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Beneficios

Ocean Club

Al presentar su credencial
Nuestros Socios reciben
increíbles beneficios en:

*Tarifa corporativa de $45,00
en membresía mensual del ESTABLECIMIENTO.

Información:
(04) 288-7675
@miriams_fc
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FIESTA DEL

SOCIO

TIME PROJECT BAND

Beetlemania - Visa a los 80s & 90s - BeachParty

Conociendo a nuestros
Socios

LIC. VITO MUÑOZ
Un Empresario Goleador

¿Cuando se dio cuenta de du vocación al
periodismo?
En ocasiones en las que iba a jugar fútbol
cuando tenía 8 o 9 años no me alineaban,
entonces opté por empezar a describir las
jugadas, a narrar los partidos desde el borde
del campo y creo que desde ahí descubrí mi
vocación.

¿Cuáles han sido las mayores
satisfacciones que ha tenido como
Periodista?

Además me gustaba estar al tanto de todo el
acontecer deportivo, leía tres periódicos,
escuchaba todos los programas de radio, en
ese tiempo no habían programas de
televisión, y me encantaba ver todos los
partidos de futbol en los estadios cuando
iban los equipos a jugar a Machala, a Santa
Rosa y a Pasaje; todas las semanas o cada
quince días compraba revistas argentinas
como “El grafico” y la revista ecuatoriana
“Estadio”. Me estaba preparando sin darme
cuenta que con el tiempo años después, esa
iba a ser mi profesión.
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Ocurre todos los días cuando al caminar
por las calles las personas me saludan, me
piden una foto o un autógrafo, cuando
conversan conmigo de fútbol, cuando me
escriben en las redes. El contacto con el
público es para mí la mayor satisfacción
porque significa que uno ha dejado una
huella y la gente la ha recibido con
beneplácito. Considero que ahí está mi
mayor satisfacción, el estar en contacto
con la gente que nos escucha, que nos ve
o que nos lee.

Conociendo a nuestros
Socios

el camino el tema empresarial, pero yo
realmente siempre me he sentido un
Periodista y nada más.

Usted es uno de los periodistas con
mayor trayectoria a nivel nacional,
cuéntenos acerca de sus logros como
Periodista.
Yo no hablaría de logros, yo hablaría de
trayectoria y creo que ese es el mayor
logro que puede una persona sentir que ha
cumplido. En mi caso, son 40 años
entregados a la profesión de Periodista.
Comencé en el año 1978 y estoy
cumpliendo 40 años a mediados del 2018.
Creo que ese es el mayor logro, el nunca
haber dejado una actividad por más que
en el camino, hace 10 años, se me
atravesó una desgracia familiar, como lo
fueron el sensible fallecimiento de mi
hermano y mis padres, se me atravesó en

La gente ahora habla de mi en función
empresarial pero eso es una cuestión
circunstancial porque ese camino yo no lo
elegí, fue la vida la que me llevó a
incursionar ante una tragedia familiar, la
muerte de mi hermano y de mis padres
que fue una en el 2005 y otra en el 2010,
pero lo mío siempre ha sido, es y será el
Periodismo Deportivo.
Ayer justo me escribió un amigo que me
decía, “el mayor impedimento para
que tú puedas identificarte como
empresario, es la trayectoria extensa
de periodista”, yo le respondí, “es que a
mí no me interesa identificarme como
empresario”, porque ese no es el espíritu
o esa no ha sido la actividad que yo elegí,
yo elegí el Periodismo, pero Dios me eligió
para que desempeñe otras funciones
entonces, a mi no me interesa que se me
identifique como empresario en realidad
yo siempre he sido y seré periodista
deportivo.

Conociendo a nuestros
Socios

Un empresario mañana o más tarde puede
vender sus propiedades, que no es mi caso,
pero un periodista no puede vender su trayectoria y su experiencia. Hay cosas en la
vida que tienen precio, el periodismo para mi
tienen valor, esa es la diferencia.

Considero que a lo largo de los 6 años o quizás
8 años que me ha tocado desempeñar he tratado de ser una persona que administra de una
manera responsable proyectando su patrimonio
hacia el futuro, hacerlo crecer porque o sino
para que asumir una responsabilidad si no es
para aumentarla y de esa manera estar a la
altura de quienes fueron mis padres, realmente
ese es el sentido de mi vida.
¿Cuáles han sido los más grandes maestros que ha tenido en su vida?

Mi padre, mi madre; tuve profesores que
fueron verdaderos maestros y también amigos
míos de quienes he aprendido muchísimo en
todas las facetas, además los libros que son
Además de periodista, Ud. es un
empresario exitoso, cuéntenos acerca de mis maestros, así como seguir la vida de las
personas ejemplares.
su éxito empresarial?
Otro de mis grandes, grandísimos maestros
Como le dije yo no soy empresario, yo soy
han sido las personas que han fracasado
administrador de un patrimonio familiar, un
porque de ellos uno recibe las mejores leccioadministrador muy responsable. El que fue
empresario fue mi padre, yo ahora, lo he dicho nes de lo que no se debe hacer. Hasta los que
y lo diré siempre soy un sucesor de él, no un han fracasado nos nutren de experiencias, de
conocimientos y de sabiduría. Busco siempre
heredero, porque heredero siempre se
nutrirme de todo aquel que me permite el
identifica como alguien que recibe un
poder lograr sabiduría, experiencia, conocipatrimonio y lo desaparece, en cambio un
miento e información.
sucesor es quien recibe un patrimonio y lo
multiplica.
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Conociendo a nuestros
Socios

Cuando me toca desarrollar un proyecto siempre analizo quienes estuvieron antes, quienes
lo hicieron bien, y trato de recibir esas enseñanzas para decidir qué debo hacer y que no
debo hacer.
Una pregunta que no puede faltar, ¿usted
es amarillo o azul?
Cuando uno va a al mar o va a la playa,
cuando mira hacia arriba está el sol y cuando
mira hacia abajo está el mar. Yo siempre miro
hacia arriba. Yo soy barcelonista, amarillo de
corazón.
Sabemos que está felizmente casado,
¿qué hizo su esposa para conquistar su
corazón?

Hace algunos meses, usted decidió
invertir en un departamento en Ocean
Club, ¿qué lo motivó a hacerlo?

Yo fui uno de los socios fundadores del club
Tener carácter, tiene mucho carácter, más del
Casablanca, que hace 30 años fue el inicio de
que me imaginaba, de lo contrario no hubiera
lo que hoy es el gran Ocean Club, que me
ni conquista ni boda.
gusta mucho porque queda cerca de Guayaquil, además porque el clima de Playas es el
segundo mejor clima del mundo.
Estuve a punto de comprar un departamento
en la Torre Pacific, en ese momento conocí la
Torre Mediterránea y me enamoré, entonces
decidí comprar un departamento en la Torre
Mediterránea y estoy muy contento.
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Conociendo a nuestros
Socios

Me encanta que en Ocean Club me atienden a
cuerpo de rey, que la comida es deliciosa, que
las instalaciones son de lo más completa, lo
tengo todo, en conclusión me gusta llegar y
sentirme en casa. Eso es lo que más me
gusta, es decir una vez que yo cruzo la garita
ya siento que estoy en mi casa, hace muchos
años que voy, y realmente es un lugar familiar
para mí.
Y cuando voy al comedor, se esmeran en
atenderme y no solo a mi sino a todos. Una
vez que yo bajo de la torre Mediterránea yo
ya estoy ahí en el club.
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Fue la mejor decisión haber invertido en
Ocean Club. También me gusta que hagan
muchos eventos en el club, le dan vida al club
y a los socios.
Para mí la playa es privacidad. Yo cuando voy
a salinas, voy a mi yate y el paso ahí, ahí
tengo comida, tengo camarote, tengo todo y
luego cuando me baño tengo la playa privada
porque soy socio de Puerto Lucia Yacht Club,
no me gusta nada concurrido.
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CATEGORÍAS
- AVANZADO
- INTERMEDIO
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SORTEO KIA RIO 2019

TIME PROJECT BAND

Beetlemania - Visa a los 80s & 90s - BeachParty

ALL YOU CAN EAT & DRINK

042200100 EXT. 100
TODO A CUENTA DE LA CASA
amoreno@ocean.com.
PLAYAS - 1/SEPT/2018

NuevosClubes

corresponsales

MICHIGAN SHORES CLUB, Illinois, U.S.A.:
Es un Club de campo privado solo para
miembros. Ubicado en la costa norte de
Chicago, el Michigan Shores Club tiene
una rica historia que data de 1897. Un
hito de la comunidad, MSC ofrece exquisitas opciones gastronómicas, espacios
icónicos para reuniones / eventos e instalaciones de fitness de última generación
con vista a las aguas turquesas de Lago
Michigan. The Oak Room ofrece cenas a
la carta durante todo el año.

THE LOBBY, Riga, Latvia:

The Lobby se encuentra en la zona más
espléndida del casco antiguo de Riga. La
atmósfera única del interior está garantizada por un diseño lujoso mezclado de
forma creativa con una sorprendente colección de arte contemporáneo. La terraza con una encantadora vista de la
azotea de Riga desde arriba será la casa
de los miembros para el verano con una
comida extraordinaria, cócteles y música,
y ofrecerá un bar al aire libre y un salón
de cigarros

FIESTA DEL

SOCIO
Mercadito
Playero
by OCEAN CLUB

¡CUPOS DISPONIBLES!

¡Reserva tu stand y participa en la primera edición de
Nuestro gran Mercadito Playero durante la
Fiesta del Socio Ocean Club!
Playas, 1 Sept/2018

Clima

Ocean Club

Sábado 28 Jul

Domingo 29 Jul

min. 24º max. 33

min. 22º max. 33º

Sábado 4 Agos

Domingo 5 agos

min. 21º max. 32º

min. 21º max. 29º

Sábado 11 agos

Domingo 12 agos

min. 20º max. 32º

min. 23º max. 31º

Destinos

ocean club

Ruta del Pescador
A sólo 20 minutos
de Ocean Club

La dirección de Turismo de la prefectura del
Guayas presentó, a principios del 2012, una
nueva oferta turística que sea bastante
atractiva para los turistas nacionales y
extranjeros. Tras varias investigaciones de
campo recorriendo los senderos del Guayas y
determinando que destinos son lo
suficientemente atractivo finalmente se llego
a la conclusión de la presentación de seis
rutas temáticas, en la cual proponen turismo
náutico, turismo de aventura, turismo
religioso, cultural, agroturismo y turismo de
diversión.
Las nuevas rutas incluidas por la prefectura
son; La Ruta del Arroz, la del Ca¬cao y del
Azúcar, denominadas así por su productividad
agrícola y alimentaria; la Ruta de la Fe, que
se sustenta en torno a la devoción y las
prácticas religiosas de los fie¬les, y las rutas
del Pescador y de la Aventura, identificadas
por los atractivos geográficos, económicos y
sus posibilidades para hacer actividades como
deportes de riesgo.
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Lo in¬teresante de estos corredores, a más
de mos¬trar lo pintoresco del sector a los
visitantes foráneos, es que han potenciado la
concien¬cia nacional acerca de las riquezas
natura¬les, han motivado el desarrollo de
pequeñas empresas de la localidad generando
nuevas plazas de trabajo, así como ha
incentivado mayor conciencia
socio-ambiental.

Destinos

ocean club

La ruta del Pescador comienza a pocos
minutos desde Guayaquil, recorriendo
llamativos lugares turísticos como Puerto
Hondo, Bosque protector Cerro Blanco,
Parque “El Lago” y paraderos turísticos, como
el ubicado a la entrada de la parroquia rural
Progreso, se transita por una autopista
renovada, rápida y segura hasta el cantón
Playas.
La Ruta del Pescador incluye nuevos destinos
y actividades donde en visitante podrá
disfrutar de: el Ovniódromo y Playa Varadero,
en Data de Posorja, ó navegar a bordo de
lanchas que parten desde Posorja o Puerto El
Morro para disfrutar el avistamiento de
delfines y aves; recorrer la Isla Puná, es
descansar frente al mar en una playa dotada
con eco campamentos.
La gastronomía costeña es reconocida por el
deleite original de su preparación, con una
variedad de platos típicos preparados con
productos frescos del mar; servidos en los
restaurantes frente a sus amplias playas.

Sí busca nuevos sitios para disfrutar del sol y
mar, sugerimos las playas de Engabao y su
puerto rompe olas exclusivo para el surf,
también están Playa el Pelado, El Arenal y Data
de Villamil.
Los integrantes de la ruta del pescador
son:
•
•
•
•
•

Posorja
Puná
Playas
El Morro
Engabao

¿Cómo llegar?
Dependiendo del sitio de origen se puede
acceder a la ruta por diferentes sectores.
Viniendo desde la provincia de Santa Elena, la
Parroquia Rural de Progreso recibe por este
sector norte- este. Desde Guayaquil por la vía
a la costa, llegando al redondel GuayaquilProgreso, se accede a la autopista ProgresoPlayas donde a tan solo 15 minutos encontrará
los demás atractivos de la Ruta del Pescador.
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Destinos

ocean club

Como atractivos turísticos tenemos:
Playas
• Comuna Engabao y su Puerto (Playa para
surf)
• Cerro El Morro, mejor conocido como
Cerro del Muerto (Turismo de aventura)
• Estero de Data (Está entre Data de
Posorja y Data de Villamil. Se realizan paseos
en canoa)
• La gruta de la Virgen (Se realizan
peregrinaciones)
Guayaquil
• Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín
Botánico, Puerto Hondo, Puerto El Morro,
Posorja, Comunidades de Puná (Isla), Playa
Varadero.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arroz con cangrejo
Arroz con pescado
Arroz Engabadeño
Arroz Marinero
Seco de Chivo
Cazuela de Mariscos
Ceviches de Mariscos
Conchas Asadas
Sopa Marinera

Dentro de la gastronomía esta:
Sus deliciosos platos típicos preparados con
productos frescos del mar; servidos en los
restaurantes frente a sus amplias playas,
serán su deleite al visitarlo.
Algunos de sus platos típicos, destacan las
preparaciones a base de ostra gratinada, y
arroz con mariscos.

Arroz engabadeño
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Aumenta tus posibilidades
de ganar un KIA RIO 2019
adquiriendo nuestros suvenires

Carnavales del
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Carnavales en el Mundo

Una Experiencia que tienes que vivir.
El carnaval en todo el mundo es una fiesta
maravillosa y cada país celebra con sus
particulares costumbres y tradiciones, pero
ahora vamos a mencionar los 5 mejores
carnavales del mundo según la National
Geographic.
Nueva Orleans: El Mardi gras
Mardi Gras, que es francés para "Martes
Gordo", es el último día de una temporada
llamada Carnaval y el día antes del Miércoles
de Ceniza, que marca el inicio de la
Cuaresma.
Es una de las celebraciones de carnaval más
populares del mundo que se celebra en Nueva
Orleans, Luisiana, Mobile, Albama y Missisippi
en Estados Unidos. Durante 2 semanas las
calles de Nueva Orleans se ven invadidas por
desfiles, carrozas grandes bien decoradas,
trajes extravagantes, comparsas y disfraces
que desfilan al son de la música de Jazz.
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Una de las características del Mardi Grass es
el uso de las mascaras las cuales hace cientos
de años eran una forma de escaparse de las
clases sociales y permitía a cualquier persona
mezclarse y pretender ser alguien más por lo
menos unas horas. Otra característica son los
collares, los organizadores del desfile
conocidos como “krewe” suelen aventar
collares de cuentas de colores a quienes
participan en el mismo. La tradición fue
iniciada por el rey del primer Carnaval diurno,
en 1872.

MARDI GRAS

Carnavales del

MUNDO

Él decidió que los colores fueran púrpura para
la justicia, oro para el poder y verde para la
fe: la idea era lanzar el collar a la persona
que exhibía el significado de dicho color. Si
vas a la celebración de Mardi grass seguro no
querrás perderte esta divertida tradición.
Y formalmente el King Cake, que es un postre
en forma de rosca que conmemora el
momento en el que los reyes mayos visitaron
a Jesús para darle obsequios. Este cake se
decora con azúcar de color purpura, verde y
oro (que son los colores principales del Mardi
Gras). Además casa rosca tiene un pequeño
bebe de plástico escondido adentro. El que
tenga el bebe dentro del pastel es nombrado
rey por un día pero también tiene que
organizar la fiesta del pastel del año entrante.

El origen del Carnaval de Venecia se remonta
al siglo XI, aunque se consolidó en el XVIII.
Entonces, el carnaval duraba hasta seis meses
y en ese tiempo en la ciudad reinaba la magia
de las máscaras y los elaborados disfraces
detrás de los cuales se escondían en el
anonimato los venecianos. Hoy, poco ha
cambiado, quizás el número de personas que
llenan las estrechas calles de la capital del
Véneto, pero los trajes de época, la nariguada
máscara del Doctor Peste, el anonimato de sus
habitantes y el ambiente de desinhibición
siguen presentes en Venecia. Merece la pena
visitar estos días la ciudad arropados tras una
bella máscara.

La elegancia del carnaval de Venecia
Durante diez días, la elegancia y el buen
gusto están presentes en los espectaculares
desfiles de disfraces de la plaza San Marcos,
en los grandes bailes públicos y privados y en
las procesiones de barcos tradicionales por
los principales canales de la ciudad.
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CARNAVAL DE VENECIA

Carnavales del

MUNDO

Colonia, una fiesta de toda Alemania

Río de Janeiro, a ritmo de samba

El Carnaval de Colonia se inicia todos los años
el día 11, del mes 11, a las 11 horas, y es
una fiesta en la que participa toda Alemania,
hasta tal extremo que es conocida como la
Quinta Estación del Año. Durante estos días,
llamados Días locos, y a pesar del frío, las
calles se llenan de gente disfrazada y con
ganas de pasarlo muy bien.

El Carnaval de Río de Janeiro es sinónimo de
música y samba, luces y lentejuelas. Su
origen se remonta a finales del siglo XIX,
cuando en Brasil se empezaron a popularizar
las fiestas alegres y desinhibidas de París,
pero con un toque brasileño. La samba
inunda la ciudad con las actuaciones de las
escuelas de samba que realizan exhibiciones
impresionantes. La apoteosis del Carnaval de
Río es el desfile de las escuelas de samba por
el Sambódromo, un fantástico espectáculo
donde la riqueza de la música y la belleza
rítmica de los participantes se mezcla con el
lujo de los trajes y el esplendor de la
decoración de las carrozas. Durante cuatro
días, Río está invadida por el caos hasta el
final en que se declara la escuela ganadora de
este disputado concurso.

El día más popular del Carnaval es el
Rosenmontag, el lunes de Carnaval, cuando
tiene lugar el desfile más multitudinario.
Además, Colonia luce sensacional estos días
con una bella decoración luminosa, fuegos
artificiales y puestos callejeros donde
degustar la famosa cerveza local, Kölsch.

COLONIA FESTIVAL
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Carnaval de Niza
Desfiles de carrozas, charangas, cabezudos y
bandas de música recorren estos días una
Niza engalanada e iluminada con miles de
bombillas de colores. El gran acontecimiento
de los carnavales de la ciudad de la Costa
Azul son las llamadas Batallas de Flores, que
tienen lugar en los días señalados y que
consisten en una lluvia de flores lanzadas
desde las carrozas a los espectadores.
También los concursos de cabezudos,
carrozas y personajes tienen gran
popularidad. La temática de Carnaval de Niza
2013 es Los Cinco Continentes. Las fiestas
comienzan el día 15 de febrero y concluyen el
día 6 de marzo con la tradicional quema del
rey y una sonada Batalla de Flores.
CARNAVAL DE NIZA
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Momentos

Ocean Club

Porque en Familia
es mejor
Nada como un fin de semana

al pie del mar con tus seres queridos.

Momentos

Ocean Club

Un Mar de Privilegios
En tu Club disfrutas más que un día de playa, una
experiencia de vida en familia.

Momentos

Ocean Club

Un Mar de Privilegios
En tu Club disfrutas más que un día de playa, una
experiencia de vida en familia.

Conociendo Nuestros

Clubes corresponsales

Una ventana Abierta a la ciudad
¡Círculo Ecuestre Barcelona!

En todos los países desarrollados existe una tradición
característica de la civilización occidental: la de los
clubs privados. Asociaciones de carácter exclusivo
a las que suelen pertenecer las personalidades más
destacadas e influyentes de la sociedad.
un club empresarial privado, selecto y cosmopolita
donde ocio y negocio, buena mesa y ejercicio,
se combinan a la perfección.
Balmes, 169 Bis
08006 Barcelona, España

Contactos

Ocean Club

Playa s:
Dirección: Av. El Triunfo s/n, Vía Cascol - Shangrilá
Horarios de atención: Miércoles a domingo, 8:00 - 19:00
Pbx: 043126027 - 043126012 - 043126055
Guayaquil:
Dirección: CC. Aventura Plaza Local #37
Horarios de atención: Lunes a Viernes, 9:00 - 18:00
Pbx: 042200100
Blue Magazine by Ocean Club
Cuarta Edición: Julio - Agosto
Fecha de lanzamiento: 27 de Julio 2018
Tiraje: Revista digital
Edición, diseño y fotografía:
José Hidalgo, Daniela Paredes y Diego Ordóñez
Contactos y Publicidad: 042200100 ext. 106
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