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Tras haber obtenido 
el título de óptico-
optometrista, Elisabeth 

abrió una óptica en Guillena 
hace diez años. Sin embargo, 
seis años más tarde decide 
traspasar el negocio a su 
municipio natal: La Algaba.

En los diez años que 
lleva como autónoma, la 
óptico-optrometista se ha 
tenido que reinventar en 
repetidas ocasiones para 
sacar adelante el negocio. 
Para ello, las redes sociales 
han sido su herramienta 
principal. Además de 
para promocionar sus productos y servicios, Elisabeth utiliza 
sus perfiles de Facebook e Instagram para informar sobre salud 
óptica. Sus seguidores valoran mucho este tipo de publicaciones, 
especialmente aquellos a los que la visión le ha empeorado con el 
exceso de pantallas digitales y tecnologías.

El negocio le va sobre ruedas por el momento. Elisabeth cree que 
la clave de su éxito reside en el servicio. La atención al cliente es 
cercana pero, sobre todo, personalizada. 

Sus diagnósticos son tan completos que incluso miden la tensión 
arterial. No obstante, Óptica Algaba se mantiene fiel a los métodos 
tradicionales, ya que "es más importante la persona que el 
instrumento y aquí buscamos la máxima calidad para nuestros 
pacientes".

ÓPTICAS

Plaza Blas Infante

Avenida de la Libertad, nº33

Avenida Primero de Mayo, nº35

Elisabeth Elvira Méndez revela las claves 
de su éxito, con las redes sociales como aliadas

Óptica Algaba: una década 
ofreciendo servicios

M ari Ángeles Rodríguez estudió la carrera de Óptica, algo que 
le venía de familia. Siguiendo los pasos de sus padres, que 
tenían una óptica en San José de la Rinconada, decide abrir 

una en La Algaba. Hasta entonces no había ninguna, la siguiente 
óptica fue Óptica Torres, que se abrió tres o cuatro años después.

Mari Ángeles vive en Sevilla capital, pero después de tantos años 
en el municipio, confiesa que "aunque no soy de aquí, ya me siento 
medio algabeña".

El sector de ópticas está en constante evolución. Por eso,  y para "ir a 
la par que los nuevos tiempos", en su establecimiento siempre usa la 
última tecnología.

Asegura que el mejor cambio que se ha dado en el sector ha sido 
la valorización del personal sanitario y su labor profesional. "Me ha 
costado que la gente entienda que un examen visual no es algo 
gratuito. Requiere tiempo y trabajo. Debe ser remunerado y sobre 
todo valorado por quien lo recibe",  destaca esta pionera  en La 
Algaba de un sector en crecimiento.

Mari Ángeles abrió el establecimiento hace 
más de 20 años

Tuvisión: la primera óptica 
de La Algaba

Cada vez hay más personas miopes. "La evidencia científica estima que en el año 
2050 la mitad de la población mundial será miope", asegura el doctor Torres.

Si hay algo que diferencia a Óptica Torres de sus competidores es el empleo de las últimas 
tecnologías, medios que utilizan para ofrecer el diagnóstico más exacto posible a sus 
clientes. Un ejemplo de ello es la Ortoqueratología, "el método más eficaz para frenar el 
avance de la miopía", según Juan Antonio Torres, para quien es, además, la herramienta 
más efectiva después de la farmacología pero, a diferencia de ella, no presenta efectos 
secundarios. Este tratamiento consiste en aplicarse unas lentes de contacto de uso 
nocturno que frenan el avance de la miopía. A su vez, reducen la miopía de manera que, 
a la mañana siguiente, tras haber dormido con la lentilla puesta, no es necesario el uso de 
gafas o lentillas.

En cuanto a los productos y servicios que ofrecen, Juan Antonio Torres explica que además 
de los productos de tratamiento, también venden gafas de sol. Sin embargo, Torres aclara 
que su forma de trabajar es a través de un método más clínico: "Está más enfocado a un 
estudio visual amplio, profundo y exhaustivo. No somos vendedores de gafas. La venta de 
las gafas es una consecuencia de lo que hacemos. Lo que vendemos realmente es nuestro 
sevicio y la calidad de lo que hacemos, así como el producto que utilizamos." 

Por su parte, también llevan temas de audiología, ofreciendo alternativas para todo tipo 
de pérdida auditiva, desde audífonos invisibles de inserción profunda a otros más simples.

Juan Antonio Torres González emplea la Ortoqueratología, el método más efectivo para frenar 
y reducir la miopía

Óptica Torres: especialistas en frenar el avance de la miopía
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Fernando Zóbel

Urano, nº1

C/ Saturno, 15.

MODA

Av. Doctor Fleming, nº48

Isabel y Ángeles Méndez Ambrona son dos hermanas que hace 
22 años decidieron embarcarse en un proyecto empresarial: 
Modas Elisabeth. La tienda ubicada en la calle Fernando Zóbel 

fue la primera que se abrió. Aunque al principio les costó arrancar, el 
negocio llegó a ir tan bien que, hace menos de diez años, decidieron 
abrir un segundo establecimiento en la Avenida Doctor Fleming, 
nº48. Además, en aquella zona del pueblo no había tiendas de moda 
y complementos por aquel entonces.

Las hermanas Méndez pasaron de trabajar en el mismo 
establecimiento a encargarse cada una de uno: Isabel se encarga 
del local de la calle Fernando Zóbel y Ángeles del segundo.

Al principio vendían exclusivamente ropa de bebé. Sin embargo, 
debido a la alta demanda y con intención de reinventarse, decidieron 
incorporar ropa joven y de señora a su cartera de productos.

En la actualidad lo que más venden es ropa sport, así como artículos 
con un precio asequible, ya que los clientes tienden a buscar prendas 
"buenas, bonitas y baratas".

El primer establecimiento tuvo tanto éxito que 
las hermanas Méndez abrieron el segundo

Modas Elisabeth: dos tiendas 
en el mismo municipio

Hace 25 años María Dolores Aragón Fuentes decidió montar 
una mercería. Con el paso del tiempo, el negocio fue 
evolucionando hasta convertirse en lo que es en la actualidad: 

una tienda de ropa de bebé, juvenil y de señora, además de mercería.
Aunque le gusta la costura y confección, María Dolores confiesa que 
esta no fue la razón que le impulsó a convertirse en autónoma. El 
verdadero motivo fue que necesitaba encontrar un trabajo y decidió 
emprender y, aprovechando que el mundo de la moda le apasiona, 
montó la tienda.

La empresaria confiesa que "Belén" es el nombre de una de sus 
sobrinas, y lo eligió principalmente porque le gusta.

La algabeña dedica la mayor parte de su tiempo a la tienda y, 
sabiendo que los clientes le dan una gran importancia a la calidad 
de la ropa, se encarga de buscar artículos que estén a la altura de las 
necesidades y gustos de sus consumidores todas las semanas para 
que nunca tengan excusa de dejar de ir al establecimiento Belén.

La evolución de un negocio que se ha 
reinventado durante un cuarto de siglo 

Tienda Belén, una mercería 
convertida en tienda de ropa

La tienda, Modas Nómadas, lleva abierta 38 años, aunque estuvo cerrada durante unos años, 
mientras Vanesa fue madre y el niño creció un poco. El comercio reabrió sus puertas hace 
seis años. Originalmente la tienda se encontraba en la Huerta Delfina. Sin embargo, la 

empresa fue traspasada al local actual.

Sus padres eran andaluces inmigrantes en Cataluña y, cuando volvieron a Andalucía, empezando 
en el mundo de la venta ambulante y abriendo una tienda en La Algaba.

Aunque Vanesa es la única trabajadora de la tienda, confiesa que de vez en cuando recibe ayuda 
de su madre, que le orienta especialmente a la hora de hacer pedidos. La describe como "una 
mujer muy activa". En cuanto a su público potencial, Vanesa confiesa que no tiene un "perfil 
de cliente" determinado. Al ofrecer una variada línea de productos que se engloban dentro de 
la moda "casual", tiene clientes de todas las edades y sexos. No obstante, predomina la ropa de 
hombre.

El negocio, por lo general, siempre les ha ido bien, aunque la historia de Modas Nómadas está 
llena de altibajos. Especialmente en estos últimos años, que, a raíz de la pandemia, las ventas 
decayeron por completo. A pesar de ello, Vanesa ha logrado sacar la tienda adelante, explicando 
que eso ha sido posible única y exclusivamente "gracias a las ayudas". Es por ello que la familia 
que compone Modas Nómadas le estará eternamente agradecida al Ayuntamiento de La Algaba.

Vanesa Membrilla, la autónoma que sacó adelante la tienda de ropa de sus padres

Modas Nómadas: un negocio familiar
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MODA

Avenida Primero de Mayo

San Bartolomé

Avenida Primero de Mayo, nº12

Lo que hace cinco años comenzó siendo una tienda de 
alimentación, en la actualidad es un establecimiento que 
vende de todo: golosinas, regalos de cumpleaños, bebidas, 

zapatos, ropa, complementos y alimentos. Es raro que Esperanza 
Carreto no venda aquello que buscas.

Aunque lleva tan solo cinco años en un negocio que inicia porque 
estaba en el paro, La Carreto Moda ha conseguido ser en la 
actualidad un establecimiento esencial para los algabeños: "Soy 
famosa especialmente entre los niños, mis principales clientes por 
el tema de las golosinas", confiesa alegremente.

No es el primer proyecto empresarial que monta en el municipio. 
Abrió la primera cafetería grande de La Algaba, y ahora tiene un 
negocio más; Época, el café-copas situado en la misma avenida. 

Aunque la crisis derivada de la pandemia le ha afectado de manera 
importante, Esperanza sostiene que las ayudas económicas 
facilitadas por el Ayuntamiento del pueblo, primero la subvención y 
luego la campaña de comercios, "han sido un respiro".

"La Carreto" ya es una figura distinguida 
para los habitantes de La Algaba

La Carreto Moda: Un negocio 
conocido por todos

Esperanza Agüera siempre ha trabajado en el sector de la 
moda y de los complementos. Antes de abrir su tienda era 
dependienta en una zapatería del municipio. Le gustaba 

trabajar allí, pero su verdadera ilusión era montar su propia tienda 
de ropa de mujer. Además, la algabeña está segura de que su 
"mayor virtud es vender". Es así como, en noviembre de 2021, nace 
Eme Modas.

Para muchos emprendedores, los comienzos no suelen ser fáciles, 
pero Esperanza no puede decir lo mismo. Al ser algabeña, la gran 
mayoría de sus clientes la conocen desde antes de abrir Eme Modas.
Por el momento, tiene una buena clientela y esto se debe a la calidad 
de sus prendas que, según la autónoma, "es muy buena". Aunque no 
todos los clientes buscan calidad, algunos prefieren precios bajos. Es 
por ello que los precios de Eme Modas, complementos no incluidos, 
rondan desde los 12 a los 50 euros como media, una horquilla que 
amplía mucho sus horizontes. 

En tan solo cinco meses, Eme Modas se ha 
convertido en la favorita de muchas

Eme Modas, la tienda que 
'arrasa' en La Algaba

David Román lleva 20 años en el mundo de la moda. Después de trabajar con Margarita 
Freire, diseñadora de moda flamenca, y dedicarse a la peluquería y el maquillaje, David 
decide cumplir uno de sus sueños: montar una tienda de ropa. De esta manera, hace 

seis años, nacía Modas Royci, un negocio de ropa para eventos que, además, ofrece servicio de 
peluquería, donde se hacen desde recortes de puntas a tratamientos de Keratina.

David es de Sevilla capital, y confiesa que hacerse un hueco en La Algaba le ha resultado 
complicado. "Los comienzos son difíciles", asegura. No obstante, ahora tiene una buena clientela. 
Sus clientas se decantan por Modas Royci porque se dedica exclusivamente a eventos. Además, 
trabaja con marcas andaluzas. A su vez, los zapatos y bolsos que ofrece son de Membur, una marca 
de referencia que cada vez pisa más fuerte dentro del mundo de la moda, y es también la preferida 
por sus clientas.

Aunque con la pandemia sus ventas decayeron en un 100%, con la vuelta de las grandes 
celebraciones y las Fiestas de Primavera, el empresario está viendo cómo sus ventas remontan 
poco a poco. Tanto, que hasta ha abierto una página de venta online (www.romanlopezroyci.com). 

Por otro lado, sus ingresos también se han visto favorecidos gracias a las ayudas ofrecidas por el 
Ayuntamiento. Especialmente, a la campaña de Rasca y Gana: "Ha sido fantástica. Con los Rasca y 
Gana ha venido gente que ni sabía que la tienda existía. Estoy muy contento".

"Aquí no se hacen distinciones de edad. Se atiende a la chica de 17 años y a la mujer de 70. 
A quien realmente se sienta agusto con la ropa que tenemos"

Modas Royci: la tienda que lleva como etiqueta el origen andaluz
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Avenida de la Libertad, nº5

Avenida de la Libertad, nº5

Huerta, nº19

MODA

Con intención de labrarse un futuro, y aprovechando que le 
encantaba la moda, María Teresa Díaz Carrasco decide, en 
1993, abrir una tienda de ropa de niño.

A lo largo de estos 30 años, el negocio ha pasado por rachas 
buenas, regulares  y malas. "Cada vez que había un momento 
malo incorporaba nuevos productos para atraer a nuevos clientes", 
confiesa la algabeña. Es así como la tienda va creciendo, y pasa 
de ofrecer únicamente ropa de niños a moda juvenil, de señora, 
accesorios, zapatos complementos y ropa del hogar, además de la 
ropa de niños.

Aunque vende textil para todos los públicos, lo que más le piden 
sus clientes es, dentro de la moda de niños, ropa de chico. "De niña 
hay más variedad, pero es complicado encontrar algo bonito y 
económico para un niño".

Por su parte, muchos clientes llegan a ella a través del boca a boca, 
aunque últimamente ha ganado un gran número de consumidores 
a través de las redes sociales. "Muchos vienen con el producto que 
quieren en el móvil. Las redes son fundamentales".

El establecimiento ofrece desde ropa de bebé 
a la de señora, pasando por todas las edades

Boutique del Peque y el 
Joven: para todos los públicos

A María Isabel Agüera Ortega siempre le ha gustado la 
atención al público. "Soy una vendedora nata. He vendido de 
todo, desde seguros a oro", comenta. 

La combinación de dos de sus aficiones, las ventas y la moda, hizo 
que, hace cuatro años, retomara una actividad que dejó de lado 
hace más de quince años para dedicarse a la crianza de sus hijos.

El negocio original era de moda infantil, y, en un primer momento, 
antes de abrir la tienda de nuevo, María Isabel decidió optar por 
la moda de mujer. Sin embargo, muchos le insistieron para que 
retomara la ropa infantil para ceremonias. Es así como decide 
ofrecer ropa de mujer y ropa de niños para ocasiones especiales.

Aunque se redujeron sus ingresos durante el Covid, las campañas 
del Ayuntamiento de La Algaba le han servido para aumentar sus 
ventas. La empresaria comenta que, con estas iniciativas, "se nota 
que la gente compra más en el pueblo".

Las habilidades comerciales de María
 Isabel son claves para el éxito de Harmony

Harmony: moda y complementos 
de bebé y señora

Con más de 30 años de historia, la Mercería Arenas se prepara, un año más, para la llegada de la 
Semana Santa, Feria y romerías. Tras dos años de pandemia, donde las autoridades sanitarias se 
vieron en la obligación de cancelar las Fiestas de Primavera, Rocío González Arenas se muestra 

ilusionada con la vuelta a la 'normalidad'. 

El negocio, que era de sus padres pero hace 10 años pasó a ser de su propiedad, originalmente era de 
trajes de flamenca. Con el objetivo de captar nuevos clientes, a Rocío se le ocurrió incorporar a la tienda 
una pequeña mercería, mantones, complementos, tocados de bodas y los bordados, así como confección 
de túnicas, símbolos y capirotes relacionados con la Semana Santa. Cabe destacar que, excepto los 
mantones, que los compra en Cantillana, todo lo demás es artesanal.

Como rasgo distintivo, los arreglos de los trajes de flamenca o la confección de un nuevo traje a partir de 
un modelo, con la tela que se desee, es gratuito. Además, sus trajes y mantones suelen costar entre 20 y 
40 euros menos que en otras tiendas o en las propias marcas.

La mayoría de sus clientas son de Sevilla capital, concretamente del barrio de Los Remedios, que llegan a 
su establecimiento a través de las redes sociales. Lo cierto es que Facebook (Mercería Arenas) e Instagram 
(@rocioarenastocados) son sus principales herramientas de ventas y autopromoción. Además, ha contado 
con la ayuda del Ayuntamiento para impulsar sus ventas gracias a las campañas de fomento de venta local: 
"me parece una iniciativa genial que nos beneficia a los autónomos y pequeños negocios del municipio", 
asegura con satisfacción mientras se centra en atender a su clientela en las fechas claves del año.

La tienda acoge con ilusión el regreso de las Fiestas de Primavera después de dos años de pandemia

Mercería Arenas: trajes de flamenca, capirotes y mucho más
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Dentro del programa del 8-M, el Ayuntamiento de La Algaba 
ha puesto en marcha la segunda edición del concurso de 
cuentos y relatos coeducativos “Crea, imagina, construye tu 

infancia”. Para ello ha contado con la colaboración de los distintos 
centros escolares, en los que han participado un total de 164 niños 
y niñas” .

Han sido invisibles a lo largo de la historia y nadie recuerda sus 
nombres. Si acaso que fueron la mujer de o la ayudante de... 
Salvo excepciones, la mayoría de las mujeres que han dedica-

do su vida a la Ciencia han sido unas auténticas desconocidas. Este 
fue el punto de partida que llevó a la delegada de Igualdad y Diversi-
dad del Ayuntamiento de La Algaba, Lydia Gómez, a buscar mujeres 
que brillaran en profesiones relacionadas con la ciencia. "Cuando leí 
que  Albert Einstein, antes de divorciarse de su mujer, le dijo que si 
él ganaba el premio Nobel, la parte económica se la daría a ella y 
para él sería el reconocimiento, me di cuenta de que la mitad  de la 
teoría de la Relatividad se había logrado por una mujer y no lo sa-
bía. Había que visibilizar a las mujeres en la ciencia. Y empezamos a 
buscar a chicas y mujeres en La Algaba que pudieran ser referentes. 
Invitamos a Laura Hermoso, y hoy tenemos a una niña de 11 años 
que quiere estudiar Astrofísica gracias a ella", explica.

 Surge Mujeres algabeñas en la Ciencia, un ciclo celebrado con 
motivo del 11M, en el que aportaron sus experiencias la médico y ci-
rujana María de los Ángeles Geniz, la bióloga Enriqueta Tristán Cla-
vijo, las expertas en Enfermería Cristina Flores, Ana Belén Carranza, 
Pilar Benito y  Julia Barco Amores. Auténticos modelos para niñas 
y jóvenes.

Desde el pasado 28 de marzo, La Algaba cuenta con un monumento dedicado a los donantes 
de sangre, órganos y tejidos en la rotonda ubicada junto al Centro de salud de la localidad. La 
Algaba reconoce así la solidaridad, la gratitud y el altruismo de cada una de estas anónimas 

personas, un gesto que ha quedado plasmado en una placa conmemorativa que rinde homenaje a la 
gran cantidad de donantes algabeños y algabeñas que han mostrado su solidaridad con el ejemplo.

La Algaba dedica una rotonda en honor a los “donantes de vida”

Mujeres algabeñas en la ciencia: 
grandes historias por descubrir

Concurso “Crea, imagina, 
construye tu infancia”

GANADORES
2º Ciclo:
-Carlos el niño de los juguetes ( 3º B, CEIP Giner de los Ríos)
Autor: Juan Diego Romero Rueda
-El caos de mi recreo (3º D, CEIP Vicente Aleixandre)
Autora: Ángela Hernández Serrano
-El mayor sueño de Dylan ( 3º B, CEIP Giner de los Ríos)
Autora: Fabiola García Bazán

3º Ciclo:
-La flor de la Igualdad ( ( 6º , CEIP Vicente Aleixandre)
Autor: Manuel Jerónimo Rodríguez Román
-Lazo rosa, lazo azul ( 5º B, CEIP Purísima Concepción)
Autor: Juan Pablo García Fernández
-Los planetas de colores (5º B, CEIP Purísima Concepción)
Autor: Javier Ortega Velázquez
-Celeste sí es un color ( 5º B, CEIP Purísima Concepción)
Autora: Ángela Muñoz Carbonell
- Un chico maquillado( 6º C, CEIP Giner de los Ríos)
Autor: Gonzalo Liria Ramírez
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Autor: Sebastian Gallardo Arenas.

La Algaba empieza a disfrutar de la 
Semana Santa más anhelada
Entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, 
la localidad vive sus momentos más emotivos y esperados 

Han sido dos duros años sin poder procesionar por La Algaba, pero por fin llegan los momen-
tos más esperados, esos en los que los Titulares procesionarán por las calles algabeñas repar-
tiendo ilusión y esperanza. Por eso todos esperan que empiecen a salir en el orden tradicio-

nal, ese que todos tienen memorizados desde niños: La Hermandad de Jesús Cautivo procesiona el 
Miércoles Santo, la de la Vera Cruz lo hará el jueves, la de nuestro Padre Jesús Nazareno durante la 
Madrugá, la Hermandad de la Soledad lo hará el viernes por la tarde y la Resurrección recorrerá  las 
calles algabeñas el domingo por la mañana.  Porque las cuatro lo tienen ya todo listo para cumplir 
con una tradición que algunas repiten desde hace varios siglos, hasta el punto de haberse converti-
do en la mejor herencia en valores que se transmite, cada primavera, de padres a hijos. Y es que ya es 
hora de coger las túnicas, los capirotes, los cirios y las insignias para realizar la estación de penitencia 
porque, por fin, estamos en la Semana Mayor. Momentos para disfrutar y para el recuerdo que nos 
llevan a desear con impaciencia que empice de una vez lo que nunca queremos que concluya.
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Esta primavera COMPRA La Algaba con la campaña de apoyo 
al comercio local. Se trata de la segunda campaña puesta 
en marcha por el consistorio local tras la crisis sanitaria, 

a través del área de Desarrollo económico, en su apuesta por 
fortalecer el comercio minorista que se ha visto afectado por 
dicha crisis y en su interés por ayudar a la ciudadanía en la 
adquisición de bienes de consumo y servicios.

La campaña se desarrollará hasta el 31 de mayo de 2022 y 
en ella se repartirán 15.000 euros en premios directos en los 
64 comercios adheridos. El usuario y/o cliente depositará 
su ticket por compras superiores a 10 euros en las urnas 
depositadas en los establecimientos y en el Ayuntamiento. 
De entre todos los tickets se sortearán 50 talonarios de 300 
euros cada uno (sorteo que tendrá lugar el 7 de junio) y que 
se podrán canjear hasta el 31 de julio del presente año.

Para reforzar el objetivo de promover el consumo en los 
comercios del municipio también se está repartiendo 
material divulgativo visible en los comercios.

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero, 
presentó el pasado 7 de abril, junto a la concejala de 
Desarrollo Económico, Lydia Gómez Torrecillas, esta 
iniciativa en el Ayuntamiento, explicando que “con esta 
campaña que viene a sumarse a la de las navidades 
pasadas seguimos poniendo nuestro granito de arena 
para ayudar a nuestros comercios y a sus familias” y 
agradece, a la Diputación de Sevilla “su apoyo a los 
municipios, concretamente a La Algaba a través del 
Plan Contigo”.

En marcha la II campaña de apoyo al comercio 
local "Esta primavera compra La Algaba"

Presentación de la campaña.

15.000 euros en premios directos para la ciudadanía y para impulso del comercio local. 
Se sortearán 50 talonarios de 300 euros cada uno



9

LA ALGABA VIVA. REVISTA EMPRESARIAL. ABRIL 2022

• PAPELERÍA LA ALGABA. C/SÁNCHEZ COTAN, 17. 

• PAPELERÍA EL PATO AMARILLO. AVDA. DE ANDALUCÍA, 7

• COMERCIAL DONOSO. C/ RAFAEL ALBERTI, 18.

• MODAS NÓMADAS. C/SATURNO, 15

• FERRETERÍA LA NUEVA. C/CÓRDOBA, 52

• ESTUDIO MAGNOLIA. C/CLAVEL, 53

• MODAS MARIA DOLORES. AVDA. 1ª DE MAYO, 74

• MODAS SANIA. AVDA. 1ª DE MAYO, 62

• PAPELERÍA CABRERA. C/PILAR GARCÍA, 43

• DHARMASAJES. AVDA. 1º DE MAYO, 15 LOCAL

• KIOSCO ALGABA. AVDA. 1ª DE MAYO, 69

• TÚ SALUD Y TU. AVDA. CONSTITUCIÓN, 34

• TRAJANO. AVDA. ANDRÉS MOLINA MOLÉS,24

• AUTOSERVICIO SAN ANTONIO. C/28 DE FEBRERO, 3

• SALÓN DE BELLEZA PATRICIA. C/RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA, 16

• PELUQUERÍA JULI. BDA. FEDERICO GARCÍA LORCA

• TRECE COMPUTER. C/MANUEL MORENO GÉNIZ, 12

• PIZCOCHICO. AVDA. 1º DE MAYO, 34

• ANTONIO ESPINOSA PELUQUERO. AVDA. ANDALUCÍA, 2

• ESTÉTICA ESTHER LUNA. AVDA. JUAN DE MOLINA, 18

• RECHE FOTOGRAFIÁ. AVDA. 1º DE MAYO, 82

• ANDALUCÍA COLOR. AVDA. ANDALUCÍA, 1

• HARMONY MODAS. AVDA. DE LA LIBERTAD, 5 
    PASAJE EDF. LA BODEGA

• DECORACIÓN CARMEN ARAGON. C/JOSE DÍAZ VELÁZQUEZ, 33

• DECORACIÓN CARMEN ARAGÓN. C/HOYO BARRERO LOCAL 3Y4

• GENIGAL. AVDA. 1ª DE MAYO, 71. AVDA. DR. FLEMING, 26

• C&C. C/PILAR GARCÍA 1 Y3 LOCAL

• LA BOUTIQUE DEL PEQUE. AVDA. DE LA LIBERTAD. 5 LOCAL. 
   PASAJE. ED. LA BODEGA

• ROYCI. AVDA. 1º DE MAYO, 12

• MERCERÍA BEATRIZ. AVDA. 1º DE MAYO, 104

• CONCHI SANTOS PELUQUERÍA. AVDA. DE LA LIBERTAD, 5 LOCAL. 
   PASAJE ED. LA BODEGA

Comerciantes adheridos:

• YOGAREBI. C/SEVERO OCHOA, 12

• PESCADERIA LA IGLESIA. C/SEVILLA, 2

• LA CARRETO. AVDA. 1ª DE MAYO, 72

• DROGUERÍA JULIA. C/LUIS MOLINA GARCÍA, 17

• TIENDA ANA Y ANTONIO. C/GERARDO RUEDA, S/N LOCAL

• MIÁ SHOP. PLAZA PABLO IGLESIAS, 8

• BABY CHOKOLAT. AVDA. 1ª DE MAYO, 64

• DROGUERÍA ENRIQUE. C/PILAR GARCÍA, 6

• CARNICERÍA FEFE. AVDA. DR. FLEMING, 52 LOCAL

• COMERCIAL SANDALIO. AVDA. 1ª DE MAYO, 44

• ESTÉTICA M&E ESTILO. C/SAN BARTOLOMÉ, 10 LOCAL

• MERCERÍA ARENAS. C/ HUERTAS, 19

• BAZAR ENCARNITA. C/VENUS 6

• CLOVER MODAS. AVDA- 1º MAYO, 6

• M&E ESTILO PELUQUERÍA. C/SAN BARTOLOMÉ, 10 LOCAL

• EME MODAS. C/SAN BARTOLOMÉ, 10 LOCAL

• MODAS LAURA SANTIAGO. C/SAN  CRISTÓBAL, 3

• LA DESPENSA DE ESTELA. C/MARGARITA, 10

• DOXAS. C/PICASSO, 11 LOCAL

• DEISY MODAS. AVDA. DE ANDALUCÍA, 5

• TIENDA BELÉN. C/URANO, 1

• SIVANNA. C/CERRAJEROS, S/N

• LÁUTENTIC MARCELI. C/CERRAJEROS S/N

• LA BARBERÍA ORIGINAL. C/SEVILLA, 4

• MÍTICA RAFAEL ALBERTI, 3-5

• SEPHORA. AVDA. 1ª DE MAYO, 35

• CHARCUTERÍA LA TORRE. C/ LA TORRE, 15

• EL SUPER. BDA. FEDERICO GARCÍA LORCA, 12

• FRUTERÍA EL MUCHACHO. C/BLAS DE OTERO, 2B

• TINA ORDÁS. C/BEQUER, 12

• AUTO-REPUESTOS EGARPE. C/BEQUER, 10

• ÓPTICA LA ALGABA. PLZA. BLAS INFANTE, S/N LOCAL

• SUPER EL LUCI. VIRGEN DE FÁTIMA, 8

Por su parte, la responsable del área de Desarrollo 
Económico resaltó que “nuestras tiendas tienen todo lo 
que queremos, además de buenos productos y/o servicios, 
un inmejorable trato y calidad” y ha querido agradecer 
también la participación de los comerciantes señalando 
que “nuestras iniciativas están encaminadas a beneficiarles 

a ellos y a la ciudadanía en general”.

Se trata de una iniciativa que engloba 
45.000 euros para tres campañas de apoyo 
al comercio local, sumándose también a 
los 300.000 euros en ayudas directas que 
el Ayuntamiento puso a disposición de 
los autónomos y comercios que se vieron 
afectados por la situación de la Covid-19.

Esta Campaña está dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla.
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La Agrupación de Protección Civil estrena sede

El El alcalde, Diego  Manuel Agüera Piñero y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Gutiérrez Retamino, han estado en su sede para 
reconocerles su labor y presentar los recursos con los que este equipo de voluntarios cuenta. Medios que aumentan cada año con cargo al 
presupuesto municipal y con la ayuda de subvenciones a las que se presenta este Ayuntamiento provenientes de la Delegación del Gobierno.

El 20 de marzo se inauguró el edificio que ha sido acondicionado 
para acoger la Tenencia de alcaldía del barrio de El Aral, una de-
pendencia municipal que cuenta con varias salas para la atención 

al ciudadano, donde impartir charlas y talleres, punto de encuentro de 
entidades y también sede de Protección Civil.

En el acto, el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero, estuvo 
acompañado por numerosos vecinos de la zona que no quisieron perder-
se la ocasión de conocer este nuevo espacio de atención vecinal que les 
permitirá realizar gestiones sin tener que desplazarse hasta el Consistorio.

Este edificio, ubicado en calle Virgen del Valle, se convertirá en lugar de 
todos los vecinos del barrio, donde se podrán acercar para realizar cual-
quier trámite, para presentar un escrito, para recibir formación, etc. “Se 
trata de facilitar a todos los vecinos y vecinas de El Aral el acceso a la ad-
ministración local sin tener que desplazarse hasta el ayuntamiento y que 
puedan realizar sus gestiones, de una forma cómoda y sencilla, evitando 
desplazamientos y en una infraestructura eficiente y acorde a las necesi-
dades actuales”, argumentó el alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

La atención al vecino se ofrecerá de lunes a viernes en horario de 9:00 
horas a 14:00 horas y también a través de los teléfonos 955 787 006 y 647 
789 254 así como en el correo electrónico tenenciaelaral@laalgaba.es.

El barrio de El Aral ya cuenta con una nueva tenencia de alcaldía
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Alba del Rocío 
Aragón Reyes 
lleva dos meses 

como autónoma al frente 
de su tienda, Clover 
Moda. Es la primera vez 
que abre un negocio y, 
de momento, todo va 
sobre ruedas. Además, 
está orgullosa de poder 
decir: "Soy mi propia jefa".

La idea de montar una 
tienda de ropa se le 
ocurre a su pareja, que 
buscaba invertir en 
algo. Ante esto, Alba 
deja las oposiciones 
de administrativa que 
llevaba cuatro años preparándose para seguir los pasos de su madre 
y montar una tienda de ropa.

A diferencia de su progenitora, que vende prendas para ocasiones 
más distinguidas, como pueden ser bodas, la Feria o comuniones, 
Alba se decanta por un estilo más casual, ofreciendo ropa de mujer, 
bisutería y complementos: "A mí me gusta la ropa más clásica".
Por el momento no tiene un perfil de clientas muy definido. "Quien 
se sienta cómoda con mi ropa que se la ponga". 

La joven algabeña está satisfecha con su trabajo. A pesar del poco 
tiempo que lleva, le alegra que las mujeres del pueblo adquieran sus 
prendas, asegurando que la mayoría anteponen la calidad al dinero 
porque "al final lo barato sale caro".

MODA

Avenida Primero de Mayo, nº4

Plaza Pablo Iglesias

Avenida Primero de Mayo, nº34

Ser su propia jefa y ver cómo su firma 
triunfa es lo que más le alegra

Clover Moda: la nueva tienda 
de ropa en La Algaba

Mia Shop abre sus puertas el 20 de noviembre de 2021. En tan 
solo cinco meses, se ha convertido en una de las tiendas 
favoritas de las algabeñas y no algabeñas. 

Recién llegada de Madrid, Alba Macarena Jiménez decide abrir un 
negocio porque tenía ganas de tener una tienda. "Aquí están los 
ahorros desde que tenía 13 años". Escoge La Algaba porque ha estado 
anteriormente y el municipio robó su corazón desde el primer día.
En cuanto a su público, al ofrecer moda juvenil, complementos y 
zapatos, su moda va destinada sobre todo a mujeres jóvenes, pero 
tiene clientas de todas las edades.

Aunque muchas personas anteponen la calidad de los tejidos al 
precio, y viceversa, Alba asegura que lo que buscan principalmente 
es un buen trato. Y eso es lo que diferencia a Mia Shop, la atención 
personalizada. Lo cierto es que comprar en la tienda es toda una 
experiencia gracias a la entusiasta y alegre personalidad de Alba.

"El buen trato es tan importante como los 
precios y la calidad de la ropa"

Mia Shop: una agradable 
experiencia de compra

Isabel Carreno lleva 15 años viviendo en un pueblo que describe como "acogedor" y "lleno de vida". 
Dejó Canarias para vivir en La Algaba, un municipio que le acogió bien desde el primer momento. 

Para ganarse la vida como autónoma, y debido a su gusto por la moda infantil, decide montar una 
tienda de ropa de niños. Es así como, hace siete años, nace Pizcochico.
Según Isabel, el sector de la moda infantil "no decae aunque digan que la natalidad está bajando. 
Además, como la ropa de un año a otro en ciertas edades no vale, siempre hay que renovar". Esto le ha 
ayudado a sobrevivir a las crisis, como la que recientemente hemos padecido por  el Covid. 

Según relata esta emprendedora canaria, la tienda lo pasó económicamente mal cuando estuvo 
cerrada, pero ha conseguido saldar todas sus deudas gracias a que ha "recibido muchísimas ayudas 
por parte del Ayuntamiento, del Estado y de la Junta de Andalucía". 

A pesar de ello, ha notado cómo la gente se lo piensa más a la hora de comprar, aunque, por el momento, 
eso no ha supuesto un declive muy pronunciado en sus ventas. En la actualidad, los clientes buscan 
originalidad y funcionalidad a precios asequibles,  y ahora que vuelven los eventos se busca, de nuevo, 
ropa más arreglada. Lo que más vende son conjuntos de algodón para cumpleaños o para el cole. 

Isabel asegura que el éxito de su tienda reside en las marcas propias con las que trabaja, que hacen 
que se diferencie de las demás tiendas. Junto a ropa ofrece chupes, lazos, zapatos, complementos, o 
medias. Y su intención es potenciar un poco más las redes sociales. "Está siendo una buena época, 
seguiremos trabajando para que perdure", indica.

Isabel dejó atrás su vida en Canarias para mudarse a La Algaba y terminar emprendiendo

Pizcochico, la tienda de moda infantil con marcas propias
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Deisy Moda y 
Complementos 
lleva 7 años en 

funcionamiento. Su 
propietaria, Margarita, 
aunque todo el mundo 
la conoce como "Deisy", 
monta el negocio porque 
le gusta la moda y trabajó 
como dependienta 
en una tienda de ropa 
durante 16 años.

La tienda ofrece prendas 
para bebés, niños, jóvenes 
y señora. Pero, a pesar de 
esta amplia variedad de 
productos, la empresaria 
confiesa que lo que más 
vende es la ropa infantil. 
Esto se debe a la gran 
variedad de marcas con las que trabaja.

Aunque dispone de tienda física, el comercio online ya es 
una plataforma de ventas más de Deisy. De hecho, durante 
el confinamiento vendía únicamente por internet: "Fuimos 
reinventándonos sobre la marcha". En la actualidad no vende tanto 
por internet, los clientes prefiere ir a la tienda.

El covid desestabilizó el balance económico del negocio, pero 
Deisy ha podido salir adelante gracias a ayudas ofrecidas por el 
Ayuntamiento, al que le estará eternamente agradecida.

Modas María 
Dolores lleva 
alrededor de 

40 años al servicio de 
los algabeños. La tienda 
estuvo ofreciendo moda 
infantil durante 15 años, 
cuando, en lugar de 
estar en el local actual, 
se encontraba en la casa 
de la madre de María 
Dolores Díaz Carranza, la 
dueña del negocio. 

De la casa pasó a la 
localización actual, en 
la Avenida Primero de 
Mayo, donde lleva 26 
años. Aunque la tienda 
mantuvo su nombre, dejó atrás la moda infantil para ofrecer ropa 
de señora. A lo largo de todo este tiempo, la tienda se ha reinventado 
numerosas veces. Y las últimas iniciativas que ha adoptado ha sido 
la inclusión de zapatos, algo que se están introduciendo ahora, así 
como los  complementos.

Además, Modas María Dolores está en proceso de vender ropa por 
internet, teniendo en cuenta la importancia que está cobrando el 
comercio online.

El negocio no ha pasado por una buena racha durante la crisis 
provocada por la pandemia. No obstante, las ayudas ofrecidas por el 
Ayuntamiento de La Algaba le han servido para pagar, al menos, el 
autónomo durante "unos cuantos de meses".

MODA

Avenida Primero de Mayo, nº72

Avenida Andalucía, nº5

San Cristóbal, nº8

La empresaria no deja de ampliar horizontes  
y su nueva apuesta es el comercio online 

Modas María Dolores: 40 años 
en el mundo de la moda

El establecimiento ofrece venta en artículos 
online y por redes sociales

Deisy y su habilidad para 
reinventarse

Después de trabajar en los bares y comprar un local, aprovechando su afición por el 
mundo de la moda, Laura decide iniciarse en el emprendimiento montando una 
tienda de ropa. Así es como, hace 15 años, nace Laura Santiago Modas.

El establecimiento vende de todo. En palabras de Laura: "mientras más artículos tengas, más 
probabilidad hay de vender". Y no le falta razón. Es por eso que ofrece ropa, complementos de 
mujer, zapatos... "Menos la ropa interior, te lo puedes llevar todo puesto. Intento que la clienta 
se lleve de todo", confiesa la autónoma.

En cuanto a tejidos, "a mí me gusta la calidad", eso es lo que Laura vende, "si están buscando 
ropa de calidad que vengan, si no que vayan a otro sitio". Cabe destacar que tiene un público 
muy variado, desde jóvenes de 14 años a señoras de 60.

La pandemia obligó a Laura a prescindir de su única trabajadora, llevándola a gestionar el negocio 
en solitario. Asímismo, la crisis derivada por el Covid también le hizo entender que las redes 
sociales son una herramienta clave para las empresas: "Antes pensaba que no eran importantes 
para vender, pero ahora las considero necesarias". Por eso, a pesar de que aún no dispone de 
plataformas de venta online, su intención es dejarlo listo cuanto antes y poder usarlas. 

Por otro lado, destaca que, si bien es cierto que las ventas decayeron, gracias a la Campaña de 
apoyo al Comercio Local del Ayuntamiento, sus ventas están volviendo a crecer.

Laura Santiago incorpora artículos nuevos a su tienda cada día, lo que permite que las algabeñas 
disfruten a diario de las últimas novedades del sector textil 

Laura Santiago Modas: 15 años ofreciendo las últimas tendencias
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Primero de Mayo, 104

Rafael Alberti, nº18

Manuel Clavijo, nº39

MODA Y JOYERÍA

María Dolores García lleva desde 2008 detrás del mostrador  
de su tienda, Mercería Beatriz. La idea nace con el objetivo 
de salir adelante y estar cerca de su familia. "Tengo una niña 

que había que cuidar y no tuve más remedio que buscarme la vida 
de alguna manera, y encontré esta"

La mercería es conocida en toda la localidad, e incluso en otros 
municipios de la zona como Guillena o Alcalá. Esto se debe a los 
precios económicos, que hacen que se diferencie. Los clientes 
acuden a ella cada vez que necesitan hilo, lana, telas o botones, entre 
otros, porque saben que allí encontrarán lo que buscan.

Aunque la tienda lleva 14 años abierta, María Dolores asegura que el 
negocio sigue igual, pero ahora tiene mucha más mercancía. "Me ha 
costado varios años llenar la tienda. Yo no cobraba, y lo que ganaba 
lo invertía", confiesa.

La crisis del Covid le afectó mucho, pero las ayudas que le concedió 
el Ayuntamiento de La Algaba y su afición por las manualidades, ya 
que ahora en Semana Santa hace canastos y algo de costura, han 
logrado que económicamente se sienta un poco más aliviada.

Las tarifas competitivas captan clientes no 
sólo de La Algaba, sino de Guillena o Alcalá

Mercería Beatriz: Precios 
económicos y artículos atractivos

Confecciones Donoso lleva alrededor de 30 años ofreciendo  
sus productos al público. El local se abrió con el objetivo de 
expandir el negocio familiar, y la respuesta de los algabeños y 

algabeñas los consolidó como referente en el mercado.

La tienda, que se diferencia por las multimarcas, continúa ofreciendo 
los mismos artículos que el primer día: de paquetería, hogar, ropa de 
niños, de bebés, moda adulta y laboral. Lo único que ha variado, en 
estas tres décadas, ha sido los proveedores, que cambian en función 
de si se mantienen o cierran sus negocios.

El establecimiento cuenta con  tres personas al frente. Para 
Inocencia Donoso, propietaria del negocio, la atención al público es 
fundamental en la diferenciación de Confecciones Donoso frente 
a la competencia. A su vez, confiesa que la clave para mantenerse 
es "reciclarse", no solo en lo que a formación se refiere, mediante 
cursos, sino también en redes sociales. El grupo cuenta con un perfil 
en Facebook e Instagram porque hay que renovarse o morir.

Se trata de una de las tiendas de ropa más 
antiguas del municipio

Confecciones Donoso: 
Tradición desde hace 30 años

Diego Antonio Serrano y Francis Arenas llevan desde 2009 al frente de la joyería. A Diego 
el oficio le viene de familia. Su padre fue el que se inició en la profesión y él ha seguido 
sus pasos. Al principio, padre e hijo montan un negocio. Sin embargo, años más tarde, 

Diego decide montar uno por su cuenta, la Joyería Diego Antonio, y dedicarse exclusivamente 
a él.

Los comienzos no fueron fáciles, especialmente en el tema económico. Aunque los algabeños 
acogieron el negocio muy bien, el género que trabajaba era muy caro, y la obra que tuvieron 
que hacerle al local, aún más. No obstante, lograron superar las dificultades.

Por otro lado, al llevar tantos años en el mundo de la joyería, el pueblo ya lo conoce. "Por eso nos 
mantenemos aún en estos tiempos", asegura Francis. Otra razón por la que sus cliente acuden 
a la joyería cada vez que necesitan arreglar una pieza o hacer un regalo, es que saben que no 
van a tener problemas con los productos y, si lo tienen, Diego y Francis se lo solucionarán.

Desde que pertenece al mundo de la joyería, Diego asegura que el sector ha evolucionado 
mucho. Por ejemplo, antes se llevaba mucho el oro, mientras que ahora, como es más caro, los 
clientes optan por la plata.

Por su parte, el matrimonio está muy agradecido con las ayudas del Ayuntamiento, 
especialmente con la que fomenta el comercio local. Gracias a ellas, han podido saldar algunas 
deudas que tenían pendientes.

Diego Antonio y Francis llevan 13 años atendiendo en la joyería, y tinen una gran cantidad de 
clientes fieles

Joyería Diego Antonio: la joyería de siempre
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Con una modelo infantil de 3 años en casa, Lola Tenés está 
muy pendiente de la moda infantil. Esto le llevó a identificar 
una necesidad en La Algaba. Si bien es cierto que hay tiendas 

de ropa para niños, Lola sentía la necesidad de cumplir algunas 
carencias en moda para los más pequeños que no estaban del 
todo satisfechas. 

Este vacío la llevó a emprender. Es así como nace su primer negocio: 
una tienda de moda infantil, Baby Chocolat, que abrió sus puertas 
el pasado 1 de marzo.

Aunque lleva tan solo un mes detrás del mostrador, la 
empresaria está satisfecha con el nivel de ventas 
que ha logrado,  por el momento. Sin embargo, 
esto no siempre ha sido así. Lola confiesa que le 
ha costado abrirse un hueco en La Algaba. 

Aunque nació en el municipio, no es muy 
conocida entre los algabeños. Por ello, está 
convencida de que los clientes acuden a su 
tienda por la calidad de  las marcas con las 
que trabaja, más que por ella.

Al igual que la moda de adulto, la moda 
infantil está en constante evolución. Por 
eso, Lola incorpora nuevos artículos a 
su tienda tres o incluso cuatro veces 
por semana, asegurándose de que 
ofrece a sus clientes las últimas 
tendencias de moda infantil.

A su vez, colaborar con 
marcas propias de ropa de 
niños es otro método para 
conocer las novedades 
en este tipo de moda. 
Sin lugar a duda, estas 
marcas propias son lo 
que diferencian a Baby 

Chocolat del resto de tiendas  de ropa infantil del pueblo, 
principalmente porque las marcas propias de Lola Tenés trabajan 
con prendas de alta calidad. Aunque cabe destacar que en Baby 
Chocolat no hay cabida para la ropa de baja calidad. De hecho, 
la algabeña asegura que, mientras más pequeños son los niños, 
más se preocupan sus padres por encontrar tejidos y prendas de 
calidad, sin apenas prestarle atención al dinero. No obstante, esto 
cambia a medida que los niños van creciendo, que se antepone 
cada vez más el precio a la buena calidad.

Lo que más le han encargado sus clientes es moda de niño, en 
general, de todas las edades. La ropa de chico de buena calidad a un 
precio asequible es complicada de encontrar porque, a diferencia 
de la ropa de niña, no hay tanta variedad de estilos y tejidos.
Otros de los principales encargos que los clientes hacen en Baby 
Chocolat es la ropa de niña de entre 7 y 14 años. El problema es 
que estas jóvenes, por lo general, tienen hechuras un poco más 
grandes que las que suelen ofrecer las tiendas de moda infantil, y 
es complicado encontrar prendas que se ajusten correctamente a 
su talla y edad.

Por su parte, Baby Chocolat es una tienda con una cartera de 
productos muy completa. Lola vende desde conjuntos de 

algodón, camisetas, vestidos, pantalones o camisas, para niñas 
y niños, a complementos del pelo, calcetines, zapatos 

o lazos. Además, dispone de diferentes plataformas 
de venta online: su página web y redes sociales. 

Con perfiles en las principales redes como son 
Facebook e Instagram, la algabeña utiliza las 
plataformas para promocionar las últimas 
novedades de su cartera de productos.

Asímismo, con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, en los últimos años se han 
desarrollado nuevos métodos de pago. 
En Baby Chocolat se acepta efectivo, 
tarjeta, bizum y transferencia bancaria.

 Paula Mateo Chaves

EMPRENDIMIENTO

Al igual que la ropa de adulto, la moda infantill evoluciona, y Baby Chocolat ofrece marcas 
exclusivas que son tendencia

Lola Tenés, la empresaria que trabaja 
con marcas propias
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José Ramos Rodríguez y Josefa Galindo, "La Galindo" para 
los algabeños, fundaron una frutería en la calle Rodríguez 
de la Borbolla hace más de 50 años, convirtiéndose en la 

más antigua del municipio.

Emprender nunca ha sido fácil, pero, según cuenta Reyes 
Ramos, nieta del matrimonio fundador y actual encargada de 
la frutería, junto con su hermano, Diego, la frutería siempre 
tuvo mucho éxito entre los vecinos del pueblo.

A sus abuelos los sucedió su padre, Diego Ramos Galindo,  
pero, en este cambio generacional, la tienda estuvo cerrada 
durante un tiempo.

Hace unos años, su hermano asumió el mando de la frutería y 
Reyes decidió trabajar con él. Mientras Diego se encarga de ir 
al mercado y repartir pedidos a domicilio, únicamente por el 
pueblo, Reyes atiende al público.

Como era algo que les venía de familia, no solo por parte de 
padre, sino también por parte de madre, ya que sus abuelos 
maternos tenían una frutería, apenas les costó aprender el 
oficio.

En cuanto a los productos ofrecidos, la frutería dispone de una 
amplia variedad de frutas, verduras, legumbres y aceitunas. 
En caso de que no se disponga de un artículo concreto, Reyes 
se encargará de pedirlo y llevarlo a la tienda. Por su parte, los 
productos favoritos de los clientes son las fresas, plátanos, 
mandarinas y sandías, que suelen agotarse rápidamente 
cuando se traen.

A diferencia de otras fruterías que sí tienen cámaras frigoríficas, 
en la tienda de la familia Ramos la fruta es 100% fresca, "es 
fruta del día", aclara Reyes Ramos. Esto hace que la frutería sea 
una de las favoritas del pueblo, además de por su antigüedad 
y prestigio.

Como complemento, en estas fechas, con la llegada de la 
Semana Santa, la frutería Ramos dispone de dulces típicos 
de esta época, como pestiños, que, además, son artesanales. 
Josefa Reyes Cano, madre de Reyes y Diego, es la encargada 
de hacerlos.

Con el objetivo de 
aumentar sus ventas, 
la frutería Ramos ha 
apostado por la venta 
online. A pesar de que 
no tienen una página 
web, utilizan las redes 
sociales, principalmente 
Facebook, para difundir 
su mercancía.

El Covid no les ha afec-
tado demasiado, pero 
han recibido con los 
brazos abiertos las ayu-
das del Ayuntamiento 
de La Algaba, algo que 
les va a permitir poder 
crecer, y porque "toda 
ayuda es buena".

 Paula Mateo Chaves

Rodríguez de la Borbolla, nº9

VETERANÍA

Los hermanos Ramos están al frente de la frutería familiar que fundaron sus abuelos hace 
más de medio siglo

Frutería Ramos: un negocio que ya va por 
la tercera generación

José Ramos y Josefa Galindo.
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