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Manuel Gil

“Potenciar la marca turística Campo de Gibraltar debe ser el gran objetivo común”

Muy buenas presidente, un tenerle 
en nuestras páginas. Se cumple 
poco más de un año de la toma de 
posesión del cargo; explíquenos 
cómo ha sido todo el proceso, evo-
lución y balance del primer curso. 
Muy complicado, como síntesis. Una 
vez alcanzamos la presidencia, gra-
cias al apoyo de 100x100 La Línea con 
quién nos une una perfecta sintonía 
política, arrancamos con toda la ilusión 
y ganas de conseguir un cambio en la 
institución que creíamos imprescindi-
ble. Mancomunidad no estaba desem-
peñando la función que veíamos pri-
mordial y necesitaba tomar otro rumbo 
en su papel de representación de to-
dos los vecinos de la Comarca. Los 
primeros pasos se basaron en visitar y 
conocer a todos los colectivos, entida-
des e instituciones para calibrar sus 
inquietudes y preocupaciones. Desde 
ese momento, no hemos parado de 
trabajar de la mano de los ochos muni-
cipios, para cumplir con ese papel 
vertebrador, tratando de impulsar las 
singularidades de cada uno y a su vez 

poniendo en valor lo mucho que tene-
mos en común. Ésa debe ser la labor 
de la Mancomunidad.

¿Es el ‘Brexit’ el mayor desafío de 
este siglo para la Comarca? 
Gibraltar es una fuente de empleo y 
riqueza para la toda Comarca y es-
pecialmente para los vecinos de La 
Línea; eso es una cuestión evidente 
y de gran calado. Esta idea toma 
aún más relevancia en nuestra eco-
nomía si tenemos en cuenta la gran 
cantidad de servicios que los gibral-
tareños consumen dentro del 
Campo de Gibraltar; algo que a par-
tir del próximo 1 de enero no sabe-
mos cómo va a proceder [fecha de 
salida de la UE del Reino Unido]. Por 
todo ello, lo que más nos preocupa 
son las relaciones entre ciudadanos: 
familiares, personales y comercia-
les.  Durante los últimos meses se 
han celebrado muchas reuniones en 
este sentido y entendemos  que al-
canzar un acuerdo será siempre 
mejor que su ausencia. Ése es papel 

que está desarrollando la Mancomu-
nidad en dicha Comisión, queremos 
llevar la voz de todos lo vecinos de 
la Comarca, principales dolientes de 
esta situación y beneficiarios, a su 
vez, de las buenas relaciones. 

Entiendo que el papel que de-
fiende Mancomunidad es el de 
preservar las mejores relaciones 
institucionales y comerciales con 
Gibraltar, ¿cierto?
Gibraltareños y campogibralatareños 
verán afectadas sus vidas, eso es in-
cuestionable. La falta de un buen 
acuerdo hará que se resientan todos 
los intereses personales y empresaria-
les de los vecinos de Gibraltar en nues-
tra Comarca; así como los trabajadores 
españoles que prestan servicio en el 
Peñón. Si la frontera no es fluida, todo 
se resentiría, incluido el empleo. Ade-
más, hay muchas cuestiones que nos 
unen y por las que trabajar juntos: el 
Medio Ambiente (Arcgisa trata los resi-
duos de Gibraltar), la coordinación de 
las capitanías marítimas, la protección 
de la fauna, la comisión de fiscalidad y 
policía, los intereses en pesca, etc. Son 
temas que muy importantes. Pediría un 
esfuerzo, entre todas las partes nego-
ciadoras, para que piensen en solucio-
nes eficientes y prácticas para las per-
sonas, todas. Eso defendemos desde 
la institución comarcal.

La situación económica de la Man-
comunidad no es precisamente 
envidiable…, ¿cómo maneja esta 
situación? ¿Es similar la posición 
en la que se encuentra Arcgisa?
No es la ideal. Debemos cumplir un 
plan de ajuste, la entidad mantiene 
deudas con varias administraciones 

supramunicipales y entidades ban-
carias que suponen más del 70% del 
presupuesto. Nos hemos encontrado 
las consecuencias de una mala ges-
tión económica y política de la Man-
comunidad. Por la parte de Arcgisa, 
una empresa pública con más de 
400 trabajadores, también hemos re-
cibido una situación económica muy 
complicada. Días antes de entrar en 
el poder, el gobierno anterior, ya 
tomó medidas muy contundentes, 
asumiendo pérdidas. Esto lleva a una 
revisión de precios que durante ocho 
años estuvieron congelados pero an-
tes de la alternancia de poder se in-
crementaron. En definitiva,  hay que 
ser consecuentes y responsables y 
asumir que los ingresos no pueden 
estar por debajo del coste. Los servi-
cios tienen que ser equilibrados y en 
los últimos ocho años, con el Partido 
Popular, no lo estaban siendo. Eso no 
se puede sostener.

¿Debemos considerar que paga-
mos mucho o poco por el agua?
Tenemos informes que avalan lo con-
trario, prestamos uno de los servicios 
más óptimos y baratos de Andalucía; 
eso debe conocerlo el ciudadano. 
Ahora bien, hay que tener en cuenta 
que en ese mismo recibo va incluida 
la tasa de recogida de residuos y 
otros impuestos (IVA, canon de la 
Junta de Andalucía, etc.); que no son 
de Arcgisa y hacen que suba el pre-
cio. Por eso da esa sensación, pero 
si divides y desgranas, compruebas 
que es de las más baratas de la re-
gión. Evidentemente estamos estu-
diando vías y opciones para bonificar 
y ayudar a familias y sectores más 
perjudicados o sensibles por la situa-
ción económica y sanitaria actual 
(jubilados, pensionistas, familias en 
situación de desempleo, empresas 
afectadas, etc.), pero tampoco pode-
mos engañar a los vecinos. No se 
puede mantener un servicio con un 
precio de ingresos inferior al de cos-
tes. ¿Es mejorable el servicio? Por 
supuesto, en ello trabajamos.

¿Debe ser el turismo el gran nexo 
entre los municipios de la Comarca? 
El gran eslabón que una todo…
El turismo y la cultura van de la mano, 
es lo que nos une y la seña de iden-
tidad. Respecto al turismo hemos 
atravesado unos meses complicados 

ya que todos los esfuerzos los hemos 
dedicados a la sanidad pero sin 
duda es el gran objetivo de este go-
bierno comarcal. Tenemos que crear, 
fomentar e impulsar la marca Campo 
de Gibraltar. Vender una imagen 
única; un concepto unitario e integra-
dor en el que todos los municipios se 
sientan cómodos; algo solidario y 
común como ya se experimenta cada 
año en FITUR.. La marca Campo de 
Gibraltar tiene que integrar todos los 
tipos de turismo: interior, costa, de-
portes, cultural, gastronómico, etc. 
Estamos trabajando en un estudio y 
análisis para ver qué necesidades 
existen en la Comarca, ver qué tene-
mos y a dónde vamos desde el perfil 
turístico. Hacer una radiografía y de-
finir la marca Campo de Gibraltar, 
algo que sin duda será una herra-
mienta clave como fuente de riqueza 
y empleo, por lo que debemos poten-
ciarlo. Y ahora más, para salir de esta 
situación. Tenemos un paraíso que 
explotar y dar a conocer al mundo.

¿Cómo marcha el proyecto de 
traer depurada a Sotogrande para 
el riego?
Es uno de los proyectos que más me 
ilusiona. Tenemos posibilidades de 
utilizar el terciario del abasteci-
miento y depuración de agua para 
su reutilización para riego y baldeo. 
Es uno de nuestro planes estrellas 
en medio ambiente y la intención es 
dejarlo plateado a lo largo de este 
mandato. Queremos conseguir que 
esa agua depurada en La Línea se 
puede reutilizar en Alcaidesa y Soto-
grande para jardines, campos de 
golf, canchas de polo y mucho más. 

Le cuelo una más antes de acabar, 
los Premios Comarcales. ¿La rota-
ción de sedes será la nueva 
norma? ¿Debemos ir preparando 
el Teatro Juan Luis Galiardo para 
el próximo febrero?
Es una idea fantástica. Tristemente, a 
día de hoy, no sabemos cómo vamos 
a estar cuando llegue el Día de la 
Comarca y si podremos celebrar los 
premios. El año pasado fue todo un 
éxito su ubicación en La Línea y San 
Roque sería una sede estupenda 
para la gala de 2021, esperemos que 
se pueda celebrar. En nuestro planes 
está la rotación de este evento por 
todos los municipios.

Entrevista a Juan Lozano – Presidente de la Mancomunidad

• El Periódico de Sotogrande se sienta con el máximo mandatorio comarcal para conocer las novedades del ente en este nuevo proyecto que ahora 
cumple poco más de un año. La relevancia de institución, la prestación de servicios de calidad y el ‘Brexit’, los grandes retos y desafíos de la Comarca.
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Hello president, a pleasure to have 
you among our pages. It has been a 
little over a year since you took up the 
role; tell us about the entire process, 
how it has developed and your as-
sessment of the first year. 
In short, very difficult. Once we achieved 
the presidency, thanks to the support of 
100x100 La Línea who join us in perfect 
political harmony, we got underway with 
all the excitement and enthusiasm of 
achieving a change in the institution that 
we believed to be essential. The Asso-
ciation of Municipalities was not fulfilling 
the role that we considered essential and 
it needed to take another direction in its 
role representing all the residents of the 
Province. The first steps were based on 
visiting and getting to know all the 
groups, entities and institutions in order 
to gauge their worries and concerns. 
Since then, we have not stopped working 
with the eight municipalities, to fulfil that 
structuring role, trying to encourage the 
singularities of each one and in turn 
showcasing how much we have in com-
mon. That should be the job of the Asso-
ciation of Municipalities.

Is Brexit the greatest challenge of the 
century for the Province? 
Gibraltar is a source of employment and 
wealth for the entire Province and espe-
cially for the residents of La Línea; that 
is a clear and highly important matter. 
This idea acquires even greater impor-
tance in our economy if we bear in mind 
the large number of services that the 
people of Gibraltar consume in Campo 
de Gibraltar; which we don´t know how 
it will happen from 1 January on (the 
date of the withdrawal of the United 
Kingdom from the EU). As a result of 
this, what we are most concerned about 
are the relations between citizens: fa-
mily members, staff and sales people.  
Over recent months a lot of meetings 
have been held about this matter and 

we believe that reaching an agreement 
will always be better than not having 
one. That is the role that the Association 
of Municipalities is carrying out in the 
Committee, we want to bring the voice 
of all the residents in the Province, the 
main victims of this situation and, in 
turn, the beneficiaries of the good rela-
tions. 

I believe that the role advocated by 
the Association of Municipalities is 
preserving the best institutional and 
commercial relations with Gibraltar, 
no?
The lives of the people of Gibraltar and 
Campo de Gibraltar will be affected, that 
is unquestionable. The lack of a good 
agreement will mean that the personal 
and business interests of the residents of 
Gibraltar in our Province will suffer; as 
well as the Spanish workers who provide 
services in Gibraltar. If the border is not 
fluid, everything will suffer, including em-
ployment. Also, there are many issues 
that connect us and for which we work 
together: The Environment (Arcgisa pro-
cesses the waste of Gibraltar), the coor-
dination of the port authorities, the pro-
tection of wildlife, the taxation and 
policing committee, fishing interests, etc. 
These are very important issues. I would 
ask for an effort, among all the negotia-
ting parties, for them to think about effi-
cient and practical solutions for ever-
yone. That is what we advocate at the 
provincial institution.

The economic situation of the Asso-
ciation of Municipalities isn´t exactly 
enviable... how are you handling this 
situation? Is it similar to the position 
that Arcgisa is in?
It isn´t ideal. We have to fulfil an adjust-
ment plan, the entity has debts with se-
veral supra-municipal administrations 
and banking entities that account for 
more than 70% of the budget. We find 

ourselves facing the consequences of 
poor economic and political manage-
ment of the Association of Municipalities. 
With regard to Arcgisa, a public company 
with more than 400 workers, we have 
also taken on a very difficult economic 
situation. Days before coming to power, 
the previous government, took very for-
ceful measures, assuming losses. This 
led to a review of prices, which were 
frozen for eight years were frozen but 
before the alternation in power they in-
creased. Ultimately, it is necessary to be 
consistent and responsible and accept 
that revenue cannot be less than costs. 
The services need to be balanced and 
over the last eight years, with the Partido 
Popular, they were not. That cannot be 
sustained.

Should we consider that we pay a lot 
or little for water?
We have reports endorsing the opposite, 
we provide one of the best and cheapest 
services in Andalusia; citizens should be 
aware of that. However, it is necessary 
to bear in mind that the same bill inclu-
des the waste collection fee and other 
taxes (VAT, fee of the Regional Govern-
ment of Andalusia, etc.); which are not 
from Arcgisa and make the price rise.  

That is what creates that feeling, but if 
you divide it up and break it down, you 
see that it is one of the cheapest in the 
region. Clearly, we are studying paths 
and options for providing discounts and 
helping the families and sectors most 
harmed and most sensitive to the current 
financial and health situation (retired 
people, pensioners, families in unemplo-
yment, companies affected, etc.), but nor 
can we mislead residents. It isn´t possi-
ble to maintain a service whose revenue 
is lower than costs. Can the service be 
improved? Of course, we are working on 
that.

Should tourism be the great connec-
tion between municipalities in the 
Province? The great link joining 
everything together...
Tourism and culture go hand-in-hand, 
that is what connects us and our hall-
mark. With regard to tourism, we have 
gone through difficult months as we have 
devoted all our efforts to healthcare, but 
undoubtedly that is the big aim of this 
provincial government. We need to 
create, encourage and boost the Campo 
de Gibraltar brand. Sell a unique image; 
a single and integrating concept that all 
the municipalities feel comfortable with; 

something in solidarity and shared as we 
experienced each year at FITUR. The 
Campo de Gibraltar brand needs to inte-
grate all types of tourism: inland, coastal, 
sports, cultural, gastronomy, etc. We are 
working on a study and analysis to see 
what needs exist in the Province, to see 
what we have and where we are hea-
ding in terms of tourism. We need to take 
a radiograph and define the Campo de 
Gibraltar brand, which will undoubtedly 
be a key tool as a source of wealth and 
employment therefore we should pro-
mote it. And more than ever now, in or-
der to get out of this situation. We have 
a paradise to exploit and show to the 
world.

How is the project going to bring trea-
ted water to Sotogrande for irriga-
tion?
It is one of the projects I am most excited 
about. We have the option of using the 
tertiary of the supply and treatment of 
water for its reuse for irrigation and was-
hing-down. It is one of our star plans for 
the environment and the aim is to pro-
pose it over the course of this mandate. 
We want the water treated in La Línea to 
be reusable in Alcaidesa and Soto-
grande for gardens, golf courses, polo 
pitches and lots more. 

One more topic to fit in before we fi-
nish, the Provincial Prizes. Will the 
rotation of venues be the new rule? 
Should we get the Teatro Juan Luis 
Galiardo ready for next February?
It is a fantastic idea. Sadly, at present, 
we don´t know how things will be on the 
Day of the Province and if we can hold 
the prizes. Last year, the location in La 
Línea was a real success and San Ro-
que would be a fantastic venue for the 
2021 gala, we hope that it can take 
place. We are planning to rotate this 
event around all the municipalities.

“Boosting the Campo de Gibraltar tourism brand should be the big shared goal”
• El Periódico de Sotogrande sat down with the top regional leader to find out the new developments by the entity in the new project that has now been running 

for a little over a year. The importance of the institution, the provision of quality services and Brexit, the major short-term challenges of Campo de Gibraltar.
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Manuel Gil

“Las marcas Sotogrande y Gilmar tienen muchos valores comunes”

Muy buenas, un placer tenerle en 
las páginas de nuestro periódico. 
Estamos viviendo un año 2020 
muy complejo en todos los secto-
res. ¿Cómo ha visto, desde su 
experiencia, todo este proceso y 
la gestión de la pandemia?
Encantado de estar con El Periódico 
de Sotogrande. Lo que se ha des-
encadenado desde que comenzó la 
pandemia ha sido una realidad 
nueva para todos nosotros y, como 
gestores, hemos tenido que hacer 
grandes cambios en la forma de 
desarrollar nuestra actividad. He-
mos vivido un año atípico en el que 
algunas de las previsiones que te-
níamos no se han cumplido con los 
plazos previstos. A pesar de todo, 
hacemos un balance positivo de 
cómo nos hemos adaptado a esta 
nueva situación. Ha sido un reto. 
Con el tiempo, veremos este pe-
riodo como el punto de inflexión en 
el que el sector inmobiliario dio el 
salto a una nueva etapa, incorpo-
rando definitivamente todos los re-
cursos del mundo digital y en la que 
la demanda del cliente ha dado un 
giro hacia la sostenibilidad y el bien-
estar en la vivienda.

¿Se pueden ya conocer datos y 
porcentajes de las consecuencias 
económicas?
Todavía es pronto para hacer un 
balance global en el sector inmobi-
liario. Han sido meses singulares y 
es difícil aventurarse a saber cómo 
será esa recuperación que tantas 
veces hemos comentado.  En lo que 
respecta a las promociones de obra 
nueva, si hablamos de segunda re-
sidencia en la Costa del Sol, los rit-
mos de venta se han visto ligera-
mente afectados por las limitaciones 
de movilidad en el ámbito interna-
cional. En el momento en el que se 
pueda viajar a España, sabemos 
que la demanda de este tipo de vi-
vienda seguirá siendo muy alta y los 
ritmos de venta volverán a niveles 
habituales. El momento en el que se 
encontraba la industria del ladrillo, 
hará que este sector se convierta en 
fundamental para acelerar la recu-
peración económica.

A nivel de nuevas construccio-
nes, ¿qué retroceso ha supuesto 
en los planes de Gilmar o en los 
proyectos que usted tiene en mar-

cha toda esta situación?
Hemos seguido trabajando nuestra 
cartera de promociones en exclu-
siva, adaptando los procesos de 
comercialización dándole mucho 
protagonismo al mundo digital.
Asimismo, estamos trabajando con 
muchos clientes que están a la es-
pera de viajar para confirmar sus 
operaciones de compra y, por ello, 
hemos realizado un esfuerzo para 
gestionar esos procesos de demora 
en la entrega de viviendas o firmas 
de contratos. Este pequeño parén-
tesis que hemos experimentado nos 
ha servido para invertir mucho 
tiempo en estudiar el mercado, para 
que el nuevo producto que salga en 
los próximos meses lo haga con la 
mayor garantía de viabilidad comer-
cial, tanto en las características téc-
nicas como en precio.

¿Qué nuevas promociones de Gil-
mar verán la luz en los próximos 
meses?
En Gilmar siempre estamos estu-
diando el mercado para poder co-
mercializar los mejores productos de 
obra nueva. Analizamos con los prin-
cipales promotores de la Costa del 
Sol cómo ‘respira’ el mercado, para 

encontrar el mejor momento de lan-
zar los proyectos que tienen en car-
tera. Muchas promociones que te-
nían previsto salir a la venta en 2020 
lo harán finalmente en 2021, y Gilmar 
seguirá aumentando su cartera de 
promociones de obra nueva. Ade-
más, la reciente apertura de nuestra 
oficina en Málaga capital nos dará 
un gran posicionamiento en la parte 
oriental de la Costa del Sol y en el 
mercado de primera residencia.

¿Qué zonas son las más deman-
das por los clientes? Sus prefe-
rencias.
En los últimos años hemos visto 
cómo crecía exponencialmente la 
demanda por la zona más occiden-
tal de la Costa del Sol (Estepona y 
sus alrededores) llegando a acapa-
rar la mayor oferta de promociones 
de obra nueva y el interés de los 
principales mercados a nivel inter-
nacional: belga, holandés, británico 
y escandinavo en su mayoría. Por 
supuesto, Marbella sigue siendo un 
clásico en la demanda del cliente 
internacional y nacional, y el área de 
Mijas también tiene una gran de-
manda por su oferta de obra nueva, 
con la ventaja de la proximidad a 

Málaga y buenos segmentos de 
precio.

¿Qué áreas son las más intere-
santes y atractivas aún por impul-
sar en la Costa del Sol?
Varios de los grandes grupos inmo-
biliarios están comenzando a poner 
el foco en zonas que hasta ahora 
estaban más en segundo plano, 
como El Rincón de la Victoria, al 
este de Málaga, que en los próxi-
mos años van a atraer mucha inver-
sión y que se convertirán en un 
punto de referencia dentro de la 
oferta de obra nueva. En el lado 
opuesto, tenemos la parte más oc-
cidental de la Costa (Casares, Ma-
nilva…) que tienen mucho margen 
de desarrollo y están llevando a 
cabo un desarrollo muy sostenible, 
con el golf como principal atractivo.

¿Qué estilo de vivienda y nueva 
construcción son las que reclama 
más el mercado actual?
Hay aspectos que son denominado-
res comunes en la demanda del 
cliente en la Costa del Sol. Con esta 
nueva realidad post-Covid, las zo-
nas exteriores (jardines y terrazas) 
se han convertido en protagonistas 
y la mayoría de clientes nos están 
solicitando viviendas con grandes 
zonas exteriores.  En el caso de las 
demandas de los clientes interna-
cionales, la orientación sigue siendo 
un factor fundamental, al igual que 
la eficiencia energética, que se ha 
convertido en un requerimiento fun-
damental para responder al mer-
cado actual. En los nuevos proyec-
tos, todo este bagaje de la 
pandemia, entendemos ha ayudado 
a priorizar espacios abiertos y al 
aire libre en las propiedades. 

¿Se han alterado las preferencias 
o gustos del cliente?
Sin duda. La demanda actual se ha 
posicionado mucho hacia el lado de 
las viviendas con grandes zonas 
exteriores. La nueva tendencia del 
teletrabajo ha permitido que mucha 
gente se esté desplazando de las 
grandes ciudades a zonas de costa 
y buscando viviendas en las que 
poder pasar más tiempo y que sean 
funcionales. Esto pasa por grandes 
estancias conectadas con el exte-
rior, cocinas abiertas y orientacio-
nes que consigan una buena lumi-

nosidad, entre otros aspectos. 
Como os comentaba antes, cada 
vez más, el cliente valora la sosteni-
bilidad y por ello ofrecemos vivien-
das que alcancen unos niveles mí-
nimos de eficiencia energética.

¿Qué escenario encontraremos 
en el sector inmobiliario para 
2021?
Creo que, en cuanto pasen estos 
meses de mayor incertidumbre y 
tengamos ya claro los plazos de nor-
malización y soluciones para la crisis 
de la pandemia, habrá un efecto re-
bote y la mayoría de compradores, 
que han aplazado su decisión de 
compra, tomarán la decisión de in-
vertir. Independientemente de los 
efectos negativos de la pandemia en 
la economía, el Banco de España ha 
dado datos sobre los niveles de aho-
rro máximos que están alcanzando 
los hogares españoles. Esto, su-
mado a los bajos tipos de interés 
que vamos a encontrar en el mer-
cado, van a ser el mayor estímulo 
para la recuperación del sector in-
mobiliario a medio plazo.

¿Qué ofrece de manera exclusiva 
Gilmar en el mercado de Soto-
grande?
Sotogrande es una ‘plaza’ que 
siempre está presente en los planes 
de Gilmar. Desde hace años, es la 
extensión de lujo de la Costa del Sol 
y está en plena ebullición por su 
atractivo residencial. Gilmar siem-
pre ha apostado por el mercado de 
la vivienda de lujo y actualmente 
estamos estudiando varios proyec-
tos que serán referentes mundiales 
para compradores que buscan una 
ubicación y un estilo de vida únicos. 
La marca Sotogrande y la marca 
Gilmar tienen muchos valores co-
munes. Seguiremos estando pre-
sentes, comercializando el mejor 
producto inmobiliario. Los acuerdos 
comerciales que mantenemos con 
las mejores agencias del mundo 
(Reino Unido, Rusia, Suecia, Argen-
tina, Portugal, EE.UU., Suiza…) nos 
otorgan un potencial de captación 
del cliente internacional que marca 
la diferencia respecto a otras em-
presas. En este sentido, Sotogrande 
siempre será un punto de referencia 
para nosotros a la hora de ofrecer 
viviendas de calidad en un entorno 
excepcional. 

Entrevista a César Sobrado – Gilmar Real Estate

• El Periódico de Sotogrande se sienta con el responsable de Promociones de Obra Nueva de la Costa del Sol, de unas las firmas más destacadas del mercado inmobiliario.

• Las nuevas tendencias del mercado, el contexto social y económico o las consecuencias de la pandemia; los grandes desafíos del sector en el nuevo curso.

15Nº 386 .  Del 15 de Octubre al 19 de Noviembre de 2020

Tennis and padel is an 
intrinsic part of the 
Sotogrande lifestyle, and the 
La Reserva Club is one of the 
best places to play in the 
area. So, this month we’re 
taking a peek inside the 
racquet centre and giving you 
the lowdown.  

The centre offers superb 
facilities alongside highly 
personal, professional 
support and coaching 
options. It boasts four 
competition standard clay 
tennis courts, five glass-
walled padel courts, a 
multisport court and a beach 
volleyball court. 

There is also a tennis and 
padel academy with an 
extensive range of courses 
for all ages and levels. The 
active adults schedule 
includes morning, afternoon 
and evening lessons, 
including group and private 

options. 

The children’s programs run 
alongside Sotogrande 
International School calendar 
and there are after school 
options Monday to Friday 
from 4pm to 9.30pm and 
Saturday classes from 9am 
to 6pm.

The perfect place for padel

Padel tennis is a fantastic 
sport for players of all ages 
and abilities and La Reserva 
Club is the perfect place to 
learn, play and develop your 
skills. Their five courts are 
available to hire and to 
encourage more people to 
get into this great game, 
they’ve introduced a special 
new rate of 20€ for court 
rentals. 

Padel is a very social sport 
and La Reserva Club have 
two great options if you’d like 

to play and meet people at 
the same time.  

Saturday Padel Mix-In

On Saturday mornings from 
11am you can enjoy a great 
morning of padel tennis, with 
other like-minded people, 
followed by a delicious paella 
lunch. Registration fee is 
15€.  Insider’s Tip – If you 
have kids but want to join the 
mix-ins on a Saturday, why 
not hire the multisport or 
beach volleyball pitch, get 
the kids to invite some friends 
down and enjoy sports while 
you play? 

Padel & Tennis Coffee 
Mornings
From the 12th to the 31st of 
October they are holding 
Padel Open Days and Coffee 
Mornings every Monday, 
Wednesday and Friday 
morning from 09.15am - 
11.15am. This will be 
followed by Tennis Tea 
Morning Mix-Ins every 
Monday from the 1st to the 
30th of November from 
09.15-12.00. Both events 
include an hour group lesson, 
followed by a coffee and 
croissant at the club bar. It’s 
perfect combination of sports 

and socialising for 10€ per 
person.

Take a trip to the new 
tennis club bar

Open from 9am The new 
tennis club bar is the perfect 
place for breakfast after a 
game. But it’s not just for 
breakfasts! Open until 10pm, 
it’s the ideal place to socialise 
throughout the day. We’d 
definitely recommend popping 
in next time you’re at the club.  
As you can see, the La 
Reserva Tennis and Padel 
Club is a great place for 
anyone who wants to enjoy 
racquet sports and there are a 
number of packages and 
membersh ip  op t ions 
available. The Family Racquet 
Centre Package, for example, 
allows the whole family to 
take advantage of all the 
facilities at the club. There are 
also padel and tennis 
memberships which offer 
unlimited use of the courts 
and all these memberships 
include discounts on padel 
and tennis events.
To find out more visit :
www.lareservaclubsotogrande.com,  
email
lareserva.tenis@sotogrande.com 
or call +34 956 785 252.  

Inside La Reserva 

Club Racquet Centre 
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Consenso entre administraciones 
para buscar una solución de largo al-
cance. El alcalde de San Roque, Juan 
Carlos Ruiz Boix, explicó que lleva 
varios días intentado reunirse con la 
delegada del gobierno de Andalucía 
de la provincia de Cádiz, Ana Mestre, 
para abordar “una cuestión que es de 
alto interés y yo diría de emergencia 
para el municipio de San Roque”.
La principal cuestión que quiere abor-
dar el alcalde sanroqueño es buscar 
una “solución definitiva que debe dár-
sele a ese cierre que constantemente 
y ya de forma permanente se da en la 
bocana del río Guadiaro”. Recordó el 
alcalde que “este año 2020 hemos 
tenido que actuar hasta tres ocasio-
nes, para realizar una apertura en la 
bocana, que realizamos con fondos 
públicos de todos los sanroqueños, 

con fondos del propio ayuntamiento 
de San Roque”.
Ruiz Boix aclara que “lo que queremos 
es que una vez por todas la Junta de 
Andalucía, que es competente en ma-

teria medioambiental, ejerza sus com-
petencias en San Roque, esté pre-
sente en San Roque”. Así, el alcalde 
pide que la Junta “tenga en cuenta el 
espacio de Red Natura 2000, que hay 

en ese margen derecho del río Gua-
diaro, que está en un estado calami-
toso, y en el que el Ayuntamiento de 
San Roque lleva todo este verano, 
desde hace 5 meses, intentando repa-

rar sus caminos naturales, porque está 
afectando a la flora y fauna de ese es-
pacio los cierres continuados de la bo-
cana del río Guadiaro”.
Recuerda el alcalde que este lunes 
“nuevamente nueva maquinaria se 
ponía en marcha para realizar esa 
apertura, estamos ya prácticamente 
en el otoño, un otoño que se plantea 
seco desgraciadamente, y por tanto 
si no hay lluvia el río no tendrá la 
fuerza suficiente para mantener 
abierta esa bocana y muy posible-
mente tengamos que tener que ac-
tuar nuevamente”. “Espero que esas 
actuaciones correspondan a la Junta 
y que al mismo tiempo se haga 
cargo cuanto antes de los pagos de 
las facturas de las tres ocasiones 
que se ha realizado en el 2020”, fi-
naliza el alcalde.

El Ayuntamiento busca una solución definitiva 

para la bocana del río Guadiaro con la Junta

Consensus among administrations 
to seek a far-reaching solution. The 
mayor of San Roque, Juan Carlos 
Ruiz Boix, explained that he has 
spent several days trying to meet 
with the Andalusian government 
delegate for the province of Cadiz, 
Ana Mestre, to address a “matter 
that is of great interest and I would 
say an emergency for the munici-
pality of San Roque”.
The main matter that the mayor 
of San Roque wants to address 
is seeking a “definitive solution 
that needs to be provided for the 
closure that constantly and per-
manently occurs in the mouth of 
the Guadiaro River”. The mayor 
recalled that “this year in 2020 
we have had to act on three oc-
casions to open up the mouth, 

which we do with the public 
funds of all the people of San 
Roque, with the funds of the 
council of San Roque”.
Ruiz Boix clarified that “what we 
want is that for once and for all 
the Regional Government of An-
dalusia, which is responsible for 
environmental matters, exerci-
ses its responsibilities in San 
Roque, has a presence in San 
Roque”. Thus, the mayor re-
quests that the Government 
“considers the Natura 2000 Ne-
twork, that is on the right-hand 
side of the Guadiaro River, which 
is in a dire state, and where the 
Council of San Roque has spent 
the entire summer, for the last 5 
months, trying to repair its natu-
ral paths, because the conti-

nuous closures of the mouth of 
the Guadiaro River is affecting 
flora and fauna”.
The mayor recalled that this Mon-
day “once again this machinery 
was launched to carry out the 
opening, we are practically in au-
tumn, an autumn that is unfortu-
nately looking dry, and therefore if 
there is no rain the river will not 
be strong enough to keep that 
mouth open and it is very possi-
ble that we will need to act again”.
“I hope that the Regional Gover-
nment will take responsibility for 
these actions and that at the 
same time it will make the pay-
ments for the invoices for the 
three times it has been carried 
out in 2020” concluded the 
mayor.

Council seeks definitive solution for mouth 
of Guadiaro River with Regional Government

omunidadC
Nuestra

PeriódicoEl
de Sotogrande

M. Gil

Por tercera vez este año, el Ayuntamiento de San Roque realizó los traba-
jos para abrir la desembocadura del río Guadiaro para “evitar un desastre 
medioambiental y problemas sanitarios”. Maquinaria pesada excavó un 
canal de varios metros de ancho en la bocana para permitir la salida del 
agua estancada, donde flotaban ya algunos peces muertos. Desde el 
Consistorio se exige a la Junta de Andalucía “soluciones para evitar que 
esta situación se repita en el futuro”. Esta maquinaria no sólo se limitó a 
abrir el canal, sino que también ha trasladado y extendido las toneladas de 
arena extraída en la playa, a más de un centenar de metros de distancia. 
Las dos anteriores aperturas del río con medios municipales se produjeron 
el 21 de agosto y el 27 de julio.

Reabren la bocana del Guadiaro 
por tercera vez este verano 

For the third time this year, the Council of San Roque carried out the work to open 
the mouth of the Guadiaro River in order to “prevent an environmental disaster 
and health problems”. Heavy machinery excavated a channel several metres wide 
in the mouth in order to allow the stagnant water to get out, which already some 
dead fish floating.  The Council has urged the Regional Government of Andalusia 
to provide “solutions to prevent this situation being repeated in the future”. This 
machinery was not only used to open the channel, it also transferred and spread 
the tonnes of sand taken out on the beach, over a distance of more than one 
hundred metres. The two previous openings of the river with municipal resources 
took place on 21 August and 27 July.

Council reopens mouth of Guadiaro 
for third time this summer 
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Puerto Sotogrande. Plaza de los Naranjos 
Local B2. Sotogrande
Tel.: +34 956 790 370

info@john-medina.com

www.john-medina.com 

Over three decades specializing in fully 
comprehensive real estate services for our clients

Más de tres décadas especializados en un 
completo servicio inmobiliario a nuestros clientes

Your trust is our priority

Sales - rentals - management

Ventas - alquileres - servicio postventa

 LOVELY & BRIGHT APARTMENT WITH GREAT VIEWS OF THE MARINA.
LUMINOSO Y BONITO APARTAMENTO CON FANTASTICAS VISTAS A LA MARINA.

More information on: Ref: R155-02586P
Please visit our website.

Para más información en: Ref: R155-02586P
Por favor visite nuestra web

Metros construidos / Built size: 149,70 m²
Metros de terraza / Terrace meters: 34,58 m²

FOR SALE / VENTA:  385.000 €

Bonito apartamento en una tercera planta cerca de las 
zonas de ocio con buenas vistas a la Marina y orientado 

al sur.

Beautiful third fl oor apartment it’s close to all amenities 
with wonderful Marina views and south facing orientation.

3 2 2P 1

garza imperial, la espátula, el fla-
menco común, el águila pesca-
dora, el correlimos tridáctilo, el 
correlimos común, el archibebe 
común, el vuelvepiedras, el cha-
rrán patinegro y la pagaza pico-
negra. Dentro de las especies 
residentes en el entorno destaca 
la presencia de la nutria y la lam-
prea marina, ambas fuertemente 
amenazadas.

El Ayuntamiento soli-
citará a la Junta de 
Andalucía financia-
ción para la repara-
ción de la pasarela y 
del observatorio de 
aves de la Laguna de 
Torreguadiaro, que-
mados en un incendio 
el pasado 12 de 
agosto. Técnicos mu-
nicipales valoraron en 
unos 150.000 euros el 
coste de los trabajos, 
necesarios para que 
este espacio natural, 
incluido en la Red Na-

tura 2000, pueda ser recuperado para el disfrute de los vecinos de la zona y para la realización 
de actividades medioambientales enfocadas a escolares. Tras una visita a la zona, el alcalde hizo 
“un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía, muy especialmente a la delegación terri-
torial de Medio Ambiente, responsable de este paraje natural de la Laguna de Torreguadiaro, un 
espacio que desgraciadamente fue objeto de un incendio en los primeros días de agosto que, 
entre otras cosas, provocó la perdida de toda la flora que había alrededor de la Laguna”. Esta 
cuestión “sí ha sido de utilidad, ya que nos ha permitido observar el conjunto de esa Laguna de 
Torreguadiaro, pero es la única parte positiva, porque además de esa flora que se ha perdido, el 
fuego también se llevó por delante el camino de madera, ese sendero peatonal que circunvalaba 
toda la Laguna por el que transitaban muchas personas de forma diaria”.

Solicitan a la Junta fi nanciación para reparar la   
pasarela y el mirador de la Laguna de Torreguadiaro
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Castellar pone la mirada hacia el 
futuro y en ese horizonte, el tu-
rismo pasa por ser una de las 
piezas claves en el desarrollo 
económico y social del municipio. 
Hace poco más de un año, desde 
la toma de posesión de Adrián 
Vaca como nuevo alcalde de 
Castellar, uno de los primeros 
objetivos que se marcó fue el de 
integrar al municipio en el selecto 
club de Los Pueblos más bonitos 
de España. Tras meses de tra-
bajo y recibir el nombramiento el 
pasado enero en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR); ofi-
cialmente, un acto celebrado 
hace unos días en el interior del 
Castillo certificó el ingreso de 
Castellar en la exclusiva nómina 
de los Pueblos más Bonitos de 
España. Objetivo conseguido. Un 
reconocimiento del que ya go-
zaba entre sus ciudadanos, visi-
tantes y vecinos de todo el 
Campo de Gibraltar pero que 
ahora, de manera oficial, figura 
en todos los registros. Sin duda, 
una de las noticias más positivas 
y prósperas para el futuro del 
municipio y que marca la nueva 
línea de crecimiento económico 
y social para toda su área de in-
fluencia. 

Desarrollo turístico
El alcalde de Castellar, Adrián 
Vaca, explica con orgullo el in-
greso en este selecto club. “A 
corto plazo ya estamos notando 
un incremento del impacto e ima-
gen del municipio y su demanda 

turística, pese a este complicado 
2020 que vivimos. Este reconoci-
miento es algo, sin duda, a cele-
brar pero también supone un 
compromiso y más responsabili-
dad para nuestra labor. No pode-
mos bajar el listón ahora. Por ello 
vamos a redoblar trabajos y es-
fuerzos para no cesar en la con-
servación del castillo y todo el 
pueblo. Me gustaría puntualizar 
que desde nuestra llegada a la 
Alcaldía se dispuso de un traba-
jador en exclusiva para las labo-
res del castillo, algo que era muy 
necesario”, detalla el primer edil.   
“Estamos trabajando en conse-
guir recursos de otras adminis-
traciones y así poder crecer y 
ampliar espacios en el castillo. 
Uno de los objetivos que nos he-
mos fijado es la reapertura y 
acondicionamiento de los jardi-
nes del castillo [dónde se cele-
braba el festival de música], que 
ahora mismo no se pueden visi-
tar. Son maravillosos y tienen 

una de las mejores vistas pano-
rámicas.”, matiza Vaca. “La recu-
peración de aljibes, murallas, 
más espacios y una perfecta 
conservación son cuestiones 
prioritarias a cuidar, no sólo para 
que estén al servicio del turismo, 
al mismo tiempo para que los ve-
cinos disfruten de su fantástico 
municipio. Un mejor acceso para 
personas de movilidad reducida 
es otra de las cuestiones que so-
lucionaremos a corto plazo”, 
afirma.  “Otro punto destacado es 
el trabajo con Diputación para la 
mejora en la carretera de subida 
al castillo; así como de los espa-
cios para el estacionamiento. 
Todo ello va en el marco de dar 
facilidades al crecimiento y desa-
rrollo turístico y empresarial en 
Castellar”, asevera el alcalde 
quién reconoce que esto sólo es 
el comienzo. “Este galardón no 
es una meta, supone la primera 
piedra del camino dentro de 
nuestro plan estratégico. Debe 

ayudarnos y ser un impulso para 
seguir creciendo como destino 
turístico de calidad, por nuestro 
entorno natural, cultura y gastro-
nomía”, explica el primer edil. “Y 
aprovecho la ocasión para ade-
lantar cuál será el siguiente paso. 
Estamos trabajando para que la 
Romería del Cristo de la Almo-
raima, una de las tradiciones de 
la zona más longevas y seguidas 
de la zona, sea declarada de In-
terés Turístico de Andalucía. Hay 
que seguir sumando, Castellar 
es una apuesta segura de fu-
turo”, matiza.

Plan Estratégico
La suma de todos para crecer 
juntos. Francisco Vaca, delegado 
de Turismo, detalla el cuidado 
proceso para la elaboración de 
este plan estratégico, tan impor-
tante para el desarrollo turístico 
del municipio. “Nos propusimos 
analizar todas las necesidades 
que el sector venía careciendo 

en los últimos años; celebramos 
reuniones con todas las asocia-
ciones y colectivos vinculados a 
esta actividad. Con esta iniciativa 
conseguimos determinar qué 
mejoras eran más necesarias, 
qué planes teníamos que poner 
en funcionamiento y qué objeti-
vos marcarnos para crecer y evo-
lucionar como destino turístico 
de calidad”, explica Vaca. “Deci-
dimos dar voz a todas las partes 
implicadas, valorar todas las opi-
niones para crecer y en colabo-
ración con una empresa experta 
en la materia, trabajamos en un 
plan concreto, sólido y preparado 
para el crecimiento y desarrollo 
de Castellar como gran destino 
turístico. De todo ese trabajo es-
tamos comenzando recoger fru-
tos pero esto sólo es el inicio”, 
puntualiza el delegado. Este pro-
ceso cuenta como objetivos prin-
cipales: la sostenibilidad y con-
servación del medio ambiente en 
equilibrio con su desarrollo turís-

 Manuel Gil

Castellar abre 
sus puertas al 
turismo de calidad

• El municipio chisparrero ingresa en la selecta nómina de los Pueblos más bonitos de España 
y marca una nueva línea de crecimiento para este sector en la zona.

• Este galardón posiciona a Castellar en el primer escalafón de destinos turísticos en la Co-
marca y consolida el primer paso de su plan estratégico de desarrollo económico y social.

• Un acto oficial, con aforo reducido en el interior del Castillo, certifica la acreditación  del 
municipio como miembro de este singular y exclusivo ‘club’.

• Declarar la Romería del Cristo de la Almoraima de Interés Turístico de Andalucía se con-
vierte en el próximo objetivo.
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Manuel Gil

“Las marcas Sotogrande y Gilmar tienen muchos valores comunes”

Muy buenas, un placer tenerle en 
las páginas de nuestro periódico. 
Estamos viviendo un año 2020 
muy complejo en todos los secto-
res. ¿Cómo ha visto, desde su 
experiencia, todo este proceso y 
la gestión de la pandemia?
Encantado de estar con El Periódico 
de Sotogrande. Lo que se ha des-
encadenado desde que comenzó la 
pandemia ha sido una realidad 
nueva para todos nosotros y, como 
gestores, hemos tenido que hacer 
grandes cambios en la forma de 
desarrollar nuestra actividad. He-
mos vivido un año atípico en el que 
algunas de las previsiones que te-
níamos no se han cumplido con los 
plazos previstos. A pesar de todo, 
hacemos un balance positivo de 
cómo nos hemos adaptado a esta 
nueva situación. Ha sido un reto. 
Con el tiempo, veremos este pe-
riodo como el punto de inflexión en 
el que el sector inmobiliario dio el 
salto a una nueva etapa, incorpo-
rando definitivamente todos los re-
cursos del mundo digital y en la que 
la demanda del cliente ha dado un 
giro hacia la sostenibilidad y el bien-
estar en la vivienda.

¿Se pueden ya conocer datos y 
porcentajes de las consecuencias 
económicas?
Todavía es pronto para hacer un 
balance global en el sector inmobi-
liario. Han sido meses singulares y 
es difícil aventurarse a saber cómo 
será esa recuperación que tantas 
veces hemos comentado.  En lo que 
respecta a las promociones de obra 
nueva, si hablamos de segunda re-
sidencia en la Costa del Sol, los rit-
mos de venta se han visto ligera-
mente afectados por las limitaciones 
de movilidad en el ámbito interna-
cional. En el momento en el que se 
pueda viajar a España, sabemos 
que la demanda de este tipo de vi-
vienda seguirá siendo muy alta y los 
ritmos de venta volverán a niveles 
habituales. El momento en el que se 
encontraba la industria del ladrillo, 
hará que este sector se convierta en 
fundamental para acelerar la recu-
peración económica.

A nivel de nuevas construccio-
nes, ¿qué retroceso ha supuesto 
en los planes de Gilmar o en los 
proyectos que usted tiene en mar-

cha toda esta situación?
Hemos seguido trabajando nuestra 
cartera de promociones en exclu-
siva, adaptando los procesos de 
comercialización dándole mucho 
protagonismo al mundo digital.
Asimismo, estamos trabajando con 
muchos clientes que están a la es-
pera de viajar para confirmar sus 
operaciones de compra y, por ello, 
hemos realizado un esfuerzo para 
gestionar esos procesos de demora 
en la entrega de viviendas o firmas 
de contratos. Este pequeño parén-
tesis que hemos experimentado nos 
ha servido para invertir mucho 
tiempo en estudiar el mercado, para 
que el nuevo producto que salga en 
los próximos meses lo haga con la 
mayor garantía de viabilidad comer-
cial, tanto en las características téc-
nicas como en precio.

¿Qué nuevas promociones de Gil-
mar verán la luz en los próximos 
meses?
En Gilmar siempre estamos estu-
diando el mercado para poder co-
mercializar los mejores productos de 
obra nueva. Analizamos con los prin-
cipales promotores de la Costa del 
Sol cómo ‘respira’ el mercado, para 

encontrar el mejor momento de lan-
zar los proyectos que tienen en car-
tera. Muchas promociones que te-
nían previsto salir a la venta en 2020 
lo harán finalmente en 2021, y Gilmar 
seguirá aumentando su cartera de 
promociones de obra nueva. Ade-
más, la reciente apertura de nuestra 
oficina en Málaga capital nos dará 
un gran posicionamiento en la parte 
oriental de la Costa del Sol y en el 
mercado de primera residencia.

¿Qué zonas son las más deman-
das por los clientes? Sus prefe-
rencias.
En los últimos años hemos visto 
cómo crecía exponencialmente la 
demanda por la zona más occiden-
tal de la Costa del Sol (Estepona y 
sus alrededores) llegando a acapa-
rar la mayor oferta de promociones 
de obra nueva y el interés de los 
principales mercados a nivel inter-
nacional: belga, holandés, británico 
y escandinavo en su mayoría. Por 
supuesto, Marbella sigue siendo un 
clásico en la demanda del cliente 
internacional y nacional, y el área de 
Mijas también tiene una gran de-
manda por su oferta de obra nueva, 
con la ventaja de la proximidad a 

Málaga y buenos segmentos de 
precio.

¿Qué áreas son las más intere-
santes y atractivas aún por impul-
sar en la Costa del Sol?
Varios de los grandes grupos inmo-
biliarios están comenzando a poner 
el foco en zonas que hasta ahora 
estaban más en segundo plano, 
como El Rincón de la Victoria, al 
este de Málaga, que en los próxi-
mos años van a atraer mucha inver-
sión y que se convertirán en un 
punto de referencia dentro de la 
oferta de obra nueva. En el lado 
opuesto, tenemos la parte más oc-
cidental de la Costa (Casares, Ma-
nilva…) que tienen mucho margen 
de desarrollo y están llevando a 
cabo un desarrollo muy sostenible, 
con el golf como principal atractivo.

¿Qué estilo de vivienda y nueva 
construcción son las que reclama 
más el mercado actual?
Hay aspectos que son denominado-
res comunes en la demanda del 
cliente en la Costa del Sol. Con esta 
nueva realidad post-Covid, las zo-
nas exteriores (jardines y terrazas) 
se han convertido en protagonistas 
y la mayoría de clientes nos están 
solicitando viviendas con grandes 
zonas exteriores.  En el caso de las 
demandas de los clientes interna-
cionales, la orientación sigue siendo 
un factor fundamental, al igual que 
la eficiencia energética, que se ha 
convertido en un requerimiento fun-
damental para responder al mer-
cado actual. En los nuevos proyec-
tos, todo este bagaje de la 
pandemia, entendemos ha ayudado 
a priorizar espacios abiertos y al 
aire libre en las propiedades. 

¿Se han alterado las preferencias 
o gustos del cliente?
Sin duda. La demanda actual se ha 
posicionado mucho hacia el lado de 
las viviendas con grandes zonas 
exteriores. La nueva tendencia del 
teletrabajo ha permitido que mucha 
gente se esté desplazando de las 
grandes ciudades a zonas de costa 
y buscando viviendas en las que 
poder pasar más tiempo y que sean 
funcionales. Esto pasa por grandes 
estancias conectadas con el exte-
rior, cocinas abiertas y orientacio-
nes que consigan una buena lumi-

nosidad, entre otros aspectos. 
Como os comentaba antes, cada 
vez más, el cliente valora la sosteni-
bilidad y por ello ofrecemos vivien-
das que alcancen unos niveles mí-
nimos de eficiencia energética.

¿Qué escenario encontraremos 
en el sector inmobiliario para 
2021?
Creo que, en cuanto pasen estos 
meses de mayor incertidumbre y 
tengamos ya claro los plazos de nor-
malización y soluciones para la crisis 
de la pandemia, habrá un efecto re-
bote y la mayoría de compradores, 
que han aplazado su decisión de 
compra, tomarán la decisión de in-
vertir. Independientemente de los 
efectos negativos de la pandemia en 
la economía, el Banco de España ha 
dado datos sobre los niveles de aho-
rro máximos que están alcanzando 
los hogares españoles. Esto, su-
mado a los bajos tipos de interés 
que vamos a encontrar en el mer-
cado, van a ser el mayor estímulo 
para la recuperación del sector in-
mobiliario a medio plazo.

¿Qué ofrece de manera exclusiva 
Gilmar en el mercado de Soto-
grande?
Sotogrande es una ‘plaza’ que 
siempre está presente en los planes 
de Gilmar. Desde hace años, es la 
extensión de lujo de la Costa del Sol 
y está en plena ebullición por su 
atractivo residencial. Gilmar siem-
pre ha apostado por el mercado de 
la vivienda de lujo y actualmente 
estamos estudiando varios proyec-
tos que serán referentes mundiales 
para compradores que buscan una 
ubicación y un estilo de vida únicos. 
La marca Sotogrande y la marca 
Gilmar tienen muchos valores co-
munes. Seguiremos estando pre-
sentes, comercializando el mejor 
producto inmobiliario. Los acuerdos 
comerciales que mantenemos con 
las mejores agencias del mundo 
(Reino Unido, Rusia, Suecia, Argen-
tina, Portugal, EE.UU., Suiza…) nos 
otorgan un potencial de captación 
del cliente internacional que marca 
la diferencia respecto a otras em-
presas. En este sentido, Sotogrande 
siempre será un punto de referencia 
para nosotros a la hora de ofrecer 
viviendas de calidad en un entorno 
excepcional. 

Entrevista a César Sobrado – Gilmar Real Estate

• El Periódico de Sotogrande se sienta con el responsable de Promociones de Obra Nueva de la Costa del Sol, de unas las firmas más destacadas del mercado inmobiliario.

• Las nuevas tendencias del mercado, el contexto social y económico o las consecuencias de la pandemia; los grandes desafíos del sector en el nuevo curso.
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A move backwards and suspension 
of the action plan that was develo-
ped at the start of last summer in 
Sotogrande and that consisted of 
the elimination of a large number of 
parking spaces and the remodelling 
of the inner roads in the complex. 
This was decreed by the Council of 
San Roque, on 11 September, 
however it is extremely striking that 
despite presenting the complaint at 
the start of June and having a fa-
vourable ruling on the 25th of the 
same month, that there has been 
such a delay for the execution and 
signing of the decree, specifically, 
until the end of the summer period.
El Periódico de Sotogrande, at the 
start of last summer (days before its 
execution), published a report that 
outlined the claims and complaints 
of several residents and traders in 
that area of the marina. In the arti-
cle, those affected detailed the di-
sastrous consequences of this 
change for the normal life of resi-
dents and the number of customers 
in their establishments, following 
the elimination of a large number of 
parking spaces.  All of this was com-
piled and presented formally to the 
Council of San Roque in a docu-
ment that also questioned whether 
the procedure has been executed in 
the appropriate manner. 
According to the timeline of events, 
the presentation of this documenta-
tion took place on the 11th and 16th 
of June, when there was a comp-
laint about the “execution of work to 
eliminate parking spaces with the 
remodelling of the inner roads of the 
marina”. Also, it added that having 
examined the information that was 
held in the municipal offices, “it was 
verified that the necessary building 
permit has not been requested”. 
The consequence and response to 
this complaint was a legal ruling is-
sued on 25 June. A ruling that pro-
vided for the “immediate ordering of 
the suspension of the works that 
Sotogrande SA is carrying out, as 
the concession holder of the facili-
ties and Puerto Sotogrande SA, as 
the exploiter of it; and the elimina-
tion of the parking spaces with the 
remodelling of the inner roads, wi-
thout having the necessary building 
license”. It also rules that if ignored, 
“the breach of the order will result in 
the imposition of successive fines” 
and urges the Local Police to en-
sure compliance with it.
Ultimately, it is a matter that it is at 

least time to revoke now following 
the complaint of some residents and 

owners; but clearly that arrives with 
months of delay and with little real 

effect for the summer months, the 
season when it was more important 

to have this ruling in an effective 
manner. 

Removal of parking spaces in the marina revoked

Estupenda Villa en Sotogrande Alto

4 1 1.202 m² parcela4 329 m² construidos Precio: 865.000€

Fabulosa parcela en La Reserva de Sotogrande

Estupenda parcela situada muy proxima al colegio internacional y horientación sur.
Parcela: 1514 m2, Con proyecto y licencia. Precio 295.000€

1

• The Council of San Roque has suspended the removal of parking spaces with the remodelling of inner roads as it does not have the “the required municipal building permit”.

• The ruling had been considered since the end of June, however the Decree wasn´t signed until September had already begun.
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Respuesta:

El Gato Andaluz es una asociación dedicada a la ayu-
da de gatos abandonados y callejeros, maltratados, 

enfermos y/o accidentados.

Entra en www.gatosdelalinea.com y entérate de como 
poder ayudarlos

Los perros abandonados en SOS PERRERA DE LOS 
BARRIOS necesitan desesperadamente tu ayuda.

Entra en www.perreradelosbarrios.com y entérate de 
como poder ayudarlos
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Disfruta de modulos como 
este con hasta un 60 % de 
descuento con nuestras  

campañas  anuales

Aparece en nuestra galería 
comercial desde 35 € con   
nuestras  cuotas  anuales

Obtén tu espacio de 
pagina completa por 
900 € con nuestras 

cuotas anuales.



DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUTION 

Actualmente, hay más de 600 puntos de 
distribución en el Campo de Gibraltar (tiendas, 
restaurantes, hoteles, clubes de golf y polo, 
colegios, inmobiliarias, etc.). De ellos, más de 50 
son puntos de especial seguimiento, con reparto 
diario en Sotogrande. 

There are currently over 600 distribution points in Campo 
de Gibraltar (shops, restaurants, hotels, golf and polo clubs, 
schools, real estate etc). Of these, more of 50 undergo 
special tracking, with daily distribution in Sotogrande.
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 Enjoy with friends in an ideal 
place with incredible views and 
a gastronomic offering capable 
of surprising you with every 
mouthful and in every dish.
Society is a unique and diffe-
rent place, one of the spaces 
with the best views in the en-
tire resort, with the Mediterra-
nean Sea in the background. 
An idyllic setting for enjoying 
the entire day, from spectacu-
lar breakfasts, to discovering 
the best cuisine from the re-
gion with an international 
twist. Comfort food for all tas-
tes.

A journey that you can begin 
through the deepest flavours 
like Iberian meats, cheese from 
the region and the most cha-
racteristic and traditional di-
shes: fried fish, seafood and an 
exquisite Spanish omelette. 
You’ll also find with delicious 
options such as fresh salads 
and poke bowls; which present 
a more modern concept but 
with the most delicious natural 
products.
Its spectacular selection of top 
quality meats and fish com-
plete an integral first-rate gas-
tronomic offer that also leaves 

rooms for the “classics” and 
palates of all tastes, with a se-
lection of pastas, sandwiches 
and hamburgers that bring to-
gether all preferences in the 
same concept.
Your new favourite meeting 
place in Sotogrande is called 
Society and is at the exclusive 
five-star resort of SO/ Soto-
grande.

Disfruta de una buena reunión, 
de un lugar ideal, de unas vistas 
increíbles y de una propuesta 
gastronómica capaz de sorpren-
derte en cada bocado y en cada 
plato, está completamente al al-
cance de tu mano gracias a So-
ciety, una apuesta decidida y de 
calidad para esta temporada en 
SO/ Sotogrande.
Society es un lugar único y dife-
rente, uno de los espacios, pro-
bablemente, con las mejores vis-
tas de todo el resort hacia la 
urbanización y el Mar Mediterrá-
neo de fondo. Un enclave idílico 
para disfrutar todo el día, desde 
desayunos espectaculares, hasta 
descubrir lo mejor de la cocina de 
la tierra, de la gastronomía anda-
luza, con una fusión de exitosos 
platos de reconocimiento interna-
cional. Una propuesta culinaria 
de máxima garantía.
Un viaje que puede empezar 
desde los sabores más hondos 
como son los ibéricos, los que-
sos de la tierra o los platos más 
característicos y tradicionales: 
pescado frito, marisco o una ex-
quisita tortilla de patatas. Una 
propuesta que nada tiene que 
reñir con ricas opciones como 

frescas ensaladas y ‘poke 
bowls’; que presentan un con-
cepto más moderno pero con los 
productos naturales más sucu-
lentos.

Su espectacular selección de car-
nes y pescados de primera cali-
dad completan una oferta integral 
gastronómica de primer nivel que 
también deja espacio para los 

“clásicos” y paladares de todos 
los gustos, con una selección de 
pastas, panes y hamburguesas 
que reúnen todas las preferen-
cias en el mismo concepto.

Ya lo saben, tu nuevo lugar de 
encuentro predilecto en Soto-
grande se llama Society y están 
el exclusivo resort cinco estrellas 
de SO/ Sotogrande.

Society: tu lugar de encuentro 
predilecto en Sotogrande 

• Descubre una experiencia única en SO/ Sotogrande, con la mejor selección gastronómica y muchas sorpresas más.

• Discover a unique experience at SO/ Sotogrande, with the best gastronomic selection and many more surprises for the most demanding palates.

Society: your favourite meeting place in Sotogrande 

M. G.
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MÁS INFO / MORE INFO

Ref. NP1600    6    6 2.280 m2    662 m2    Precio / Price 3.400.000 €

Edición 414 - Desde 1998    Del 2 al 12 de Agosto de 2022                                       www.sotograndedigital. com 

165 m2 3 3+145 m2

Pascual Sainz de Vicuña (Equipo Dos Lunas), conduce la bocha en primer plano, en un lance de la final de la Copa de Bronce de la 51º edición del Torneo Internacional de Polo en Sotogrande.

Sotogrande vibra con el mejor polo

Sotogrande 
vibrates with 
the best polo

¡VIVE SOTOGRANDE!
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ESPACIOS PRINCIPALES / MAIN SPACES

NOMBRE / NAME ANCHO X ALTO / WIDTH  - HEIGTH PRECIO / PRICE

Consulte nuestras campañas conjuntas de permanencia anual si desea 
beneficiarse de un descuento de hasta el 60%.

IVA no incluido. Para encartes y/u otros espacios, consúltenos.
Emplazamiento fijo y ubicación preferente,  20% recargo.

VAT not included. For inserts and/or other spaces, please contact us.
Fixed and preferred location, 20% charge.

Contraportada / Back Cover ( 5 x 10 ) 256 x 320 mm. 3.750 €

Faldón de portada / Cover strip  (2 x 5) 256 x 64 mm. 1.275€

Página impar  / Odd Page ( 5 x 10 ) 256 x 320 mm. 2.250 €

Robapáginas /  (4 x 8) 204 x 268 mm. 1.275€

Página par / Even Page ( 5 x 10 ) 256 x 320 mm. 1.950 €

Media página / Half Page (5 x 5) 160 x 256 mm. 1.125 €
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6 Medio miembro del Club Abierto de Editores (CLABE)

16 ediciones al año

Tirada: 7.500 ejemplares 

16 editions year

8,000 copies

Free - bilingual

Web version

Available digital version

7.500 ejemplares

Lengua: Español - Inglés  

Gratuita - bilingüe

Nº de páginas: 56 - 72

Versión web

Datos técnicos:
Tamaño: 280 x 360 mm. 
Papel: Prensa 52 - 55 gr/m2 mejorado.

Versión digital disponible  

Print run: 7.500 copies 

Languages: Spanish - English  

No. of pages: 56 - 72

Technical specifications:
Size: 290 x 370 mm. 

Paper: Improved press 52 - 55 g/m2.

Media member of the Club Abierto de Editores (CLABE)
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¿QUÉ NOS HACE  
TAN ESPECIALES?

1
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El lifestyle único de Sotogrande

Sotogrande’s unique lifestyle

Nuestra obsesión por el trabajo bien hecho

The best brands and the biggest names in 
our pages

Nuestros lectores son de un poder socio-
económico medio-alto y altoOur readers are of a very high  socio-

economic status

Nuestra estrategia de distribución  
orientada al sector lujo

Our obsession with a job well done

Las mejores marcas y las personalidades  
más relevantes en nuestras páginas

The content is our own

Nuestros contenidos son propios

Our distribution strategy geared towards 
the luxury market

WHAT MAKES US  
SO SPECIAL?



Andalucía

Valencia

Madrid

Bilbao

Barcelona

Ibiza

Gibraltar

Sotogrande 
Torreguadiaro
San Enrique
Pueblo Nuevo Guadiaro
San Roque
Alcaidesa
Urb. San Roque Club

Manilva
Puerto de la Duquesa
Estepona
Marbella

Campamento
Guadacorte
Estación de San Roque
Parque Empresarial  
Las Marismas
Los Barrios
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6 Medio miembro del Club 
Abierto de Editores (CLABE)

5 ediciones al año

5 editions year

10,000 copies

Free - bilingual

Web version

Available digital version

8.000 ejemplares

Gratuita - bilingüe

Versión web

Versión digital 
disponible en

DISTRIBUCIÓN

Media member of the Open Editors Club

(CLABE)



DISTRIBUTION 

Andalucía: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, 
Sierra Nevada (en temporada), Sevilla y hoteles de 4 y 5 estrellas 
seleccionados de la comunidad andaluza.

Gibraltar: Joyerías, perfumerías, y su puerto deportivo. 

Otros: El polo durante sus temporadas, en ferias como Fitur, Madrid 
fusión y en otros eventos de interés celebrados en España.

Andalusia: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Sierra Nevada 
(depending on the season), Seville and selected 4 and 5 star hotels in 
Andalusia.

Gibraltar: Jewellers, perfumeries and the marina. 

Other: Polo events, trade fairs like Fitur, Luxonomy, Salón Internacional de 
la Alta Relojería, and other events  
of interest on Spain.

Madrid: Se distribuye en más de cien puntos de 
entrega directa con albarán. En Hoteles como 
el NH Collection Eurobuilding, o Hotel Miguel 
Ángel, y restaurantes como el Txistu o Horcher. 
En boutiques de la Milla de Oro, como Carolina 
Herrera, Hugo Boss o Channel, en concesionarios 
de vehículos de alta gama y en campos de golf y 
polo.

Madrid:  It is distributed in one hundred direct delivery 
points with delivery note. They are distributed in hotels 
such as the NH Collection Eurobuilding, or the Miguel 
Ángel Hotel, restaurants such as Txistu and Horcher. In 
boutiques on the Golden Mile, such as Carolina Herrera, 
Hugo Boss and Chanel, in high-end car dealers, golf 
courses and polo pitches.

DISTRIBUCIÓN
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Tirada:  8.000 ejemplares 

Print run: 8.000 copies  

Lengua: Español - Inglés  

Languages: Spanish - English 

Nº de páginas:  136 - 160

No. of pages: 136 - 160

Datos técnicos:
Tamaño: 230 x 320 mm . 
Papel: Couche 115 gr/m2 mejorado

Technical specifications:
Size: 230 x 320 mm.
Paper: Improved couche 115 gr/m2
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Encarte / Inserts
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230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

6.000 €

3.000 €

Portada interior / Interior cover

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

3.750 €

Contraportada / Back cover

Página Completa par / Even Page

460 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

6.000 €

2.700 €

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / BleedC
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IVA no incluido. 
Emplazamiento fijo y ubicación preferente,  20% recargo.

VAT not included. 
Fixed and preferred location, 20% charge.
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Consulte nuestras campañas conjuntas de permanencia anual si desea 
beneficiarse de un descuento de hasta el 60%.



LA UNICA REVISTA DE 
POLO EN ESPAÑA
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Polo by La Bocha se edita desde Sotogrande y, desde allí, es 
distribuida. Con presencia en los puntos más estratégicos de 
España como son los principales clubes de polo, hoteles de 
lujo, campos de golf, centros de negocios, etc. Más del 25 % son 
envíos directos personalizados.

Polo by La Bocha is published in Sotogrande and distributed from there. It 
has a presence at the most strategic points in Spain such as the main polo 
clubs, luxury hotels, golf courses, business centres, etc. More than 25% are 
direct personalised deliveries.

PERFIL  
DEL LECTOR 

READER´S 
PROFILE

®

1
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3

4

Edad | Age

15%: - 30 años  |  64%: - 31 - 55 años  |  21%: +55 años

Género | Gender

41%: hombres / men  |  59%: mujeres / women

Nivel Socioeconómico | Socioeconomic level

68%: ABC1  |  32%: AB

Ocupación | Occupation

3,5%: Finanzas, Inmobiliaria | Finance, Real Estate

21%: Empresarios activos | Businessmen

45%: Ejecutivos C-Suite | C-Suite Executives

4,5%: Gubernamentales | Government Workers

16%: Profesionales independientes |  Independent professionals

10%: Otros | Others



DISTRIBUTION 

DISTRIBUCIÓN

®

Andalucía: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Sevilla y 
hoteles de 4 y 5 estrellas seleccionados de la comunidad andaluza. 
Así como en la propia Federación Andaluza y clubes provinciales.

Madrid: Se distribuye en más de cien puntos de entrega directa 
con albarán. En Hoteles como el NH Collection Eurobuilding, o 
Hotel Miguel Ángel, y restaurantes como el Txistu o Horcher. En 
boutiques de la Milla de Oro, como Carolina Herrera, Hugo Boss o 
Channel, en concesionarios de vehículos de alta gama y en campos 
de golf y polo y su federación.

Otros: Distintas instituciones relacionadas con el polo 
en el ámbito nacional como: el Real Club de Polo de 
Barcelona, Club de Polo Ampurdan, etc. Ademas de 
distintas empresas e instituciones internacionales 
y a los principales clubes de polo del mundo como: 
Aerolineas Argentina, Ernst & Young, Al Habtoor 
Group, Cowdray Polo Club, Fédération Française de 
Polo, etc.

Andalusia: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Seville 
and 4 and 5 star hotels selected from the Andalusian community. 
As well as in the Andalusian Federation itself and provincial clubs.

Madrid: It is distributed in more than one hundred direct delivery 
points with delivery note. In hotels such as the NH Collection 
Eurobuilding, or Hotel Miguel Ángel, and restaurants such as Txistu 
or Horcher. In boutiques on the Golden Mile, such as Carolina 
Herrera, Hugo Boss or Channel, in high-end car dealerships and on 
golf and polo courses and their federation.

Others: Different institutions related to polo at a 
national level, such as the Real Club de Polo de 
Barcelona, Club de Polo Ampurdan, etc. In addition 
to different companies and international institutions 
and the main polo clubs in the world as: Aerolineas 
Argentina, Ernst & Young, Al Habtoor Group, 
Cowdray Polo Club, Fédération Française de Polo.
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Tirada:  6.000 ejemplares 

Print run: 6.000 copies  

Lengua: Español - Inglés  

Languages: Spanish - English 

Nº de páginas:  112 - 116

No. of pages: 112-116

Datos técnicos:
Tamaño: 290 x 230 mm.  
Papel: 90 gr/m2 volúmen

Technical specifications:
Size: 290 x 230 mm.  
Paper: 90 gr/m2 bulk
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Compaginas tu afición y profesión vinculada al fútbol con ser una de 
las periodistas deportivas más seguidas en las Redes. ¿Cómo lo consigues?
Empecé como todo el mundo, creándome Twitter e Instagram con 50 – 100 
seguidores. Fueron subiendo y no me plantee buscar más o crecer, simplemente 
fue aumentando la comunidad y, al final, he acabado teniendo una gran familia 
virtual.
En cuanto al tema de trabajar con marcas de moda o cosmética, siempre he sido 
una gran apasionada de la moda, me gusta muchísimo, me interesan otras cosas 
más allá del periodismo deportivo y creo que si una marca piensa en ti y confía 
en ti para colaborar y tú te sientes cómoda con la filosofía de marca y con la 
imagen que proyecta y con la idea que tiene pues por qué no hacerlo. 
 
 ¿Cómo se divierte Helena Condis cuando no está con el micrófono de la 
COPE en el Camp Nou o dando exclusivas del FC Barcelona?
Mi gran pasión es viajar, desde muy pequeña siempre me ha gustado explorar el 
mundo y siempre que tengo unos días de vacaciones, más allá de los viajes que 
debo hacer con el Barça que me encantan, siempre tengo la maleta preparada 
para ir a la otra punta del mundo. Me gusta descubrir restaurantes, compartir 
mesa con amigos, amigas, gente que acabas de conocer... También me gusta leer 
y ver series. De hecho durante el confinamiento he visto muchas. Y bueno, salir, 
bailar, cantar…, lo normal de una persona joven.

Antes de acabar, ¿te volveremos a ver por Sotogrande?
Seguro que me vais a volver a ver por Sotogrande porque me ha encantado. 
La tranquilidad, lo bonito que es, el buen ambiente que se respira… Es normal 
que dos de los mejores clubs que hay del mundo en sus respectivos deportes, 
el Real Club Valderrama y el Santa María Polo Club, estén aquí. Yo tengo amigos 
que son de Barcelona y vienen expresamente varias veces al año a jugar al golf a 
Sotogrande y me hablaban maravillas. Por fin este año lo he podido comprobar 
y les doy la razón, así que seguro que me vais a ver por Sotogrande muchos 
años más. ●

Football is your hobby and your profession and you are also one of the 
sports journalists with the most followers on social media. How did you achie-
ve that? 
I started like everybody does, creating Twitter and Instagram accounts and getting 
50 to 100 followers. The numbers went up and I wasn’t planning to look for more or 
increase them, it’s just that the community grew and in the end I found myself with 
a big virtual family. 
Regarding the issue of working with fashion or cosmetic brands, I have always been 
passionate about fashion, I love it. Other things interest me as well as sports journal-
ism, and I believe that if a brand thinks about you and trusts you and wants you to 
collaborate, and you feel comfortable with its philosophy and the image it projects 
and its ideas, then why not do it?

How does Helena Condis enjoy herself when she isn’t behind the microphone 
at COPE or holding exclusive interviews at FC Barcelona?
Travel is my great passion. Ever since I was young I have loved exploring the world 
and whenever I have a few days’ holiday, apart from the trips I have to do with Barça 
which I love, I always have a suitcase ready to head to the other side of the world. I 
like to find new restaurants, share a table with friends, people you have just got to 
know… I also like reading and watching series. In fact, during the lockdown I watched 
a lot of those. And, well, go out from time to time, dance, sing…. all the things that 
young people like to do. 

Before we finish, will we be seeing you in Sotogrande again?
I’m sure you’ll see me in Sotogrande again because I have loved it. The peace and qui-
et, how pretty it is, the lovely ambience… It is no surprise that two of the best clubs in 
the world for their respective sports, the Real Club Valderrama and Santa María Polo 
Club, are here. I have friends from Barcelona who come here several times a year 
specifically to play golf in Sotogrande and train there, and they have always told me 
how great it is.  Finally this year I have been able to see for myself and they’re right, 
so I’m sure you will see me back in Sotogrande for many years to come. ●
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GUAdALUPE CON UN TRAJE dE CHAQUETA dE dANIEL CARRASCO

Las propuestas nupciales 
de Daniel Carrasco toman 
forma a través de tejidos 
nobles: duquesa, linos, mi-
kados organzas, tul plisa-
dos…  (algunos de ellos de 
inspiración veneciana, ja-
ponesa o francesa). Impera 
una línea muy arquitectó-
nica, con volúmenes extra-
ños, pero sugerentes. Sus 
creaciones se apartan de lo 
habitual, realzando el papel 
de la mujer para convertirla 
en lo que debe ser: la pro-

tagonista y una mujer 
que irradia felici-

dad, seguridad y 
ganas de vida. 
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LUXURY ON NATURE´S DOORSTEP
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MAYO. AL INICIO DE LA TEMPORADA DE POLO EN EUROPA

AGOSTO. EN EL EPICENTRO DE LA TEMPORADA DE POLO EUROPEA EN SOTOGRANDE
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TARIFAS NACIONALES E INTERNACIONALES.  
NATIONAL AND INTERNATIONAL RATES. 

2023

Consulte nuestras campañas conjuntas de permanencia anual si desea 
beneficiarse de un descuento de hasta el 60%.



TARIFAS NACIONALES E INTERNACIONALES

2023

National and international rates

¡Tu equipo de confianza!



SOTOGRANDE EN VIVO

Cobertura en directo

Eventos

Entrevistas

Vídeos promocionales

Consigue una presencia ‘premium’ de tu marca con una
Campaña de comunicación digital 360º desde 200€/mes

Reportajes  -  Entrevistas  -  Vídeos  -  Muchas sorpresas más...  


