o el pañuelo. Disfru-
tar del deporte en un lugar 
tan especial, siempre mere-
ce la pena. 

En Vintage sabemos de la 
gran afición que hay entre 
nuestros vecinos a las ca-
rreras. Algo que compro-
bamos en la última cita 
celebrada en El Ejido, la 
subida al Torrelaguna, que 
fue todo un éxito. Y son 
muchos los que están muy 
pendientes del calendario 

de carreras de la provincia 
o de fuera de ella. Así, les 
ofrecemos en este número 
una alternativa más. Pulpí 
acoge la novena prueba del 
Circuito de Carreras Popu-
lares, organizadas por la 
Diputación Provincial de 
Almería. Será el 30 julio, y 
7 kilómetros.

Almerimar se prepara 
para acoger una nueva 
edición del Torneo Inter-
nacional de Rugby Playa. 
Será el próximo 13 de 
agosto en la zona deno-
minada como ‘Cajón de 
Arena- Almerimar’, fren-
te al hotel AR y se desa-
rrollará durante toda la 
jornada. De nuevo, el ru-
gby ejidense da un paso 
más para consolidar esta 
cita como un referente 

deportivo y turístico que 
en ediciones anteriores 
ha llegado a congregar 
a más de 1.000 aficio-
nados, que pudieron 
disfrutar de una amplia 
oferta lúdica, cultural 
y gastronómica. El en-
cuentro estará organiza-
do por el IMD, El Ejido 
Rugby Club Deportivo 
y cuenta con la colabo-
ración de la Federación 
Andaluza de Rugby.

Fiesta del Mar en Guardias Viejas

Amantes de las carreras

Rugby... también en la playa

Balerma, a nado y a pie
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buenas noticias

Más ayuda a personas sin hogar
Cáritas financió en 2015 un total de 51 
proyectos para personas sin hogar en 
España gracias a los fondos recaudados 
a través de las casillas de la Iglesia y de 
Fines Sociales de la Declaración de la 
Renta. En total, la labor social ofre-
ció acompañamiento directo a unas 
40.000 personas sin hogar en todo el 
país y destinó a ese apartado un total 
de 28,7 millones de euros, de los que 
4,8 millones fueron aportados por los 
contribuyentes.

El Festival de Teatro de 
El Ejido recibe el Premio 
Lorca de Honor 2016
El Festival de Teatro de El Ejido 
ha recibido el Premio Lorca de 
Honor 2016 como reconocimiento 
a su importante trayectoria y a la 
calidad de la programación que de-
sarrolla cada año. Esta importante 
distinción está considerada uno de 
los eventos culturales más representativos dentro de las artes escénicas de 
nuestro país por el que, cada año, pasan más de 18.000 espectadores.
El alcalde, Francisco Góngora, acompañado por la concejala de Cultura del 
Consistorio, Julia Ibáñez, y el jefe de Programación del área, Diego Ruíz, ha 
sido el encargado de recoger esta distinción en la localidad cordobesa de Pal-
ma del Río en un gran acto dentro de los Premios Lorca del Teatro Andaluz, 
que organiza la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía y enmarcado 
en la XXXIII edición de la Feria de Teatro en el Sur.

Un ejidense premiado por 
su trayectoria académica
José Ismael Criado Aguilera, joven 
andaluz de El Ejido, ha sido galar-
donado en Sevilla en el X Premio 
a la mejor trayectoria universitaria 
de Andalucía en Ciencias Políticas 
y de la Administración. Dicho Pre-
mio es entregado anualmente por 
la Academia de Ciencias Sociales 
y del Medio Ambiente y la Funda-
ción de Unicaja. Al acto de entrega 
acudieron autoridades del mundo 
político, académico y empresarial 
de Andalucía.  Para José Ismael, de 
22 años, este galardón “es un re-
conocimiento muy importante al 
esfuerzo y al trabajo diario, y una 
gran responsabilidad con su tierra 
y su gente”. El joven politólogo 

estudió en la 
Universidad 
de Granada 
y acaba de 
terminar 
un Máster 
de Derecho 
Constitu-
cional en 
Madrid, con 
sobresalien-
te. El próxi-
mo curso 
comenzará 
su Doctorado 

en Ciencias Sociales, con una tesis 
sobre el populismo y la hegemo-
nía de la izquierda en España”.

José Ismael Criado (primero 
por la izquierda), en un momen-
to del acto.
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¿Desde cuándo resides fuera de El 
Ejido?

Decidí irme de El Ejido en el año 
2003. En un principio me fui a Du-
blín y tras vivir un año y medio allí 
me mudé a Londres para emprender 
una aventura más, dentro de la que ya 
estaba viviendo.

¿Por qué tomaste la decisión de 
irte?

En un principio fue para vivir una 
experiencia que sabía que iba a ser 
enriquecedora en todos los aspectos. 
En El Ejido no encontraba trabajo re-
lacionado con los estudios a los que 
me había dedicado durante tantos 
años y pensé que, tal y como estaba la 
situación, para trabajar de cualquier 
cosa, con un salario mínimo, sería 
más interesante vivir una experiencia 
diferente, cambiar de aires y a la vez 
aprender inglés. Lo necesitaba y así lo 
hice. 

¿Cómo fue tu incorporación al 
mercado laboral?

Al principio mi inglés no era muy 
bueno, así que empecé a trabajar cui-
dando a unos niños, lo que me obligó 
a adaptarme rápidamente y hablar el 
idioma de forma fluida.  Unos meses 
más tarde empecé a trabajar en el sec-
tor de la hostelería. Me ofrecieron un 
trabajo estable en una gran compañía 
de catering, Smart Hospitality, en la 
que actualmente continúo. 

Comencé ayudando a preparar co-

mida y a hacer el servicio, y un año y 
medio después soy ‘Pastry Chef ’ de la 
sección de postres. La verdad, nunca 
pensé que me dedicaría a esto, pero 
he de decir que me gusta lo que hago 
y aprendo cada día cosas nuevas. No 
es un trabajo en el que me vea toda la 
vida, pero es interesante, a la vez que 
me abre otra puerta en el mercado la-
boral. 

Aquí, en Londres, valoran mucho tu 
trabajo y desde el principio siempre 
me han tratado como una más y me 
dan las gracias cada día por el trabajo 
que hago.

¿Cómo es el Londres que tú cono-
ces?

Londres, para mí, es una ciudad de 
oportunidades. En solo un año, y sin 
moverme del sector, he avanzado bas-
tante, tanto a nivel profesional como 
salarial.  Nadie dijo que fuera fácil, en 
mi caso, hasta en una cocina, el traba-
jo se presenta como una escalera por 
la que tienes que ir avanzando y cada 
escalón que subes está lleno de sacri-
ficio, trabajo duro y constancia.  Por 
eso digo que es una ciudad de opor-
tunidades, en la que si trabajas duro 
puedes crecer profesionalmente. Aun-
que, sí es verdad que se hace duro vivir 
aquí. En cierto sentido es una ciudad 
sin alma. Hay tanta cantidad de gente 
de otras partes del mundo que nadie 
se preocupa por nadie y cada uno va 
a lo suyo. 

londres (reino unido)

Patricia Manzano Callejón
26/05/1984 Diplomada en Relaciones Laborales 

y Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales
patricia eS una ejidenSe de 32 

añoS que decidió dejar el eji-

do, en el año 2003, para vivir 

una experiencia, buScar mejo-

reS oportunidadeS laboraleS 

y mejorar el idioma. traS un 

año y medio viviendo en dublín, 

Se mudó a londreS donde reSi-

de deSde entonceS y trabaja 

como ‘paStry chef’ de la Sec-

ción de poStreS, en una reco-

nocida empreSa de catering.

Patricia con el Parlamento de Londres al fondo.
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La vida social es dura y tener amigos 
y mantenerlos es toda una lucha. Esto 
es lo que peor llevo, y más acostum-
brada a la vida que tenía en El Ejido.

¿Cómo es un día normal en tu 
vida?

Mi día a día, de lunes a viernes, es 
levantarme a las 7 de la mañana para 
llegar a las 8 al trabajo. La jornada la-
boral es hasta las 5 o 6 de la tarde, de-
pendiendo del trabajo que tengamos. 
Hay dos épocas que son muy fuertes y 
solemos trabajar bastante más (en Na-
vidad y los meses de junio y julio) lo 
que me permite tomarme dos meses 
de vacaciones al año. Uno de ellos en 
agosto que aprovecho para volver a El 
Ejido. La época de menos trabajo son 
los meses de abril y agosto. 

Londres tiene una vida cultural bas-
tante amplia, así que el tiempo libre 
lo ocupo acudiendo a conciertos, vi-
sitando mercadillos de todo tipo, par-
ques o centros comerciales. De vez en 
cuando hago alguna escapada fuera 
de Londres. Intento sacar el máximo 
partido del sitio en el que estoy y aquí 
hay mucho por hacer, aunque a veces 
sea sola, algo que no me gusta mucho, 
pero te terminas acostumbrando.

Aquí, muchas veces te sientes solo 
entre toda la multitud, pero eso me 

ha hecho estar cerca de mí y, a la vez, 
valorar muchas cosas a las que antes 
ni le daba importancia. 

¿Qué echas de menos de El Ejido?
Echo de menos la tranquilidad. La 

facilidad para quedar con las ami-
gas o, el simple hecho de ir andando 
por la calle y cruzarte con conocidos. 
Echo de menos ir de tapeo, el soleci-
to, nuestro humor…en definitiva, una 
vida más fácil. 

¿En tus planes entra volver a El Eji-
do?

Por ahora no me lo planteo. Mi idea 
es seguir con el inglés y buscar un tra-
bajo relacionado con lo que estudié, 
soy diplomada en Relaciones Labora-
les y Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Profesionales. Así que, por 
ahora, mis planes son seguir por aquí.
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bELLEzA y SALUd

Alimentación 
para evitar el 
dolor de regla
Quizás lo más fácil es tirar de 
un ibuprofeno o paracetamol, 
entre otros, para que el dolor de 
barriga por culpa de la mens-
truación mengue cuanto antes. 
Pero nuestra despensa también 
nos puede ayudar mucho a mi-
tigar este problema que sufre el 
90 por ciento de las mujeres en 
edad reproductiva. Salmón con 
queso, revuelto de frutos secos, 
carne con espinacas, un par de 
plátanos, un plato de ostras o 
manzanilla y jengibre.

La pasta no engorda
Es cierto que esta afirmación nos llega desde Italia, 
país al que debemos el placer de la pasta. El Instituto 
Mediterráneo Neurológico Neuromed ha tirado por 
la borda todos los mitos sobre la pasta, confirmando 
que su consumo no contribuye a la obesidad, sino 
más bien a todo lo contrario, según se desprende del 
estudio que han realizado sobre más de 23.000 per-
sonas. En ellos, la ingesta de pasta se asoció con una 
disminución en el índice de masa corporal.

Maquillaje 
para las altas 
temperaturas
Las altas temperaturas no 
impiden ir bien maquilla-
das y sin riesgo de sentir 

cómo nos gotea por el cuello abajo 
los chorros de maquillaje que nos 
hemos puesto en la mañana. Aquí 
llegan las preguntas, ¿utilizamos de 
larga duración, waterproof o water 
resistant? Los primeros, los de larga 
duración, no resisten a los más de 
30 grados que se suelen registrar en 
muchas zonas. Y entre los dos últi-
mos, los expertos recomiendan los 
waterproof, ya que resisten al agua, 
al calor y suelen ser más duraderos 
que los water resistant.

Una ‘siestecita’ para 
aprender mucho más
Para muchos padres es la única manera 
de que los más peques paren un ‘poqui-
to’ y haya un rato de paz en los hogares 
y para los investigadores de la Universi-
dad de Massachusetts, que tras un me-
ticuloso estudio han concluido que las 
siestas que echan durante el día ayudan a mejorar la memoria de los niños 
en edad preescolar. Según esta investigación, aquellos que durmieron un 
rato durante el día realizaron significativamente mejor tareas visual-espa-
ciales por la tarde frente a quienes no disfrutaron de ese tiempo de descanso.
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CARREFOUR 
PROMOCIONA LOS 
PRODUCTOS DE ALMERÍA

empresas

Carrefour celebra hasta 
el próximo 25 de julio, 
la muestra monográfica 
“Productos de Andalucía” 
en la que participan 92 em-
presas andaluzas con 518 
productos locales. 
La inauguración de la 
campaña ha contado con 
la presencia de Francisco 
Góngora Cara, Alcalde de 
El Ejido y Jorge Álvarez 
Bajo, Director de Carrefour 
Almerimar.

Más de 570 millones de eu-
ros en compras a provee-
dores andaluces 
Para Carrefour las empre-
sas agroalimentarias loca-
les son una pieza clave en 

su modelo de negocio, ya 
que contribuyen a ofrecer 
un surtido específico y lo-
cal en cada uno de los esta-
blecimientos de la cadena. 
En este sentido, la compa-
ñía mantuvo relaciones co-
merciales con más de 1.350 
proveedores andaluces por 
un valor de 570 millones 
de euros. 
Dentro de estas compras 
merece la pena destacar el 
millón de kilos de pescado 
que Carrefour ha adquiri-
do en las lonjas andalu-
zas durante el pasado año 
así como los 82 millones 
de kilos de productos del 
campo que la compañía 
adquirió y distribuyó en-

tre sus centros durante 
2015. 

Apoyo a los productos 
andaluces como seña de 
identidad
Carrefour tiene entre sus 
señas de identidad, ofrecer 
a sus clientes un surtido 
amplio en el que tienen ca-
bida tanto los productos de 
grandes empresas nacio-

nales como los productos 
de pequeñas y medianas 
empresas de cada una de 
las regiones en los que la 
cadena está presente. 
En este sentido Carrefour 
trabaja con una amplia re-
presentación de productos 
elaborados por empresas 
de Andalucía, que apor-
tan a los establecimientos 
de la cadena surtido local. 
Así, en sus centros se pue-
den encontrar embutidos, 
conservas vegetales, aceite 
de Tabernas, gazpacho de 
Almería y vinos de Laujar.
Carrefour reconoce, de 
este modo, la labor de las 
Pymes locales que desta-
can por su e calidad en el 
mercado nacional. Con el 
desarrollo de esta campaña 
monográfica, los produc-
tos de las empresas locales 
se consolidan en el surtido 
de los hipermercados de 
Andalucía.

Jorge Álvarez y Francisco Góngora.

Momento de la inauguración de la campaña.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

el Smartphone Se podrá  
controlar con loS ojoS
Investigadores de la Universidad de Geor-
gia y el Instituto Max Palnck alemán estu-
dian la forma para que cualquier usuario 
pueda manejar su teléfono móvil con los 
ojos. La investigación permite la recopilación de información de la mirada y digitalizarla 
para poder conocer qué está buscando en tiempo real. Quieren lograr un rastreo ocular 
preciso a la vez que económico para integrarlo en los móviles y averiguar dónde se fija la 
mirada de un usuario en ese preciso momento.

deSarrollan la 
maleta perfecta 
para viajar
Muchos de nuestros lectores 
estarán disfrutando ya de 
unas merecidas vacaciones 
donde uno de los objetos 
protagonistas es, sin duda, 
la maleta. Una empresa chi-
na ha creado ‘Cowa Robo-
tics’, una maleta robotizada 
que sigue a su propietario 
a distancia a través de un 
dispositivo que lleva su 
dueño. Una maleta con una 
gran autonomía, ya que su 
batería es capaz de aguantar 
20 kilómetros sin necesidad 
de arrastrarla con la mano. 

un robot que enSeña 
ingléS a loS ‘pequeS’
Científicos de Holanda están rea-
lizando una prueba con un robot 

capaz de interactuar con los pe-
queños y enseñarles idiomas. La 
proliferación de estas máquinas 

‘humanizadas’ es uno de los fenó-
menos de la tecnología dispuestos a 
ocupar muchos espacios de nuestra 
vida, incluso el de la enseñanza. Si 
funcionará o no... aún está por ver. 

Un ejidense crea la app ‘Playas de El Ejido’. ¡Qué gran idea ha teni-
do Alfonso Clement! Este joven socorrista de El Ejido ha diseñado la 
primera aplicación para móvil en la que podrás consultar el estado 
de las playas de nuestro municipio. Así, con Playas de El Ejido po-
drás saber el color de bandera que ondea en ese momento, si hay 
plaga de medusas o incluso el estado del mar. Aunque si no eres 
de aquí, no importa, porque esta app incluye también información 
detallada sobre cada una de las playas de nuestro territorio. Infor-
mación muy correcta y fehaciente, ya que la ofrecen los propios so-
corristas. Un proyecto que nació en el IES Murgi, en el ciclo de grado 
superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y que hoy 
está al alcance de todos.

NotiCias 3.0
Youtube, en riguroso 
directo. El archicono-
cido servicio de Goo-
gle permitirá emitir 
emisiones en direc-
to, convirtiéndose en 
una oferta más den-
tro del catálogo en 
el que ya compiten 
Periscope, Facebook 
Live o Twitch.

Policía Nacional en 
Snapchat. Esta apli-
cación de mensajería 
instantánea no ha 
pasado desaperci-
bida para la Policía 
Nacional que tras su 
éxito en Twitter quiere 
probar suerte tam-
bién en esta ‘app’. El 
objetivo, seguir acer-
cando al ciudadano el 
trabajo de estos pro-
fesionales y transmitir 
consejos de preven-
ción y de seguridad a 
los más jóvenes.
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t u  m a sco ta

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

Golfy,    
el hermano mayor
Golfy es un yok shire me-
diano que tiene ocho años 
y se ha convertido en el ju-
guetón ‘hermano mayor’ 
de Gonzalo, de 5 años, y 
Jimena, de 3 años. A parte 
de su naturaleza diver-
tida, el criarse junto a 
estos dos preciosos niños, 
hace que Golfy se pase los 
días rodeado de cariño y 
entre juegos. A Jimena le 
encanta bañarlo, acicalar-
lo y sacarlo a pasear. Y los 
dos pequeños se divierten 
correteando, mientras que 
Golfy los persigue ladran-
do. Los tres han hecho un 
equipo perfecto. Y es que 
tanto para Gonzalo como 
para Jimena, su pequeño 
York Shire es un hermano 
más en su familia.

loS rieSgoS 
de teñir el 
pelo
Teñir el pelo de las 
mascotas se ha puesto 

de moda, sobre 
todo en países 
como China 
y Japón. Sin 
embargo, hay 
que saber que 

esta tendencia 
no es del todo 

saludable ya que puede 
causar estrés, alergia o 
intoxicación en nues-
tras mascotas. Además, 
usar de forma excesiva 
productos cosméticos 
como colonias o tintes 
de pelo, camufla el 
olor natural del perro.

app para 
facilitar laS 
adopcioneS
Guau! Qué perros es 
una aplicación gratui-
ta dirigida a ayudar a 
perros en adopción o 
perdidos a encontrar 
su hogar. A través de 
esta app los usuarios 
podrán ver y añadir pe-
rros en tres categorías: 
perdidos, encontrados 
o en adopción. Ade-
más, permite buscar 
usando filtros por pro-
vincia, raza o sexo del 
animal y compartirlos 
en redes sociales

¿te atreveS con  
un erizo?
Son pequeños, tiernos y delicados. 
Los erizos de tierra son mascotas 
exóticas que requieren compromiso, atención y 
responsabilidad, aunque son ideales para aquellos 
que trabajan todo el día, ya que son animales noc-
turnos, tranquilos y solitarios que pueden dormir 
durante todo el día. Miden unos 15 centímetros 
y pesan hasta 400 gramos. Se pueden estresar 
cuando se les toca, por eso es  preferible acostum-
brarlos poco a poco.

en buSca  
de hogar
Os presentamos a  Gre-
ta, una preciosa mix de 
podenco que fue ha-
llada en la autovía A7, 
posiblemente tras ser 
abandonada. Tiene 3 
años aproximadamente 
y cuando la encontraron 
se estaba alimentando 
de piedras y troncos. Se 
ha familiarizado a estar 
con personas, perros y 
gatos. Es muy tranquila 
y cariñosa. Es de tama-
ño mediano y pesa unos 
15 kilos. Actualmente 
se encuentra en una 
casa de acogida en El 
Ejido y está esperando a 
una familia que quiera 
adoptarla. 
Si quieres darle un 
hogar a Greta ponte en 
contacto con sosanima-
lesejidogroup@gmail.
com.

hoy conocemos...
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plitvice

EScAp dAS

EScApAdA vintage

En este nuevo número de Vintage, les vamos a pro-
poner un lugar mágico que cada día atrapa a miles de 
turistas, los Lagos de Plitvice de Croacia, un país que 
está encontrando en el turismo una auténtica fuente de 
ingresos y donde sus paisajes tienen mucho que ver. Al-

gunos tan impresionantes como los que compartimos 
en esta edición. Lagos, cascadas y riachuelos, rodeados 
de densa vegetación, Patrimonio de la Humanidad, los 
Lagos de Plitvice están considerados unos de los parajes 
más bellos de Europa.

para soñar breves turísticos

El Salar de Uyuni, sencillamente espectacular. 
Está situado en Bolivia y es el mayor desierto 
de sal continuo y alto del mundo.

¡noS vamoS de fieSta!
Purchena: del 21 al 23 de julio, los Juegos Moriscos de 
Aben Humeya
Alhama de Almería: 22 de julio (aproximádamente), las 
fiestas de verano. 
Roquetas de Mar: del 23 al 26 de julio. Fiestas en honor a 
la Patrona Santa Ana. 
Berja: 25 de julio. Feria de Berja
Íllar: 26 de julio. Fiestas de Santa Ana
Las Cabañuelas: 30 de julio, Fiestas de Las Cabañuelas

Filabres: 1 de agosto, la Fiesta del Emigrante
Nacimiento: Del 2 al 4 de agosto. Las fiestas de San Mi-
guel
Fines: 3 de agosto (aproximadamente). San Esteban
Olula de Castro: 3 de agosto. Fiestas del Emigrante
Cantoria: 7 de agosto. San Cayetano
Bayarque: 8 de agosto. Fiestas del Verano
Chercos. 10 de agosto. San Lorenzo
Vélez-Blanco: 11 de agosto. Santo Cristo de la Yedra. 
Enix: 12 de agosto. Las Fiestas del Verano
Nacimiento: 15 de agosto. Los Sanchos
Serón: 15 de agosto. Virgen de los Remedios.

• Más calidad
Las certificaciones de calidad turística aumentan en Andalucía hasta 
alcanzar 2.074 distinciones y 1.559 establecimientos. Por provincias, 
Málaga es la que concentra el mayor número de certificados de la co-
munidad al cierre del ejercicio pasado, con 716 y Almería, con 190 ocupa 
la cuarta posición.

• Conexión Shangai
Iberia vuelve a unir España con Asia con vuelos directos, casi dos dé-
cadas después de haber cortado sus rutas con ese continente. El vuelo 
hacia Shanghái despega este martes del aeropuerto Madrid-Barajas 
a las 12.50 y se prevé que aterrice en suelo chino en la madrugada del 
día 29, hora local, tras 12 horas y 20 minutos de vuelo. Será la primera 
de una serie de cinco conexiones semanales entre la capital española 
y el polo económico y turístico asiático. La compañía presidida por Luis 
Gallego añade a su cartera un destino estratégico para avanzar en la 
apuesta del grupo por la expansión internacional.
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70 80
tal y Como 

éramos

Isidoro Alles

Juanín Acién

Susi Mateu Bogas

Mercedes 
Domínguez Lirola

Bernardo 
Pedrosa

Fernando García

Ana Escobar 
Milán

Germán García
Alférez

Gracián García 
Fornieles

Gabriel 
Fornieles López

Pepe  
Moreno

Antonio 
Aguilar

Pepe Callejón 
Valdivia

Manuel 
García Abia

Genoveva 
Palmero

Joaquín 
González

en los
y
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motor

guzzi
el águila del aSfalto

Queridos lectores, qué 
razón tenéis. En una 
sección dedicada 

al mundo del motor los 
únicos protagonistas no 
podían ser sólo los auto-
móviles. Está claro que en 
nuestro municipio hay una 
grandísima afición a los 
vehículos de dos ruedas, a 
las motos. Las tradiciona-
les, legendarias y míticas. 
Las únicas como la Guzzi. 
En este número, nos rendi-
mos ante ella.
Todo comenzó, como mu-
chos asuntos relacionados 
con el motor, durante la 
Primera Guerra Mundial, 
cuando dos pilotos de 
avión de la Fuerza Aérea 
Italiana, Giorgio Parodi 
y Giovani Ravelli, junto a 
su mecánico Carlo Guzzi, 
se asocian para fundar la 
‘Societá Anónima Moto 
Guzzi’, en Madello del La-
rio, una pequeña población 

en la provincia de Lecco, a 
orillas del Lago de Como, 
en Italia. Sin embargo, es-
tablecen su domicilio legal 
en Génova. Fue en estos 
inicios cuando ya se acor-
dó utilizar como logotipo 
de la empresa un águila, el 
mismo que utiliaba el Ser-
vicio Aeronáutico del Ejér-
cito y la Aviación Naval de 
la Marina Real Británica, 
en homenaje a su amigo 
Giovanni que, irónicamen-
te, perdió la vida en un ac-
cidente aéreo una vez fina-
lizada la guerra.
El honor de ser la prime-
ra moto Guzzi en pisar la 
calle fue la legendaria Nor-
male, con 8 CV. Le siguie-
ron modelos de éxito como 
la Guzzi GT, de 1928, y la 
Airone 250 (1939), que du-
rante más de 15 años fue la 
moto de ‘cilindrada media’ 
más popular de Italia. Ya en 
la posguerra se crearon los 
modelos como la Guzzino 

65 que, durante más 
de diez años, fue la 
moto más vendida de 
Europa.
Fue a finales de los 
años 60, cuando Moto 
Guzzi crea el motor bici-
líndrico en V de 90º. Un 
motor destinado a conver-
tirse en el símbolo de Moto 
Guzzi y que estuvo presen-
te en diversos modelos de 
la empresa que también 
sufrió sus altibajos econó-
micos. Precisamente, tras 
atravesar una serie de di-
ficultades, De Tomaso In-
dustries Inc. (DTI grupo 
o DTI), se hace cargo de 
Guzzi y consigue recuperar 
la rentabilidad de la em-
presa.. Ya en 1976, Guzzi 
lanza al mercado el mode-

lo Le Mans 850. Una mo-
tocicleta que era una obra 
maestra de estilo y aún hoy 
es considerada como uno 
de los más emblemáticos 
y solicitados productos de 
todas las Guzzis. Tuvo y 
aún mantiene su gran éxito 
comercial.
Bajo el mando de Ivano 
Beggio, Aprilia SpA ad-
quiere ‘Moto Guzzi SpA’ 
el 14 de abril de 2000 por 
65 millones de dólares y 
destina importantes sumas 
de dinero para la renova-
ción de la planta de Moto 
Guzzi en Mandello. Estas 
renovaciones culminan en 
una oferta por parte del 
grupo empresario Ducati 
Motor. El 30 de diciembre 
de 2004, Piaggio & Co. 
SpA adquiere Aprilia-Moto 
Guzzi y, por tanto, pasa a 
ser el mayor fabricante de 
motocicletas de Europa y 
ha conseguido mantener la 
esencia de una moto.

motor

Emblema de 
la Pizzería Guzzi 
de Almerimar.
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