i FOTOSEN

IETTVOñALAGA

Mándanosla foto de aquelloque creesque tiene interésinformativo
o artísticoa travésde www.objet¡vomalaca.com
y la verásfjublicada
aquí.No olvidesincluirtus datosy explicarbrevemente
tu fotó.
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épocainolvidable
las mejores etapas de la vida es la infancia. Al no

de ningún tipo, 1oúnico que hay
esdisfrutar el presente.Asi, no es dificü que
de estaépocamuy buenosrecuerdos,alguno
inmortalizados en unas cuantasfotos. Y es que
éramospequeñosno existíanlas cámaras
por lo que las instantáneasestabanmás
y nuestros álbumes,por Io tanto, eran
más limitados que los de Las-generaciones
Aun asi, todostenemosinstanüáneasde estos
las que tenemosmás aprecio y a las que siempre
un vistazo.Por.eso,entfrCuentas
publicar esasfotos, por lo que no dudéis en
y mandárnoslaspara que puedanapar€cer
página del periódico. Nos las podéis enviar por

Tusdatosseránincluidos
en un
ficheroresponsabilidad
dePRENSA
(MáIaga,
MALAGUEÑA,S.A.
Avda.
DoctorMarañón,48),
conel fin de
gestionar
tu participación
en
y poderpublicarlos
túCuentas
quenosenvíesen SUR
contenidos
o en sur.es.
Podrásejercertus derechos
de
acceso,
oposición,
cancelación
o
por
rectificacióndirigiéndote
escritoa la dirección
indicada,
departamento
ttfCuentas.
Todos
losdatossolicitados
son
paraparticipar
imprescindibles
en
trfCuentas.
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David Gallardo es el dueño
de Doliva. tienda ubicada en
el centro de Marbella en la
que se pueden encontrar los
mejores aceites de oliva españoles.
¿Quétiene de especialsu ne
gociol
No hay ninguna otra tienda
que aglutine tantas marcas
de aceite de oliva. Contamos
con los 60mejores aceites de
oliva españoles,entre los que
damos prioridad a los andaluces.
¿Cuálessu dienüelahabituall
Suelen ser clientes locales
que aprecian cadavez más el
buen aceite y cómo ha sido
cuidado en todo su proceso
de fabricación. Además, también acuden a nuestro establecimiento muchos extranjeros que lo compran para le
galarlo como souvenir típico
andaluz.
¡Cuáies el aceiüemás demandado).

Los que más seyendenson
los dekiego deCórdobaque
cuentancon varios premios
a nir¡elnacionale internacio
nal, entre ellos el de mejor
aceitedel mundopor el Comité OleícolaInternacional.
r H^s tNFoR¡lac6NI Dotiva.
C/Nueva,
9.Marbella.
Q *52 76
744,www.dollvaonl¡m.com

