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Llegamos al ecuador de uno de los meses 
más esperados del año: Agosto. Sinónimo de 
vacaciones, de playa y, por supuesto, de ca-
lor. En Vintage seguimos trabajando para que 
este verano sea más refrescante y facilitaros 
a vosotros, nuestros lectores, historias que os 
acompañen en las largas tardes estivales.

En este número, echamos la mirada al 
pasado para recordar aquellos años cuando 
era habitual ver por las calles más céntricas 
de nuestro municipio rebaños de cabras. Y sí. 
Nuestro pueblo durante una época se dedicó 
al pastoreo.  

En nuestra sección de ‘Personajes con his-
toria’ contamos con uno de los “médicos del 
pueblo”. Un hombre querido y conocido por 
todos.; José María Sánchez Fuentes, quien 
fuera médico del Polideportivo Ejido durante 
más de 15 años hace junto a nosotros un re-
paso de su vida. Por otra parte, repasamos la 
historia de ‘Modas  Aranzana’,  un negocio con 
solera que lleva 25 años vistiendo el hogar de 
los ejidenses. 

Viajamos hasta Colombia para conocer la 
historia de Antonio Poyatos, un ejidense que 
se fue hace 18 años y que después de haber 
vivido en diferentes destinos, asentó su vida 
hace en Bogotá, donde trabaja como director 
técnico en una consultora de ingeniería. 

En este número, como novedad, hace-
mos mención especial al día grande que vi-
virá Berja el próximo 3 de septiembre. Un día 
que pasará a la historia porque el municipio 
se engalana para presenciar la Coronación 
Pontificia de su patrona, la Virgen de Gá-
dor. Un reconocimiento que está catalogado 
como el más alto que una imagen puede reci-
bir a nivel mundial en la iglesia universal. Para 
nosotros es una satisfacción que se este acto 
tenga lugar en nuestro pueblo vecino. Y, por 
supuesto, queremos que Vintage recoja este 
gran día en sus páginas. 

Disfrutamos de la gastronomía de nues-
tra tierra con una receta de ‘La Zarzuela’ en 
Almerimar. Y les contamos ‘Buenas noticias’, 
‘Curiosidades de El Ejido’ y las mejores ‘Ten-
dencias’ del verano. Además, les proponemos 
una agradable escapada a Agua Amarga; 
uno de los grandes encantos de Almería.

Y como siempre, todo esto y mucho más 
en las páginas interiores. Esperamos que les 
guste y, por supuesto, que la lectura les haga 
pasar un rato más agradable.

Editorial

Índice
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Fotos con historias

Calle Iglesia. El Bazar Felices 
en la esquina y un buen re-
baño de ovejas de vuelta a 
la Alpujarra pasando por 
las mismas puertas de las 

casas. El pastor las alienta a seguir ca-
minando y las vecinas ya tienen pre-
paradas sus escobas para recoger esos 
característicos excrementos, ‘las bo-
lillas’, que dejaban a su paso. Había 
que esperar un ‘ratito’ antes de abrir 
las ventanas para que el olor no se 
colara en los hogares. Tenían un re-
corrido largo y El Ejido era entonces, 
en la década de los 70, lugar priorita-
rio de paso, puesto que tenía una vía 
para que el ganado cruzara. Una vía 
que es el actual centro urbano. ¿Se lo 
imaginan? ¿Serían capaces de visua-
lizar ahora la calle Lobero llena de 
ovejas? Cuesta, ¿verdad? 

Estas vías pecuarias se clasifica-
ban atendiendo a sus dimensiones 
en anchura y se conectaban entre sí 
por otras de anchura inferior llama-
das ramales o coladas. Tienen su ori-
gen en el traslado de los ganados a 
los pastos invernales en noviembre a 
los estivales en mayo. El Ejido era en-
tonces paso de comunicación de ga-
nado entre la Alpujarra y las zonas de 
pastos cercanas a la playa. Estas fo-
tos que aprecian, que en su día hizo 

Romy y que hoy podemos disfrutar, 
nos permiten contemplar el paso del 
ganado por la calle de la Iglesia y la 
Carrera de San isidro. 

El recorrido
La Vereda de Lomas Altas, proce-

dente de Dalías, se dividía a la al-
tura de Pampanico y de allí salía la 
Colada del Ejido, que al llegar a las 
afueras de la localidad ejidense (en-
tonces despoblada, donde están 
construidos, entre otros, los colegios 
Diego Velázquez y Ramón y Cajal) se 
dividía en dos: Una que bordeaba la 

población por el oeste hasta conectar 
con el ‘Empalme de Dalías’ y que iba 
hacia Balanegra, y otra (la Colada de 
la Punta del Sabinar) que discurría 
por la actual Carrera de San Isidro, 
cruzaba la Nacional 340 por la calle 
Madrid. Antes de llegar a Santo Do-
mingo se encontraban los aljibes de 
Morato, donde podía abrevar el gana-
do. Desde allí se dirigía hacia Punta 
Entinas. 

Y todo esto en la década de los 70, 
en aquella en la agricultura intensiva 
comenzaba a ser ya todo un modelo 
referente para Europa. Pero podemos 

de El Ejido

Los rebaños 
y pastizales

Vías de paso del ganado por El Ejido.
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mirar un poco más atrás, cuando las 
explotaciones ganaderas eran una de 
las principales fuentes de ingresos de 
nuestros antepasados. Cuando lu-
charon por sus ‘quartos’ y ‘baldíos’ 
para poder mantener a sus rebaños. 

Épocas de ‘quartos’ y ‘puestos’
Diversos documentos consultados, 

‘De ganados y pastizales en la Alme-
ría del siglo XVII’, expuesto en unas 
jornadas sobre el Reino de Granada, 
o el escrito por Julián Pablo Díaz, 
‘Quartos y Puestos de invernaderos 
en Tierras de Almería (siglos XVIII 
y XIX)’, describen la situación que 
se vivía en la zona en esos períodos. 
Unas épocas en la que nuestras tie-
rras fueron testigos directos de cómo 
un elevado número de rebaños pro-
cedentes del interior se aprovechaban 
de la bondad de nuestros pastizales, 
de la escasa presión demográfica y 
de otros factores ambientales e insti-

tucionales para pasar el invierno en 
estas dehesas. Esto generó un sistema 
económico en el que uno de los pi-
lares fundamentales era la presencia 
de una oligarquía ganadera que con-
trolaba los concejos. En esos siglos, 
cuando todo era Campo de Dalías, el 
aprovechamiento de los recursos era 
claramente pastoril en los ‘quartos’, 
es decir, dehesas para ganado lanar, y 
en los ‘puestos’, zonas de pasto dedi-
cadas al ganado vacuno. 

Según describe Juan Pablo Díaz, 
la dehesa del Campo de Dalías era la 
mejor de la Tierra de Almería. Al me-
nos así lo indicaba el volumen que 
alcanzaba su renta en las subastas 
durante todo ese período. En la pri-
mera mitad del siglo oscilaba entre 
los 4.125 reales (en 1726) y los 1.500 
(1734). Esas oscilaciones aumenta-
ron en la segunda mitad del siglo, 
comenzando con los 2.750 reales en 
1768 y cayendo hasta los 400 reales 

en los primeros años del siglo XIX.
Los límites del ‘Quarto del Cam-

po de Dalías’ se establecieron en un 
documento de 1768 desde la torre de 
Rambla Honda a las Hortichuelas, a 
la Balsa de las Losas, de la cuerda del 
aljibe Pastor y desde allí al aljibe de 
Vícar y a La Mojonera, y por ella a la 
Casa de las Salinas y por el camino 
de los Charchos a la Dehesa del Cas-
tillo de Santa Ana. De estos pastos 
tomó posesión Almería y se arrenda-
ban a ganaderos foráneos, mientras 
los comarcales quedaban con po-
cos derechos. Los ganados pastaban 
en este ‘quarto’ hasta mediados de 
marzo y eran ocupados desde el día 
de San Andrés, el 30 de noviembre. 
Acudían ganados de Guadix, Jaén, 
Baeza, Úbeda, Baza, Puebla de Don 
Fadrique u Orce. Sin duda, la ganade-
ría tuvo sus capítulos relevantes en la 
historia de esta tierra que hoy mues-
tra al mundo su potencial agrícola.

Ovejas de vuelta a la Alpujarra a su paso por la calle de La Iglesia.
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SABÍAS QUE...
Habrá un 60% menos de pingüinos

Será en el siglo XXII y, cómo no, por 
culpa del cambio climático, que afectará 

de manera desigual a la Antártida. En 
esta zona son muy comunes el pingüino 

adelaida y el emperador, que dependen 
de los recursos del hielo y el mar para vivir. 
Recursos que van disminuyendo por el incre-

mento de las temperaturas. 

se Han olvidado cosas   
en el espacio

Entre los objetos olvidados por los 
humanos en el espacio se encuen-
tran un cepillo de dientes, el del 
astronauta Jim Lovell, en 1965. 
El Vanguard I, el objeto humano 
más antiguo que aún se encuentra 

en el espacio o pelotas de golf son 
algunas de las cosas olvidadas.

el spa natural más 
grande del mundo existe 

Concretamente en la selva 
venezolana, en el corazón del 

Parque Nacional de Canai-
ma, se encuentra una cascada 

conocida como Jaspe, de casi 
300 metros de longitud, que 

consigue un auténtico spa natural 
para los cientos de turistas que año 

tras año van en pos de una ducha en las 
heladas aguas del Kako Parú

el ojo distingue 10 
millones de colores 

Siempre y cuando esté sano, 
claro está. Distingue 10 millo-

nes de colores diferentes, aunque 
sobre un 12 por ciento de la pobla-

ción es capaz de distinguir algunos 
millones más que el resto. A esto se 

denomina tetracromatismo. 

Han multado el cocHe de los 
picapiedra
El famoso ‘troncomóvil’ tampoco se 
escapa de la ley y el orden. El propie-
tario de una réplica de este famoso 
carro, ubicado en Key West (Florida) se 

encontró una multa y un mensaje que le 
recordaba que no se podía estacionar en 

cualquier sitio. 

scarlett joHansson es la actriz 
más taquillera

La web Box Office Mojo ha publicado 
una clasificación con los diez actores 
más taquilleros de la historia de Ho-
llywood. Una lista repleta de decenas 
de actores en la que sobresale sólo una 

mujer, Scarlett Johansson que está en 
el ‘top ten’, con una facturación de 3.500 

millones de euros .
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Nació en El Ejido el 8 de diciembre del año 1957, en el seno de una familia 
sencilla y humilde, como la mayoría de ejidenses en aquella época. Es 

el menor de tres hermanos y destaca, con cariño, de su infancia “los cerca-
dos de piedras, los acebuches, la tierra del camino pedregoso y las gentes 
afables de esta tierra. La sencillez de las casas y de las cosas, los amigos de 
aquella época y los largos días sin horas, de un pueblo que yacía solapado 
en sus incipientes raíces”.

PERSONAJES CON
HISTORIA

José María 
Sánchez Fuentes
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Autóctono en toda su dimensión,  
ayudaba a las tareas de la casa, que 
no pertenecían a las labores de la tie-
rra, su familia vivía del transporte y 
cooperaba con ellos cargando camio-
nes. Inició sus primeros estudios en el 
colegio de las monjas cuando conta-
ba con 4 años de edad, situado muy 
cerca de la casa donde nació y vivía. 
Más tarde llegaron las escuelas de D. 
Francisco García, D. Melchor Palmero 
y en último empujón pueril, D. An-
tonio Mira. En el año 1968 comenzó 
sus estudios en el Instituto de San-
to Domingo, cuya apertura se había 
producido dos años antes. José Ma-
ría destaca que “el instituto fue algo 
determinante para mí, algo tan sus-
tancial como la formación humana y 
técnica que te catapulta hacia las fases 
universales de tu vida, llegando a los 
recónditos meandros de la sociedad 
más sencilla”. 

Y es que, “los caminos entre pa-
rrales, entre los charcos perennes de 
agua, fueron y formaron parte de mi 
vida en los siete años de bachiller”. 
Siete años en los que sintió cierto in-
terés por las ciencias de la biología y 
más aún por la medicina. “Sin saber 
nada y temiendo un poco la incerti-
dumbre, mi carácter, de resistencia y 
obsesivo, me fijó la idea y la ilusión de 
ser médico”, reconoce. Y así fue como 
emprendió un camino para cumplir 
su sueño: convertirse en médico. Fue 
en Granada, y en el año 1975, don-
de comenzó sus estudios de medi-
cina. Una carrera que finalizó en el 
año 1981 y que lo trajo de regreso a 
su pueblo natal. Sin embargo, duran-
te sus años de universidad, en cada 
una de sus visitas a El Ejido, notaba el 
cambio abismal que estaba sufriendo 
el municipio. “La tierra se multiplica-
ba y se convertía en el oasis progresi-
vo y todo sufrió una transformación 
agigantada que pertenece a la idiosin-
crasia de nuestro pueblo”.

José María comenzó a trabajar 
como médico en el año 1982, tal y 
como cuenta,  “gracias a una oportu-
nidad que me brindó, de forma entra-
ñable, Don Juan Callejón Baena. Fue 
una situación especial, encontrarte en 
el ambulatorio de tu pueblo, traba-
jando para tu gente de siempre y po-
der ayudarles en algo tan sustancial 
como la salud”. Más tarde, en el año 
1985, inició su trabajo en su consulta 
privada, situada en la calle Cervan-
tes, donde continúa actualmente. Fue 
un inicio complicado, ya que “había 
grandes profesionales que ocupaban 
este espacio”. Sin embargo, guiado 
por su inquietud, decidió emprender 
un camino en el que lleva más de 30 

años. Tanto es así que reconoce que 
“mi vida está muy programada a mi 
consulta diaria, algo que realizo con 
entusiasmo y me hace feliz”.

En cuanto a su parcela más perso-
nal, José María es un apasionado del 
deporte desde pequeño. Jugó en el 
equipo de fútbol  juvenil del Polide-
portivo Ejido. Ha sido jugador ama-
teur de tenis durante más de 30 años 
y es corredor de fondo. Y es que, tal 
y como reconoce, “el deporte activo 
forma parte de mi vida”. Otra de las 
etapas que José María recuerda con 
cariño y nostalgia fueron los años en 
los que fue médico del Polideportivo 
Ejido. Durante 15 años compaginó su 
vida y su trabajo con los servicios mé-
dicos del club celeste.

José María comparte su vida con su 
mujer, Chali, a quien conoció en sus 
años de estudiante en la universidad. 
Ella estudió Magisterio de Ciencias en 
Granada. Se casaron en diciembre del 
año 1987 y fruto de su unión nacieron 
sus dos hijos; José María, en 1990, que 
decidió seguir los pasos de su padre y 
actualmente es médico residente en el 
Hospital Virgen de las Nieves de Gra-
nada, y dos años más tarde, en 1992, 
nació Pablo, que está terminando su 
proyecto de Ingeniero Químico. 

La vida de José María y la de El Eji-
do están tan ligadas que él mismo re-
conoce que “este pueblo me interesa 
desde lo más profundo y parece que 
su tierra pedregosa está calada en mi 
dermis, en mi corazón”.

José María ha sido siempre un gran corredor de maratones.
En la imagen maratón de Nueva York en 1994.

La mujer de José María, Chali, junto a sus hijos, José María y Pablo.
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Cultura

Jueves 18 de agosto: Es-
pectáculo flamenco.- La 
bailaora almeriense, Azaha-
ra Herrera, hará una parada 
en el Castillo de Guardias 
Viejas con su espectáculo 
flamenco. Azahara es una 
bailarina y coreógrafa de 
gran trayectoria profesional 
en España y fuera de ella. 
Actualmente reside en Ma-
drid donde termina sus es-
tudios Superiores de Danza, 
en la línea de Coreografía de 
Danza Española y Flamenco, 
además de trabajar en dife-
rentes Compañías de Danza.

 

Viernes 19: Reencuentro 
flamenco.- Judit Alférez 
muestra en su espectáculo 
un recorrido por algunos de 
los palos del flamenco, ro-
deándose para ello de Da-
vid Rodríguez a la guitarra, 
Juanma Linde con instru-
mento de viento, Juan An-
drés Heredia y Rafael To-
rres, forman los coros y Luis 
Santiago al baile. 

El espectáculo que presenta 
sobre las tablas del Casti-
llo, “Reencuentro”, pretende 
mostrar las emociones que 
despierta el flamenco cuan-
do se siente.

Jueves 25 de agosto: El 
canto de Hispanoamérica.- 
El grupo Salteños presenta-
rá en el Castillo de Guardias 
Viejas su amor al folklore 
hispanoamericano con “El 
canto de Hispanoamérica”. 
La formación, que lleva más 
de 30 años junta, sabe in-
terpretar a la perfección el 
folklore y la magia de este 
estilo musical, sin dejar a na-
die indiferente.

Viernes 26: “Una noche con 
Pink Floyd”.- Proyecto Flo-
yd es un grupo formado por 
cinco músicos que quieren 
envolvernos de psicode-
lia y calor, al revivir temas 
de los discos ‘Dark Inside 
the moon’ o ‘Wish you were 
here’ o vibrar con la emoción 
de temas de ‘The Wald’. Con 
una amplia experiencia en 
el mundo musical, Proyecto 
Floyd pretende recrear la 
magia de un icono cultural 
del siglo XX y una de las ban-
das más influyentes en la 
historia de la música, como 
ha sido Pink Floyd.

‘Una noche con Pink Floyd’ 
no dejará a nadie indiferente

Ciclo de conciertos en el castillo de Guardias Viejas
En un marco incomparable como es el Castillo de Guardias Viejas sigue desa-
rrollándose, bajo el cielo estrellado, el XIX Ciclo de Conciertos que consigue 

conquistar al público en cada una de sus citas.
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Fiestas patronales
19 – 21 de agosto: San Rafael Pampanico
20-21 de agosto: San Silvestre, en San Silvestre
22- 28 de agosto: San Agustín

TEATRO

xxv encuentro de bandas 
de cornetas, tambores, 
majorettes y animación

El ciclo de cine de vera-
no al aire libre conti-
núa durante el mes de 
agosto con una amplia 
programación. Se trata 
de una actividad lúdica 
y cultural, incluida den-
tro de la extensa pro-
gramación de verano, 
que está permitiendo 
visionar un total de 14 
largometrajes en dife-
rentes escenarios. 
El cine comienza a las 
diez de la noche y es 
totalmente gratuito. 

Cartelera Campo de 
Rugby Almerimar: 
Lunes 22 de agosto: 
Upss, dónde está Noé

Cartelera Parque Bri-
samar Almerimar:
Martes 16 de agos-
to: Los Andersson en 
Grecia 
Martes 23 de agosto: La 
Gata Mágica

Cartelera Parque Muni-
cipal de El Ejido: 
Miércoles 17 de agosto: 
La leyenda del Martillo 
Mágico.
Miércoles 24 de agosto: 
La Gata Mágica

Cartelera Parque El 
Palmeral de Balerma:
Miércoles 17 de agos-
to: Los Andersson en 
Grecia
Miércoles 24 de agosto: 
Upss, dónde está Noé

El sábado 27 de agosto, a las 19:30 
horas, tendrá lugar el  XXV Encuen-
tro Provincial de Bandas de Corne-
tas, Tambores, Majorettes y Anima-
ción. Un evento organizado por la 
Asociación Ajusa.

CINE DE VERANOPampanico
El viernes, 19 de agosto, en la caseta Ferial, a las 19 ho-
ras, llega la compañía Norbac Erfus con su obra ‘Una de 
piratas’.

San Agustín
Será el miércoles 24 de agosto, en la Plaza Colonización, 
a las 22 horas, cuando Animasur anime la calle con ‘El 
Clan de la nube’.
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T E N D E N C I A S

No tenemos intención 
de amargar sus últimos 
días de verano, pero el 

otoño está a la vuelta de 
la esquina o, al menos, en 
los escaparates del 90 por 

ciento de establecimien-
tos. Ya podrán ver algunas 
de las tendencias que pisa-
rán fuerte en este período 

del año, como los pichis 
y petos. Serán las prendas 

de la temporada. Los pi-
chis invaden las tiendas y 
cambian el tejido vaquero 

por el de ante y se llevan 
con camisas debajo.

Sí. Tal y como lo lees. En 
septiembre podrás con-
juntar tu perfume con tu 
bolso y lo hará posible 
Louis Vuitton. Lanzará una 
nueva línea de fragancias 
que incluirá la esencia del 

cuero con la que fabrican sus piezas. La firma aún no ha revela-
do muchos datos por ahora, pero sí sabemos que es su primera 
colección de perfumes desde 1940 y que estará disponible tan 
solo en algunas de sus tiendas. Así que pronto podrás usas un 
bolso de Lous Vuitton y oler como el mismo.

Pichis y petos

Bolso y 
perfume 
conjuntados

La ‘Flirty
      tendencia’
¡EL BAÑADOR llega cargado de estilo! 
Tras su irrupción el verano pasado, este 
año los modelos de una pieza toman 
protagonismo en las playas y piscinas 
convirtiéndose en una tendencia clave 
para las más fashionistas del ‘swi-
mwear’. Escotes de vértigo, volantes, es-
tampados florales y tejidos sofisticados 
renuevan esta clásica prenda. Actrices 
como Penélope Cruz se inclinan  ya por 
la elegancia del bañador para refrescar-
se este verano. Mis preferidos son los de 
corte clásico y  escote pronunciado en la 
espalda. ¿Cuál es el tuyo? Y si te apetece 
un chapuzón virtual en la preciosa pla-
ya de Cabo de Gata… Te invito a visitar 
mi blog www.flirtybag.com.

Rocío Forte
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Abrió sus puertas en 
1990, en la calle Reyes 
Católicos. Seis años más 
tarde, Valentín Aranza-
na y Remedios Quintana, 
decidieron ampliar el 
negocio y abrieron una 
segunda tienda en C/ 
Pasteur. Han pasado 
más de 25 años y los dos 
negocios siguen abier-
tos, dedicados a vestir 
y a decorar la casa de 
todos sus clientes. Y 
es que el amor por las 
telas, así como su buena 
dedicación, han hecho 
que muchos hogares de 
El Ejido estén vestidos 
por Aranzana.

Fue fundada por Valen-
tín Aranzana, natural de 
Paterna del Rio, y Reme-
dios Quintana, natural de 
Picena, en el año 1990. Y lo 
hicieron después de tomar 
una decisión importante 
en sus vidas. En aquel mo-
mento vivían en Madrid, 
donde tenían una tienda de 
las mismas características 
en Getafe, pero se enamo-
raron de la costa ejidense, 
lugar donde acudían cada 
año a pasar sus veranos. 
Y ese fue el motivo por el 
que decidieron comenzar 
una nueva vida en El Ejido, 
con sus hijos pequeños, y 
fundaron ‘Hogar y Moda 
Aranzana’. 

Su catálogo de produc-
tos es el mismo desde que 
abrió la tienda, trabajan 
con todo lo relacionado 
con la ropa del hogar y se 
puede encontrar desde sá-
banas, toallas, mantas, o 
albornoces a fundas de 
sofá, aunque, sin ninguna 

duda, su producto estre-
lla, siempre han sido las 
cortinas. En definitiva, en 
‘Aranzana’ ofrecen una 
amplia gama de comple-
mentos para el hogar. 

Valentín y Remedios 
llegaron a El Ejido con sus 
hijos pequeños: Raúl y Va-
lentín, quienes práctica-
mente se han criado en el 
negocio familiar. Su hijo 
Raúl recuerda que “cuan-
do salía del colegio siem-

pre me venía a la tienda 
y me pasaba aquí los días 
jugando o haciendo los 
deberes en la oficina”. Y 
aprendiendo, casi sin dar-
se cuenta, el negocio. Y es 
que, actualmente, los dos 
hermanos han recogido 
el testigo de sus padres y 
se han hecho cargo de la 
empresa. No obstante, Va-
lentín empezó muy joven-
cito a trabajar junto a sus 
padres. “Tendría 17 años 

Familia Aranzana.

Valentín Aranzana y Remedios Quintana, fundadores del negocio.

Negocios con solera

Modas Aranzana
Vistiendo tu hogar desde 1990
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cuando comenzó a mon-
tar cortinas y como en esa 
época no tenía carné de 
conducir, hubo que con-
tratar a una persona para 
que se encargara de llevar-
lo a los diferentes domici-
lios en los que tenía que 
trabajar”.  Y así llevan toda 
su vida, de cara al público, 
con la mejor de sus sonri-
sas, ofreciendo los com-

plementos perfectos para 
cada uno de sus clientes. 

Hace  dos años que Raúl 
y Valentín se hicieron car-
go del negocio familiar y 
ahí fue cuando cambiaron 
un poco su estructura. La 
iluminación, así como los 
expositores de las telas o 
el logo de la empresa se ha 
modernizado. Además, los 
dos hermanos no dejan de 

visitar ferias nacionales e 
internacionales para tener 
los mejores y más innova-
dores productos para ofre-
cerlos a sus clientes. Ambos 
cuentan con una amplia 
experiencia y se dedican en 
cuerpo y alma a la empresa 
que fundaron sus padres. 

Actualmente, Valentín 
dirige la tienda de Reyes 
Católicos, y Raúl se encar-

ga de la de la calle Pasteur. 
No obstante, la esencia de 
Aranzana sigue impresa en 
cada una de sus dos tien-
das y en cada uno de sus 
productos, pero ahora lo 
hacen con su nueva gene-
ración. Dos chicos jóvenes 
que disfrutan con su tra-
bajo porque, como ellos 
mismos confiesan, “nos 
hemos criado aquí”.

Padre e hijo en los inicios de la tienda.
Valentín Aranzana hijo, 
aprendiendo a tapizar.

Fachada actual del comercio.
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Inauguración Megazone

SOCIEDAD
Reconocimiento a vecinas de El Ejido
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Presentación de la nueva imagen 
de la Bodega del Jamón 17
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Con buen gusto

Ingredientes para 6 
personas 
• 250 gr de gula
• 100 gr de gambas
• 6 huevos
• ½ litro de nata
• 2 cucharadas de 
tomate carameli-
zado
• Membrillo
• Perejil, sal y pi-
mienta 
• 6 flaneras

Elaboración
Untar las flaneras con mantequilla y pan rallado

Saltear las gambas picadas con las gulas y flambear. 
Dejar enfriar en un bol

Batir los huevos y salpimentar al gusto, mezclar con 
las gulas, las gambas, el tomate y la nata. 

Repartir el contenido en las flaneras y 30 minutos al 
horno a 180 gr.

Presentación del plato
Volcar el contenido de las flaneras en un plato y 
acompañar con una brocheta de gambas, tomate y 
membrillo.

Moisés Rivas
La Zarzuela

Pastel de gulas y gambitas
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Aparecidos en de 1966

anuncios vintage20
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Aparecidos en de 1966 y 1969
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Cada calle, cada rincón virgitano se llenará de 
devoción y sentimiento el próximo 3 de sep-
tiembre. Y será gracias a todos sus vecinos, 
quienes esperan con fervor que llegue un día 
histórico para su municipio,  en el que se proce-
derá a la Coronación Pontificia de su patrona: 
la Virgen de Gádor. Después de haber obtenido 
el ‘sí’ del Papa Francisco, el reconocimiento, 
catalogado como la máxima distinción que su 
Santidad puede conceder a una imagen como 
prueba de su acreditada devoción, tendrá lugar 
el 3 de septiembre. Una fecha que, por supues-
to, pasará a la historia porque, a partir de ese 
día, el nombre de la Virgen de Gádor formará 
parte de un selecto listado de imágenes sólo 
apto para advocaciones marianas extraordina-
rias. 
La coronación de la Virgen de Gádor es algo en 
lo que se lleva trabajando durante mucho tiem-
po. Ha sido un proceso laborioso que comenzó 
en el año 2004, que ha sido respaldado por la 
firma de más de 10.000 devotos y apoyado por 
el Ayuntamiento de Berja y el obispado de Al-

mería. Dentro de las coronaciones canónicas, 
la Pontificia es la de mayor rango, ya que es 
otorgada directamente por el Papa. Así que esta 
concesión supone el más alto reconocimiento 
que una imagen puede recibir a nivel mundial 
en la Iglesia universal. 
Por todo esto, el día que se conoció la noticia, 
el pasado 2 de febrero, su anuncio no se hizo 
esperar y un repique de campanas al unísono 
en la parroquia de La Anunciación, en el San-
tuario de la Virgen, en las iglesias de Alcaudi-
que, Benejí y San Roque y en las ermitas de 
Castala y Peñarrodada, confirmaban que la 
coronación era ya una realidad. El encargado 
de anunciar la aprobación del Papa fue el her-
mano mayor de la Hermandad de la Virgen de 
Gádor, Antonio Campos, que, desde el atrio de 
la iglesia, dio el anuncio del acontecimiento re-

EL ACTO TENDRÁ LUGAR El próximo 3 de septiembre

Berja se viste de gala para 
LA CORONACIÓN DE LA 

VIRGEN DE GÁDOR

Imagen de 1942.

Imagen de 1927. Antes de ser destruida 
en la Guerra Civil.



EL ACTO TENDRÁ LUGAR El próximo 3 de septiembre

ligioso más grande que hayan visto los siglos 
de Berja. Desde entonces, no se ha parado de 
trabajar para que el día 3 de septiembre todo 
esté a punto y los vecinos de esta localidad, así 
como todos los devotos que se desplacen has-
ta allí, puedan disfrutar de uno de los mayores 
hitos acaecidos en los 428 años de devoción 
virgitana. 
La jornada comenzará con la celebración de la 
solemne misa de Coronación, en la que el obis-
po de Almería,  Adolfo González, por delega-
ción del Santo Padre, colocará sobre las sienes 
de la venerada imagen de la Santísima Virgen 
de Gádor y de su Niño sendas coronas. 
El pasado 9 de julio se presentó el óleo que sirve 
como cartel anunciador de la Coronación, obra 
del afamado pintor granadino Juan Díaz Losa-
da. Una obra que presenta a la Santísima Virgen 

en un rompimiento de gloria sobre la ciudad de 
Berja, rodeada de una corte de ángeles. 
Por otra parte, hay que destacar el amor de los 
vecinos de Berja por su Virgen. Y es que, con 
motivo de la Coronación, se ha confeccionado 
un nuevo manto, en los talleres granadinos de 
José Manuel Martínez Hurtado, que será, más 
que ningún otro, el manto del pueblo, ya que 
su realización ha sido posible gracias a que 
cientos de familias han sufragado el costo de la 
ejecución de las diversas piezas, figurando sus 
nombres en los distintos bordados. Esta gran 
joya textil, se está realizando en oro fino sobre 
tisú de plata y será estrenado por la Virgen el 
día de su Coronación, junto a una nueva saya, 
camisa de la Virgen y vestido del Niños Jesús, 
así como los bordados del templete de las an-
das, que también serán nuevos. Por todo esto, 
con total devoción y amor por la Virgen de Gá-
dor, el próximo 3 de septiembre, se convertirá 
en una fecha imborrable para todos los virgita-
nos, pues se vivirá un acontecimiento único e 
irrepetible.

Berja se viste de gala para 
LA CORONACIÓN DE LA 

VIRGEN DE GÁDOR

Imagen de 1942.

Procesión de la Virgen en los años 50.



curiosidades de el ejido
En el año 1974 los municipales de El Ejido lucieron su 

primer uniforme oficial. Su primera puesta se celebró 
con un acto oficial en la sede que tenía la policía Local 

en aquellos entonces.

En el curso académico de 2009/2010, el municipio 
contaba con un total de 16.859 alumnos y 1.170 pro-

fesores de enseñanza no universitaria.

En el año 1997 El Ejido contaba con un total de 26.215 
vehículos de motor.

En el año 1999, El Ejido tenía un total de 7.014 metros 
cuadrados de superficie comercial, en el año 2000 

ascendió hasta 27.837 metros cuadrados.

El 15 de octubre de 2004 El Ejido asiste por primera vez 
a la Feria Fresh Summit en California, abriendo el mer-
cado americano.

El 9 de junio de 1974 se celebró el I Concurso de repre-
sentaciones de teatro infantil y juvenil de El Ejido.

El 1 de enero del año 2006, el munici-
pio supera los 75.000 habitantes.

El 18 de mayo del año 2007, el Festival de Teatro 
de El Ejido cumple su 30 aniversario.
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dEportES

El próximo 21 de agosto 
este núcleo urbano 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. 

__________ atletismo __________________ deportes náuticos ________

Ya está todo en marcha. 
Pretemporada, partidos 
amistosos, calendario de 
partidos y la emoción de 
los aficionados que acom-
pañarán al Club Deportivo 
Ejido 2012 en su periplo 
por la Segunda División 
B. El equipo que dirige Al-
berto González debutará el 
próximo 21 de agosto, en 
el estadio Álvarez Claro de 

Melilla. El primer partido 
en Santo Domingo será el 
28 de agosto ante el Grana-
da B. Lo que también está 
confirmado ya es el nom-
bre del nuevo fisioterapeu-
ta, Antonio Moreno –Toni-, 
que conoce muy bien al 
equipo, ya que entrenó y 
jugó con el equipo en Ter-
cera División. 

Es ya cita deportiva asen-
tada en el calendario de 
actividades de Almerimar. 
El próximo 28 de agosto, 
este núcleo urbano cele-
brará la cuarta prueba del 
III Circuito de Carreras 
Populares de El Ejido, con 

10 kilómetros a recorrer. 
Es una prueba organizada 
conjuntamente por el IMD, 
el Club de Atletismo Mur-
giverde y la Junta Local de 
Almerimar. Su salida será 
desde el Parque Brisamar.

Segunda B... ¡a por ella!

Gran Premio Murgiverde

_____________________ fútbol _____________________

Fiesta del Mar en San Agustín
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Aprovecha al máximo cada 
día de tus vacaciones y vive 
experiencias únicas. Emo-
ciones que te ofrece nuestro 
municipio de diferentes ma-
neras. Por ejemplo, disfruta 
de tu primer bautismo de 
buceo con el Club Náutico 
Almerimar, que ofrece un 
amplio abanico de activida-
des para disfrutar de unos 

días inolvidables, así como 
un gran número de cursos 
para la obtención de dife-
rentes titulaciones náuticas. 

Será la vigésimo tercera 
edición de estos premios, 
que se celebrarán el próxi-
mo 11 de septiembre en el 
Ayuntamiento de El Ejido, 
coincidiendo con el acto 
conmemorativo del Día del 
Municipio. Aún tendremos 
que esperar para conocer 

la deliberación del jurado 
que será a principios de ese 
mes. Unos premios  que 
tienen como objetivo reco-
nocer la labor, la trayecto-
ria y los éxitos deportivos 
tanto de deportistas como 
clubes ejidenses. 

___________ fotonoticias ___________
________ deportes náuticos ________

________ multideporte ________

• Basket 3x3 en Almerimar
El Circuito Copa Basket 3x3 ‘Costa de Almería’ se dis-
putó el pasado 17 de julio en el complejo deportivo Bri-
samar, en Almerimar. Esta cita estuvo organizada por la 
Diputación Provincial de Almería, la Federación Andalu-
za de Baloncesto y el IMD. 

• Lanjarón con acento ejidense
La séptima prueba del certamen regional de Montaña 
se celebró con más de 70 participantes donde los pilotos 
del Automóvil Club Ejido dieron la cara. Luis García, José 
Miguel López Mañas y Francisco J. Ruiz son los nombres 
de este club que más sobresalieron en esta cita. 

• Bronce en danzas urbanas
El grupo de baile ‘7HITSCREW’, integrado por alumnos 
pertenecientes a las Escuelas Municipales de Baile Mo-
derno de El Ejido, ha conseguido el tercer puesto de la 
categoría infantil en el Campeonato Nacional de Dan-
zas Urbanas ‘Sunny Dance Festival’, celebrado en Má-
laga. Los jóvenes, capitaneados por Miguel Ángel Cruz, 
lo consiguieron gracias a su coreografía ‘African Tribu’.

Exprime tu verano en el mar

Premios del Deporte Ejidense
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buenas noticias

La boda más 
solidaria del 
mundo se ha 
celebrado en 
Turquía
Una pareja tur-
ca ha invertido 
todo el dinero 
recaudado para 

la celebración de su boda en dar de co-
mer a 4.000 refugiados sirios. La pareja 
alquiló un camión a una ONG local, 
que se encarga de alimentar a los refu-
giados de la ciudad, y pagó la comida 
con todo lo que habían recaudado en 
la celebración.

El español, 
tercer idioma más 
utilizado en la Red
Así lo afirman los da-
tos recogidos en el año 2015, los 
que confirman que 560 millones 
de personas en el mundo hablan 
español. Un idioma que se ha con-
vertido en la segunda lengua ma-
terna mundial y la tercera más uti-
lizada en la Red.

‘El Ejido solidario’
Se trata de un grupo de Facebook 
que nació con el objetivo de ayu-
dar a personas que están pasan-
do apuros económicos. A través 
de la página, las familias piden 
lo que necesitan y otras personas 
se ofrecen a prestarlo o donarlo. 
Igualmente, también se reciben 
donaciones de comida no pere-
cedera que se distribuye entre 
las familias con menos recursos 
económicos. Incluso se ayuda a 
la búsqueda de empleo. El grupo 
cuenta con 625 miembros, pero 
toda ayuda que llegue es poca. 
Así que si quieres echar una mano 
y mostrar tu lado más solidario, 
solo tienes que unirte a la página 
de Facebook: ‘El Ejido solidario’ y 
aportar tu granito de arena.

Tres destacadas 
vecinas cuentan con 
una calle en El Ejido
Se trata de Lola Callejón, Ana 
María Callejón Giménez y 
Rosario Martín Fornieles, 
a quienes se ha rendido, de 
esta forma, un homenaje por 
su importante contribución 
social y cultura que, en vida, 
realizaron a esta ciudad. Para 
el alcalde de El Ejido, Francis-

co Góngora,  se trata de “tres merecidos reconocimientos 
con los que El Ejido tiene la oportunidad de devolver a 
estas vecinas parte de todo ese tiempo y trabajo que dedi-
caron a esta tierra”. 

Almerimar, un destino para soñar
Nuestra costa sigue creciendo día a día y cada vez son 
más los turistas que deciden pasar sus días de descan-
so y de vacaciones en Almerimar. Con una ocupación 
hotelera que ronda el 100%, la costa ejidense se ha con-
vertido en un paraíso del que todos quieren disfrutar. 
Quien lo conoce, repite, y quien lo descubre por prime-
ra vez, se enamora. Y es que el buen tiempo, la calidad 
de sus playas y las alternativas de ocio, han convertido 
a este rincón ejidense en un paraíso perfecto para dis-
frutar de las vacaciones soñadas. 
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¿Desde cuándo resides fuera de 
El Ejido?

Vivo fuera de El Ejido desde hace 
unos 18 años. Exactamente desde el 
año 98 que me fui a estudiar la ca-
rrera a Algeciras (Cádiz). Desde ese 
momento no he vuelto a estar en El 
Ejido más de dos meses seguidos, ha-
biendo vivido en Glasgow (Escocia), 
Madrid, Parma (Italia), Sevilla, Jaca, 
Barcelona y ahora en Bogotá (Colom-
bia) desde hace algo más de tres años.

¿Por qué tomaste la decisión de 
irte a vivir fuera?

Primero fue para cursar mis estu-
dios universitarios y más tarde por 
motivos de trabajo.   El destino más 
extraño y lejano es en el que me en-
cuentro actualmente, es decir Colom-
bia, al cual llegué, principalmente, 
por motivos laborales, aunque otro 
de los motivos por los que acepté este 
trabajo fue para tener una vivencia 
más, ya que los años que he vivido 
fuera de España se han convertido en 
una experiencia muy enriquecedora, 
la cual me ha hecho crecer como per-
sona y conocer culturas y lugares que 
de otra forma no hubiera podido co-
nocer.  Por lo que cuando me propu-
sieron en la empresa venir a trabajar 
a Colombia casi ni me lo pensé y me 
lancé a la aventura. Es un país que no 
tiene muy buena fama para el resto 
del mundo, pero los sitios hay que 

conocerlos para poder opinar y esa 
fue la idea que no me hizo dudar en 
cuanto al destino.

¿A qué te dedicas?
Soy Ingeniero de Caminos y tra-

bajo como director técnico de una 
consultora de ingeniería (PEYCO) en 
Colombia. 

¿Cómo es Colombia desde tu 
punto de vista?

Es un país extremadamente bo-
nito. Los paisajes que se ven en este 
país no se pueden ver en ningún otro 
sitio del mundo. La vegetación varía 
conforme te vas moviendo por sus 
carreteras y es muy diferente a la que 
tenemos en el sur de España, por lo 
que a nosotros nos llama aún más la 
atención.

 ¿Qué tal la gastronomía colom-
biana?

La gastronomía es muy variada y 
utilizan productos muy similares a 
los nuestros, aunque no se cocinan 
de la misma manera y los platos no 
son los mismos, pero no es en abso-
luto un problema para un extranjero 
en este país. Hay una enorme varie-
dad de frutas, de las cuales hay mu-
chas que no había visto en mi vida. 

¿Y respecto al clima en Bogotá?
Al estar cerca del ecuador, Colom-

bia no tiene estaciones y siempre tie-
ne el mismo clima, lo que hace que 
en muchas ocasiones pierdas la no-

Bogotá (Colombia)

Antonio M. Poyatos Porcel
Ingeniero de Caminos

antonio es un ejidense de 36 

años que lleva unos 18 años 

viviendo fuera de su munici-

pio. primero para cursar sus 

estudios universitarios y más 

tarde por motivos profesio-

nales. actualmente, reside en 

bogotá, donde trabaja como 

director técnico de una con-

sultora de ingeniería (peyco)

Para Antonio, Colombia es un país “extremadamente bonito”.
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ción del tiempo y no sepas en que 
mes del año estás, o no recuerdes 
cuando hiciste alguna cosa, ya que, 
cuando existen las estaciones, el re-
cordar, por ejemplo, si hacía frio o 
calor te ayuda a orientarte en el tiem-
po y saber cuándo sucedió algo que 
hiciste, pero al mismo tiempo, el no 
tener estaciones, te permite que en 
apenas 100 Km de distancia puedas 
encontrar el calor del verano en cual-
quier época del año, por lo que si un 
fin de semana te apetece ir a bañarte 
o a vivir como en agosto en España, 
solo tienes que coger el coche y des-
plazarte unos cuantos kilómetros. 

¿Cómo es el carácter de los co-
lombianos?

La gente en este país es especial-
mente amable y educada, tanto que 
en ocasiones es excesivo. Creo que es 
el único país del mundo donde para 
saludar se utilizan entre 10 y 12 pala-
bas «Hola, ¿Cómo vas?, ¿y qué más? 
¿qué has hecho? ¿cómo te ha ido?». 
Podrían parecer saludos diferentes, 
pero no, es uno solo, cuando te en-
cuentras con alguien o haces una lla-
mada telefónica el saludo son todas 
esas preguntas y alguna más. Por otra 
parte, hay que destacar la belleza de 
las mujeres de Colombia, la cual creo 
que está entre las primeras del mun-
do. Tanto es así, que en Colombia co-
nocí a la mujer de la que me enamoré 
y con la que me casé recientemente.

¿Cuál es el aspecto más negativo?
Creo que la inseguridad, aunque 

depende mucho de las zonas por 

donde te muevas. Pero en cualquier 
sitio tienes que andar con mucha 
atención. Los colombianos dicen que 
existe un undécimo mandamiento 
«no dar papaya», que quiere decir 
algo así como no provocar, aunque 
para nosotros no sea una provoca-
ción, se refiere a tomar precauciones 
como no hablar por teléfono por la 
calle, prestar mucha atención cuando 
se saca dinero del cajero, etc. Otra de 
las cosas no tan buenas de Colombia 
es el precio del vino, ya que no es un 
país productor y cuesta como tres o 
cuatro veces más que en España. Por 
suerte cada vez que voy a El Ejido me 
traigo una buena cantidad, incluido, 
por supuesto, el que hace mi padre 
que es el más bueno que jamás he 
probado.

¿Qué echas de menos de El Ejido?
Lo peor de esta aventura es la dis-

tancia de la tierra donde me he cria-
do, donde he dejado amigos y, lo más 
importante, a mi familia, a la que 
echo muchísimo de menos, porque, 
aunque nos veamos más que cuan-
do vivía en España, pareciera que el 

subconsciente sea «consciente» de la 
gran distancia a la que nos encontra-
mos y eso es muy duro. Pero como 
todo lo malo tiene algo bueno, creo 
que desde que estamos tan lejos nos 
demostramos más los sentimientos 
y eso es bueno. Aprovecho para de-
cirle a mi familia en público cuanto 
los quiero, aunque a veces no lo de-
muestre.

¿Te gustaría volver algún día?
Sí me gustaría, pero por motivos 

de trabajo ahora me toca estar aquí. 
Espero que el país mejore pronto y te-
ner mayores oportunidades laborales 
para volver algún día, ojalá no muy 
lejano.
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BEllEzA y SAlUd

Asocian la lactancia   
a la inteligencia
Esta práctica sigue generando noticias posi-
tivas. La lactancia materna está asociada con 
un mejor lenguaje receptivo a los tres años de 
edad y la inteligencia verbal y no verbal a la 
edad de siete años, según un estudio elabora-
do por pediatras estadounidenses. 

Ola de calor,   
peligro       
de muerte
Sabemos que muchos de vosotros estáis cansados de 
oír las mismas recomendaciones en esta época del 
año, pero mejor prevenir que curar y, en muchos ca-
sos, mejor que lamentar. Atento a los datos. Las olas 
de calor aumentan un 25 por ciento el peligro de 
morir, según datos del Ministerio de Sanidad espa-
ñol. La mortalidad en personas mayores de 75 años 
aumenta un 20,1 por ciento por cada grado en que la 
temperatura máxima diaria supera los 36,5 grados.

Evita laS temidaS otitis
El verano es para disfrutar y dejarse llevar, pero 
también para cuidarse y evitar malos ratos. Las pla-
yas y piscinas incrementan el riesgo de sufrir otitis. 
Para evitarlo seque el exterior de su oído al salir 
del agua. Reduzca el tiempo de inmersión, evite 
los baños en aguas contaminadas, use tapones para 
los oídos o no use bastoncillos u objetos punzantes 
para limpiarse o rascarse el oído son algunas de las 
recomendaciones. Si sufre molestias, acuda al espe-
cialista.

¿Puntas abiertas? 
Mascarilla de 
cerveza

Es fácil y barata. Lo único que de-
bes hacer es mezclar dos cucharadas 

de vinagre con dos de cerveza y debes 
aplicártela en las puntas. Deja actuar la 
mezcla unosr 30 minutos para que haga 
efecto. También, puedes utilizar solamen-
te cerveza, agrégala en  un vaso y repár-
tela por todo tu cabello. La cerveza tiene 
múltiples propiedades como suavizan 
y regeneradora, convirtiéndose así en el 
mejor ingrediente para reparar nuestras 
puntas abiertas.
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Lugarin, centro de educación 
infantil bilingüe
Porque desde la cuna los 
idiomas se aprenden me-
jor, Lugarin apuesta por 
la educación bilingüe 
de los más pequeños y 
lo hace con la apertura 
de su nuevo centro edu-
cativo infantil, el próxi-
mo mes de septiembre. 
Cuentan con personal 
nativo y los mejores ma-
teriales para que tus hijos 
aprendan a hablar inglés 
desde. Lugarin ofrece 
servicio de comedor y 

abrirá en horario de 7:00 
am a 20:00 pm, 11 meses 
al año, de septiembre a 
agosto. Además, cuentan 
con una amplia biblio-
teca en inglés y español. 
Están situados en la calle 
Alfonso, VI, 7, en El Eji-
do. Para más informa-
ción contactar con Ana 
en el 606.56.77.76 o a 
través del correo electró-
nico lugarincentroinfan-
til@gmail.com  

Local 97, un nuevo espacio 
para decorar tu hogar

Alain Afflelou se traslada a la calle Lobero

empresas

Con más de 25 años en el 
sector del mueble, ‘Local 
97’ abre las puertas de su 
nuevo negocio en El Ejido, 
en el Paseo Pedro Ponce 
97 (frente al Corte Inglés), 
con productos innovado-
res que marcan tendencia 
en el mundo del diseño. 
Un nuevo espacio en el 
que son especialistas en 
descanso, ya que cuentan 
con los únicos colchones 
del mercado con certifica-
do europeo de productos 
sanitarios para la preven-
ción, control y alivio  de 
enfermedades, lesiones, 
deficiencias o patologías. 
En Local 97 encontrarás 
lámparas con luz propia 
con mensajes especiales, 
con personalidad y esti-
lo. Y es que en esta nueva 
empresa podrás encontrar 

todo lo necesario para tu 
hogar, desde muebles, si-
llas, butacas, decoración 
o alfombras y todo con lí-
neas sencillas, sin olvidar 
tendencias tan demanda-
das como la nórdica, in-
dustrial, vintage  y natural. 

La famosa óptica Alain Afflelou 
lleva afincada en El Ejido desde 
el año 2007, bajo la dirección de 
Ana Gutiérrez y Óscar Casado. 
Después de nueve años en la ca-
lle Cervantes, con el objetivo de 
dar más visibilidad a la empresa 
y refrescar la imagen de la óptica, 
acaban de trasladarse a la calle 
Lobero nº 14.  

Sus nuevas instalaciones, más 
amplias y adaptadas totalmente a 
la imagen de la empresa, abrieron 
sus puertas el pasado 24 de junio 
y ya reciben a todos sus clientes. 
La empresa ya ha puesto en mar-
cha su promoción de verano, que 
consiste en que por un euro más,  
te puedes llevar tu segundo y ter-
cer par de gafas.
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Nuevas teCNologías

uNiverso app

pokémon go: la locura se 
instala en las calles
¿Es capaz una aplicación de móvil generar 
una locura mundial? Creíamos que no, pero 
Pokémon Go nos está quitando la razón por 
minutos. Desde que saliera esta aplicación para 
distintos soportes móviles, no paramos de leer 
noticias curiosas, extravagantes e incluso peligrosas sobre lo que es capaz de hacer la gen-
te por capturar una de esas ‘criaturitas’ virtuales. Lo último visto, decenas de neoyorkinos 
invadiendo Central Park para coger un ‘Vaporeon’. En fin... 

ricoH tHeta, 
imágenes en 360 
grados
Se trata de una cámara 
que captura en 360 grados 
tanto imágenes fijas como 
películas de hasta 25 mi-
nutos. En tiempo real, al 
disparar, el usuario puede 
comprobar la exposición y 
el balance de blancos con 
la aplicación para smar-
tphones para 
que nada falle 
a la hora de 
grabar vídeos 
en directo. 
Luego, se 
puede descar-
gar la imagen 
y enviarla por 
email o com-
partirla en 
redes sociales. 

crean un disco  
duro atómico

Más y más. La informática no 
tiene límites. Un grupo de cien-
tíficos en Holanda, del Instituto 

de Nanociencia Kavli, han desarrollado un dispositivo de 
almacenamiento de datos capaz de guardar una densidad 

de información de hasta 500 terabits en una superficie 
de apenas seis centímetros cuadrados. Esta densidad 

de almacenamiento permitiría guardar todos los libros 
escritos por el hombre en un solo sello de correos. 

‘Inform@-T’: El Ejido al minuto. ‘Inform@-T’ es la 
nueva aplicación que pone en marcha el Ayun-
tamiento de El Ejido para que todos contemos 
con la última información, más detallada y es-
pecífica, de determinadas actividades y eventos 
municipales que se organizan en nuestra ciu-
dad. Será nuestro portal de actualidad ejiden-
se en nuestro móvil, con una marquesina que 
incorpora novedades, avisos de última hora y 
mensajería instantánea para comunicar po-
sibles cambios que se puedan producir en los 
eventos programados.  

NotiCias 3.0
Yahoo multiplica 
sus pérdidas. Malos 
tiempos para Yahoo. 
La compañía está 
sumida en una gran 
crisis. Ha registrado 
pérdidas de 440 mi-
llones de dólares en el 
segundo trimestre de 
este año. Su cifra de 
negocio bajó un tres 
por ciento.

5.000 millones de 
dólares para África. 
Es la cantidad que 
el fundador de Mi-
crosoft, Bill Gates, ha 
anunciado que do-
nará, por medio de 
su fundación -Bill y 
Melinda Gates Foun-
dation-, durante los 
próximos cinco años 
al continente africano 
para contribuir a su 
desarrollo.
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Si quieres que conozcamos a tu mascota, envíanos su foto a redaccion@vintagemagazine.es

cómo evitar los 
golpes de calor
Los animales no toleran el calor 
como las personas, por eso en 

época estival hay que prestarles 
mucha atención para evitar que su-

fran un golpe de calor. Es recomenda-
ble pasear a nuestro perro por la mañana temprano 
o al anochecer, para evitar las horas más calurosas. 
Por otra parte, hay que evitar dejar a los animales 
dentro de los coches o en lugares sin ventilación, 
ni aunque sea por unos minutos. Para los viajes 
largos, es importante que los vehículos estén bien 
ventilados. Si está en casa, hay que mantenerlos en 
lugares con sombra y reponer el agua a menudo. 
En cuanto a la alimentación, es mejor que coma a 
las horas de menos calor para facilitar su digestión, 
o por la mañana temprano o por la noche.

qué Hacer si  
encontramos 
polluelos 
abandonados
A veces los polluelos se  
caen de sus nidos o son los 
propios padres los que los 
rechazan, suele pasar en 
las épocas de primavera y 
verano, que es cuando los 
polluelos aprenden a volar y 
por esa razón es habitual en-
contrarlos en la calle. Antes 
de cogerlos y llevárnoslos, 
hay que observar para ver si 
los padres están cerca. Si no 
localizamos el nido, hay que 
alejar al polluelo del peli-
gro y dejarlo en algún lugar 
cercano donde los padres 
puedan localizarlo. Volver 
al lugar pasadas unas dos 
horas para ver si los padres 
lo han encontrado, si por el 
contrario sigue solo, con-
viene llevarlo al centro de 
recuperación de fauna más 
cercano para que se ocupen 
de él.

gps para 
localizar a las 
mascotas
Gracias a un localizador 
GPS,  ahora puedes localizar 
a tu mascota a través de tu móvil.  Este 
dispositivo, que se llama Dondo y se fija al collar o 
al arnés del animal, te proporciona, a través de una 
APP gratuita o un SMS, la posición de tu animal de 
compañía. El dispositivo, que ha sido diseñado por 
una empresa española, pesa 34 gramos y cuenta 
con un chip de localización y una batería que pue-
de durar hasta 72 horas.

en busca  
de Hogar
En este número os pre-
sentamos a Rocky. Este 
pequeñín fue arrojado, 
desde un coche, a una 
calle en  El Ejido, donde 
fue recogido por las 
personas que iban en el 
coche de atrás. Actual-
mente tiene dos meses , 
será de tamaño normal 
y pesará entre 5 y 6 ki-
los. Es muy tranquilo, le 
encanta estar con niños 
y es muy sociable. 
Si quieres darle un 
hogar a Rocky y que 
forme parte de tu fami-
lia, ponte en contacto 
con sosanimalesejido.
group@gmail.com
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AGUA AMARGA,
EL DIAMANTE DE NUESTRA ‘ESQUINA’

EScAp dAS

EScApAdA vintage

Magia, sorpresa y una sensación de bienestar nos re-
corre el alma cuando nos adentramos en este precioso 
pueblo de nuestro Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 
Irradia luz, es pura belleza y naturaleza viva. 
Un lugar que nos muestra la posibilidad de vivir cerca 
del mar sin grandes artificios y estructuras, con la ne-

cesidad de lo mínimo, porque Agua Amarga nos ofre-
ce todo. Gastronomía, tranquilidad y la confianza de 
estar en un lugar donde nuestras vacaciones estarán 
garantizadas. Piérdase en este ‘recoveco’ de nuestra 
esquina almeriense y déjese embaucar por su hermo-
sura. 

para soñar breves turísticosLos Canales de 
Padules
Quizás les cueste 
creer que en Alme-
ría contamos con 
lugares que emanan 
agua, con manantia-
les naturales que nos 
atrapan por su bru-
tal pureza. Pero Las 
Canales de Padules 
despeja todo tipo de 
dudas. El lugar per-
fecto para oír la natu-
raleza.

¡nos vamos de fiesta!
Almería: Feria en honor a su patrona, la Virgen del Mar. 
Del 20 al 27 de agosto
Oria: Feria de agosto a partir del 19
Chirivel: Fiestas en honor a San Isidoro. 22 de agosto
Paterna del Río: Fiestas en honor al Cristo de las Penas. 
22 de agosto
Albox: Fiestas de La Molata. 24 de agosto
Alicún: Fiesta del Voto. Del 25 al 26 de agosto

Purchena: San Ginés de la Jara. 25 de agosto 
Mojácar: Fiestas de San Agustín. 28 de agosto
Zurgena: San Ramón Nonato. 31 de agosto
Alcolea: Fiestas de Santa Rosa de Viterbo, 3 de septiem-
bre
Adra: Fiestas de San Nicolás de Tolentino y Virgen del 
Mar, del 5 al 10 de septiembre. 
Albox: Nuestra Señora del Saliente. 8 de septiembre
Almócita: Nuestra Señora de los Desamparados. 8 de 
septiembre.
Las fechas de las fiestas son aproximadas

El Instituto Andaluz del Deporte (IAD) ha abierto el plazo de 
inscripción en las pruebas de acceso y de admisión para Técni-
co Deportivo de grado medio en las modalidades de balonces-
to, fútbol, esquí alpino, snowboard, montaña y escalada, alta 
montaña, media montaña, escalada, espeleología, vela, buceo 
e hípica para el curso 2016-2017. 

Sólo el 18 por ciento de los turistas norteamericanos visita Eu-
ropa. Sus países favoritos para viajar son México, donde las 
salidas han crecido un 40 por ciento, y Canadá. Quizás deba 
tomar nota Donald Trump, que amenaza con construir un 
muro entre los dos países si llega a ser presidente de los Es-
tados Unidos. 

El sector de cruceros generó 30.000 empleos en España. 
Nuestro país se mantuvo como en 2015, es decir, como el cuar-
to mercado europeo que más se beneficia de la industria de 
cruceros, con un gasto directo de 1.323 millones de euros.
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motor

vespa 125
‘il amore’ de nuestra Historia

Símbolo de una época, 
de un estilo, de una 
forma de vida. Y par-

te de una de las estampas 
más bellas del cine. A los 
amantes de lo clásico, se 
les vendrá esa escena de 
Audrey Hepburn y Gregory 
Peck en la mítica película 
‘Vacaciones en Roma’, re-
corriendo las calles de la 
ciudad italiana sobre una 
Vespa 125. 
Amor, diversión, romanti-
cismo y rebeldía. Recuer-
dos y añoranza.  La Vespa 
125 también forma parte 
de los recuerdos de El Eji-
do, en esos años en los que 
tener una moto como esta 
era un auténtico placer, ya 
que permitía acercarse a 
los puestos de trabajo de 
una forma rápida y cómo-
da o bien ir a recoger a la 
novia a la puerta de casa 
para darle un paseo o lle-
varla al cine de verano. 
Esta moto forma parte de 
las estampas más sutiles 
de nuestro pueblo, de ese 
periodo en el que El Ejido 
comenzaba a erigirse como 
uno de los más innovado-

res y desarrollados de Es-
paña.

Su historia
La primera que surge fue 
en 1948, cuando Piaggio 
le da una ‘vuelta de tuerca’ 
a la Vespa 98. La finalidad 
– decía su creador – era la 
de, en caso de bajada ge-
neral de precios, justificar 
el mismo precio con uno 
superior, con la mayor ci-
lindrada y con algunas 
modificaciones importan-
tes, entre ellas la adopción 
de un amortiguador trase-
ro. El capó del motor pue-

de levantarse hacia arriba 
y permite un fácil acceso 
al motor y a otros órganos 
mecánicos del grupo pro-
pulsor. Pero en 1951, Pia-
ggio lanza un modelo más 
sofisticado, más cómodo y 
vanguardista. Todo gracias 
su amortiguador hidráuli-
co. La novedad más intere-
sante se refiere al cambio, 
ya que la varilla se susti-
tuye por un cambio por 
cables, más preciso y có-
modo. En lo que se refiere 
a la estética, el faro poste-
rior, redondo en los mode-
los anteriores, se presenta 

de forma rectangular. El 
asiento tiene un nuevo di-
seño y color: cerrado en 
la parte trasera, esconde 
el movimiento elástico. El 
modelo de 1951 fue muy 
popular en esos años.

Con sidecar
Es un sello de Vespa y una 
originalidad de Piaggio. La 
Vespa con un asiento late-
ral, con sidecar, fue lan-
zada por primera vez allá 
por 1948, el mismo año 
que vio nacer a la Vespa. 
Los amantes de las motos y 
de su historia recordarán o 
habrán visto en algún que 
otro archivo esas imágenes 
de Salvetti coronando el 
puerto de Aprica (1181 me-
tros) con su Vespa 125 con 
sidecar en medio de una 
nevada de 20 cm y pen-
dientes del 10 por ciento, 
un hito de otra época. Aun-
que su diseñador lanzó la 
primera Vespa con sidecar 
con motor de 125, prefirió 
mejorar sus detalles y sus 
prestaciones en la Vespa 
150 ‘side-car’, lanzada a fi-
nales de 1954. 
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