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SALUDO DEL
PRESIDENTE DE AEA
Como Presidente de la Asociación de Comerciantes, Autónomos y Empresarios de
Armilla, quiero dar la bienvenida a todos los ciudadanos y ciudadanas que tenéis en vuestras manos esta
revista, en la que esperamos ofrecer toda la información que pueda ser de vuestro interés.
Ponemos en marcha este nuevo proyecto gracias a un equipo de personas comprometidas con AEA
que lucha por la mejora de nuestra asociación de forma continua y con ilusión. Es tiempo de ofrecer
propuestas atractivas, no solo para nuestros socios, sino para las personas que nos rodean y confían en
cada uno de nuestras empresas asociadas. Para ello, planteamos esta revista, con la que pretendemos
estar más cerca del pueblo Armillero y de dar a conocer todo lo que tenemos para él como por ejemplo
la Tarjeta Club Aea, de la cual pueden informarse en esta revista.
Entre nuestras finalidades como asociación aparte de estar unidos y conseguir metas comunes, está el
fin de impulsar el sector comercial, empresarial y de nuestros autónomos como generador de desarrollo
económico y del bienestar de la ciudadanía de Armilla.
Agradecer enormemente el esfuerzo de colaboración que realiza el Ayuntamiento de Armilla apoyando
nuestra asociación y luchando por el bien de las empresas del pueblo.
Diego del Río Balboa

¿QUIÉRES SER

SOCIO
DE AEA?
- Para estar informado

ÍNDICE

Pág.

•

Saludo del Presidente. ¿Quieres ser socio de AEA?.... 2

•

¿Qué hay en mi pueblo?.............................................. 3

•

IV Ruta de a Tapa y sorteo 3P de AEA.......................4

•

Tarjeta Club AEA. Ayuntamiento y AEA
estrechan la colaboración........................................... 5

- Porque la unión hace la fuerza

•

Colaboración en la Cabalgata.................................... 6

- Para acceder a descuentos

•

AEA une............................................................................ 7

•

El metro, el C.C. Nevada. Opinión de un socio.....8

•

Acuerdos renovados..................................................... 9

•

APP. Facebook. Reconocimientos..........................10

•

Comunicado para el pueblo. Consejo experto....11

•

AEA colabora con el CADE. Las rebajas de AEA.. 12

•

Guía telefónica de los socios de AEA..................... 13

•

Eventos realizados por AEA...................................... 14

•

Ventajas de nuestros socios. Agenda telefónica..15

- Para participar en campañas y eventos
exclusivos de AEA
- Para tener una presencia activa en internet
- Anuncios gratuitos en la radio y con
descuento en el periódico
- Porque estamos protegidos por Federación
Provincial de Comercio de Granada

Puedes pedir un documento con más
información escribiendo un Whatsapp o
llamando al

627 220 322

Revista AEA Armilla • número 1

¿QUÉ HAY EN MI PUEBLO?
El pasado domingo 17 de diciembre, la Asociación de
Comerciantes, Autónomos y Empresarios de Armilla
realizó un evento llamado ¿Qué hay en mi pueblo?
en la plaza del Ayuntamiento de Armilla.
Una gymkana sobre el comercio de Armilla para más
de 60 niños, stands de publicidad, un arroz riquísimo,
la visita de Papá Noel, manualidades para los más
pequeños, diferentes talleres…
Al finalizar la gymkana de ¿Qué hay en mi pueblo?
Todos los niños participantes recibieron un regalo,

para los tres mejores un regalo para cada uno
donado por uno de nuestros socios (Ferretería Perea)
y los demás obtuvieron material escolar, juegos
educativos o un vale para gastar en los comercios
de AEA.
El evento fue muy positivo para los socios de AEA
que pudieron participar en el mismo, puesto que
tuvieron la opción de darse a conocer, teniendo
contacto con el pueblo de Armilla que no les conocía
y aportando sus conocimientos para el beneficio de
todos.
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NUESTRA

COLABORACIÓN EN LA
IV RUTA DE LA TAPA DE
ARMILLA Y SORTEO DE
LAS 3P DE AEA

En esta IV Ruta de la Tapa, nuestra implicación
como Asociación de Comerciantes, Autónomos y
Empresarios de Armilla ha sido más reducida este
año, puesto que solo representábamos a tres de
los bares: Los Pepes, Poniente y París. Por lo tanto,
dejar claro que la organización no ha sido de nuestra
parte, sino del Ayuntamiento de Armilla en su área
de Comercio que han tenido la labor de hacer la IV
Ruta de la Tapa, desde AEA hemos ayudado en lo
que hemos podido, pero no hemos tomado grandes
decisiones, porque así lo hemos querido este año,
al representar a un menor número de participantes.
Nos hemos encargado de mantener informados
a nuestros socios (Hamburguesería Los Pepes,
Cafetería París y Restaurante Poniente) y de mediar en
todo lo necesario por ellos. Para ayudar en lo posible
a nuestros asociados decidimos
marcar la diferencia dando un PLUS
“el sorteo de la Ruta de las 3P” a toda
persona que durante la ruta visitase
nuestros tres bares. No era ni una
ruta paralela ni otra diferente sino
dentro de la misma.
El pasado 1 de diciembre, se realizó
el sorteo para obtener el ganador/a
de la Ruta de la Tapa de las 3P de AEA:
Saliendo como ganadora: Patricia
Valenzuela Rubiño. El martes día 5
procedimos a la entrega del vale que
tiene por valor “una noche de hotel
en media pensión en Almuñécar
para dos”. Muchísimas Felicidades
Patricia.

Ricas tapas de nuestros bares

Sorteo de la Ruta de las 3P de Aea
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TARJETA
CLUB AEA

Ayuntamiento y
AEA estrechan la
colaboración para
promocionar el
comercio local
La Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Armilla continúa
la labor de apoyo y colaboración
con la Asociación de Comerciantes
de Armilla (AEA) con el objetivo de
seguir promocionando el comercio
tradicional de la localidad.
El alcalde, Gerardo Sánchez, destaca
la relación cordial que mantienen
que se fortalece ahora más” con la
colaboración de ambas entidades en
diversas iniciativas como la Noche
en Blanco o las campañas dirigidas
a la ciudadanía para que compren
en el comercio local”.
Afirma Gerardo Sánchez que la
fluidez en las relaciones que propicia
seguir trabajando para el futuro e
impulsar este sector tan importante
para Armilla.

5

6

Revista AEA Armilla • número 1

COLABORACIÓN EN EL TREN DEL

ARENAS EN LA CABALGATA DE
LOS REYES MAGOS

El pasado día 5 de enero fue la Cabalgata
de sus Majestades Los Reyes Magos de
Oriente y como cada año pasaron por
Armilla dejando las mejores de las sonrisas
en las caritas de todos los niños que se
acercaban a verles. Este año, aunque
de forma diferente, la Asociación de
Comerciantes, Autónomos y Empresarios
de Armilla también ha estado presente en
el desfile. Hemos colaborado poniendo
la publicidad de algunos de nuestros
asociados en el tren que salía del Club
Arenas de Armilla Cultura y Deporte. Es
una fecha muy importante para nosotros
puesto que sabemos de la ilusión de los
niños y siempre de la manera en la que
podemos nos gusta estar presentes en la
llegada de los Reyes a Armilla. Queremos
agradecer al Club Arenas, en especial a
su Junta Directiva, el lazo que nos han
lanzado con la oportunidad de estar
presentes este año. Os dejamos algunas
de las fotos de ese maravilloso tren:
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AEA UNE
DESAYUNOS
EMPRESARIALES Y
MESAS DE TRABAJO

COMIDA DE
NAVIDAD

De forma periódica los socios de AEA se
reúnen o bien en un desayuno empresarial
o en una mesa de trabajo. Estos encuentros
nos permiten mantener un contacto
frecuente con nuestros compañeros,
intercambiar ideas, hacer propuestas de
nuevas actividades o eventos para realizar
en Armilla y lo más importante luchar para
avanzar unidos.

ASAMBLEA
GENERAL
En las asambleas generales anuales se da
información a nuestros socios de todos los
eventos realizados así como del estado de
cuentas de nuestra Asociación. CLARIDAD
ANTE TODO.

PRÓXIMAS
CHARLAS DE
EXPERTOS
En los próximos meses, comenzaremos
una nueva actividad llamada “Charlas de
Expertos” destinadas a toda la gente de
pueblo que quiera asistir, serán gratuitas
e informativas de temas concretos
tales como: Clausula suelo, hipotecas,
economía familiar, salud capilar… Se
pueden ir consultando en nuestro grupo
de Facebook: “Tus compras en Armilla”.
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EL METRO Y EL
CENTRO COMERCIAL
NEVADA,

¿Te unes o te
destruyes?
Una reflexión para los
negocios de Armilla.
Dos grandes novedades llenan los comentarios
de las gentes en Armilla: El Metro y el Nevada.
Alabanzas y quejas, ventajas e inconvenientes. Las
obras del Metro me han molestado, mi negocio no
tira adelante por culpa del Nevada… Las quejas no
están mal, siempre y cuando después les demos
solución. ¿O vamos a quejarnos eternamente
sin cambiar nada? Está claro que ambos tienen
cosas positivas y negativas pero la realidad es
que los tenemos y hay que aprender a convivir
junto a ellos. ¿Y tú te unes o te destruyes? Hay
que reinventarse, hay que ser fuertes, hay que
seguir luchando y ahora de forma diferente. ¿Y si
aprovechas lo positivo de estos dos gigantes?

Opinión de un socio de AEA

Porque no
estamos solos
Todo aquel que decide iniciarse en el mundo
empresarial comienza con muchas sensaciones
y sentimientos encontrados: ilusión, energía,
esperanza, aunque también incertidumbre, riesgo
y miles de cuestiones (gestión en general, trato
directo con clientes y proveedores…etc.). Una de
esas sensaciones, en muchos casos, es estar “sólo”
ante tu nueva vida profesional.
¿En qué nos beneficia una unión de empresarios? En
que pese a que cada uno nos rijamos por actividades
diferentes, tengamos horarios distintos, y nuestra
labor vaya dirigida a un público en concreto, nos
une mucho más de lo que nos separa. AEA sirve
para exponer en conjunto nuestros problemas del
día a día, es nuestra voz y nuestra representación,
un apoyo muy necesario. Porque la unión hace la
FUERZA. Y porque no estamos sólos.
Mª Carmen Martínez Moreno
MV Lex Abogados y Asesores
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ACUERDOS RENOVADOS

Ampas de los colegios e IES de Armilla

Radio Armilla

Juventud Atletismo Armilla-Ogíjares

Arenas de Armilla Cultura y Deporte
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DESCARGA
NUESTRA

FACEBOOK:

“TUS COMPRAS EN ARMILLA”

APP:

“TUS COMPRAS
EN ARMILLA”

Encontrarás novedades y concursos para ganar y ganar

Reconocimientos a nuestros socios más antiguos

Almudena de Peluquería Atienza entregando la placa
a nuestra Socia Honorífica Mª Carmen Zafra

Durante la comida de Navidad hicimos un reconocimiento a Optica Mochón y Gasolinera BP
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Consejo Experto · SALUD

COMUNICADO
PARA EL PUEBLO
de armilla

Conociendo
un poquito
más al virus
de la gripe

La gripe es una enfermedad vírica, de elevado poder de
difusión, es decir, se transmite fácilmente y se considera
bastante contagiosa. Su gran poder infectivo se debe a
la capacidad de mutar de forma que nuestras defensas
no son capaces de desarrollar inmunidad frente a las
nuevas mutaciones. El virus se transmite al hablar, toser,
y estornudar pacientes infectados, mediante gotitas
infectadas, especialmente durante los tres primeros días
desde la aparición de los síntomas.
Los principales síntomas de la gripe son fiebre, dolores
musculares, escalofríos y malestar general. La fiebre (entre
38-40ºC) dura entre 3 y 5 días y reaparece cuando dejan
de hacer efecto los medicamentos antipiréticos. Además,
pueden existir otros síntomas como tos, cefaleas, rinorrea
acuosa, etc.
El tratamiento de la gripe es sintomático con el fin de eliminar
la fiebre y los síntomas acompañantes, se administran
antipiréticos-analgésicos, conocidos como antigripales. La
administración de antibióticos no aporta beneficio alguno.
Desde Farmacia Sánchez Alonso nos ponemos a vuestra
disposición para resolver cualquier duda sobre esta y otras
cuestiones.
Francisco Enrique
Sánchez Gómez
Farmacéutico Titular
Farmacia Sánchez Alonso

El motivo principal de este comunicado
es una petición pública a todos y
cada uno de los partidos políticos
del municipio, para que de buena
voluntad, nos dejen fuera de sus rencillas
políticas. La asociación no está de lado
de ninguno de los partidos políticos y
tampoco en contra de ninguno. Nuestra
asociación es completamente apolítica
y sólo queremos y peleamos por lo
mejor para las empresas de Armilla que
representamos. Recalcamos que AEA
únicamente está preocupada por sus
socios, por sus negocios, por ser de
ayuda para ellos y apoyar todo lo que
sea favorable para el tejido empresarial
armillero.
Cuando se organiza un evento, tenemos
claro que nunca será a gusto de todos,
unos saldrán mejor y otros regular.
Por eso desde la Junta Directiva de
AEA, animamos a todo el comercio/
empresa socio y no socio que nos den
sus opiniones. Que si algo les ha gustado
mucho nos lo hagan saber así como si
algo no les pareció tan bien. Estamos
dispuestos a recibir ideas y aportaciones
siempre y cuando sean constructivas
para el conjunto. No aceptamos críticas
destructivas, eso sí pueden ser negativas
pero siempre constructivas. Para ello,
dejamos a vuestra disposición nuestro
correo electrónico: aeaarmilla@gmail.com
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AEA COLABORA CON EL CADE DE ARMILLA
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GUÍA TELEFÓNICA
DE LOS SOCIOS DE AEA:
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EVENTOS REALIZADOS POR AEA
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VENTAJAS DE
NUESTROS
SOCIOS
- CUÑAS PUBLICITARIAS
GRATIS EN RADIO ARMILLA
- ANUNCIOS
PUBLICITARIOS EN EL
PERIÓDICO DE ARMILLA
MÁS ECONÓMICOS
- DESCUENTO EN
FERMASA DE HASTA EL 25%
- PARTICIPACIÓN
CON DESCUENTOS O
GRATIS EN EVENTOS
DE COMERCIO Y/O DE
EMPRESAS
- DESCUENTOS ENTRE
SOCIOS DE AEA
- POSIBILIDAD DE
REALIZAR ACUERDOS
DE COLABORACIÓN CON
DIFERENTES COLETIVOS

AGENDA TELEFÓNICA DE
INTERÉS PARA EL CIUDADANO
AEA (Asociación de comerciantes, autónomos
y empresarios de Armilla): ................................................ 627 220 322
Ayuntamiento de Armilla: ..................................................958 578 015
OMIC de Armilla (Oficina municipal de
información al consumidor): ..........................................958 000 906
Centro de la Mujer de Armilla: ............................... 958 578 905 / 08
UNIDAD VIOLENCIA DE GÉNERO
POLICÍA LOCAL DE ARMILLA............................................687 743 813
Emergencias: .........................................................................................112
Servicio Andaluz de Salud: ................................................................061
Servicios Sociales de Armilla: ................................... 958 578 905/08
Centro del mayor: .............................................................. 958 578 853
Piscina Cubierta Municipal: ............................................... 958 572 411
Taxi Armilla: .......................................................................... 958 553 637
Servicio Andaluz de Empleo (SAE): ................................958 943 050
Policía Local de Armilla: ......................... 958 553 060/ 619 040 244
Guardia Civil: .......................................................................958 570 007
Policía Nacional: ..................................................................................091
Bomberos: ................................................................. 080 / 958 163 222
Protección Civil de Armilla: ................. 686 456 437 - 958 000 907
Casa de la Cultura: ............................................................. 958 578 037
Teatro de Armilla: ................................................................. 958 573 141
FERMASA (Feria de Muestras de Armilla): ......................958 818 916
Cade Armilla: .............................................958 562 351 / 671 536 762
Biblioteca Armilla: ...............................................................958 000 901
Centro de Salud de Armilla: .............................................958 894 435
Casa García de Viedma de Armilla: ................................ 958 578 037
PTS (Parque Tecnológico de la Salud de Granada): ...958 535 050
Colegio Tierno Galván:...................................................... 958 893 618
Colegio Miguel de Cervantes:........................................ 958 893 894
Colegio Nazaríes: ...............................................................958 893 636
Colegio San Miguel: ...........................................................958 893 959
IES Luis Bueno Crespo: ..................................................... 958 893 739
IES Alba Longa:..................................................................... 958 552 152
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