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Café con libros, la fórmula malagueña de bibliocafé 

Cafetería-tetería-biblioteca con terraza en el número 19 de la malagueña Plaza de la 
Merced, a unos pasos del Museo Picasso. Esa es la fórmula de bibliocafé que Juanma 
González gestiona con éxito en el centro histórico de la capital de la C osta del Sol. 
Los libros están al alcance de la mano y de la mesa, se pueden leer, hojear con toda 
libertad y la única condición es que se devuelvan al mismo sitio en que se 
encontraban en la estantería. También hay un pequeño rincón para el bookcrossing 
(cruce o liberación de libros), que utilizan más los extranjeros que la clientela de la 
ciudad. Una iniciativa innovadora respecto a las prácticas convencionales de la 
hostelería autóctona que merece recomendarse e importarse en otros lugares de 
Andalucía. La variedad de títulos, temáticas y autores está asegurada. 

La franquicia Luna Lunera se traslada a Jaén 

La empresa sevillana Ambientes Infantiles, SL, conocida por sus franquicias 
especializadas en mobiliario y decoración infantil bajo la marca Luna Lunera, ha 
trasladado su sede social desde Sevilla a Jaén tras haber entrado en su capital social 
con un 47,16% de participación la sociedad de capital riesgo Inverjaén. El traslado se 
ha debido también, entre otras razones, a que esta firma andaluza -nacida en 1988- 
trabaja en la actualidad con numerosos proveedores de la provincia jiennense sobre 
todo en la fabricación de complementos. Son 29 los puntos de venta distribuidos por 
España y Portugal, de los cuales cinco tiendas son propias y 24 franquicias (seis de 
ellas en Portugal). El grupo facturó en 2005 más de siete millones de euros. Más 
información en www.luna-lunera.com 

Andalucía logró en 2005 la autosuficiencia eléctrica 

En el año 2000 la tasa de autogeneración eléctrica en Andalucía era del 69% y en 
2005 algo más del 98%. Lograr este importante objetivo energético ha sido posible 
por las nuevas centrales de ciclo combinado que cubren el 53% de la demanda 
andaluza y por las energías renovables que suponen el 10% de la producción total de 
electricidad en la comunidad autónoma. A partir de 2007 exportaremos energía 
eléctrica a otras regiones españolas y a países vecinos como Marruecos. El concepto 
de autosuficiencia eléctrica hay que empezar a aplicarlo también a otros ámbitos más 
cercanos: empresas, edificios, viviendas unifamiliares, explotaciones agrarias, 
planteando a todos los niveles la necesidad de ahorrar energía y recurrir a las 
renovables para satisfacer nuestra demanda. 
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Sevilla Línea1, revista del Ayuntamiento hispalense 

El Ayuntamiento de Sevilla ha empezado a editar una revista mensual de 24 páginas 
bajo el nombre de Sevilla Línea 1 que viene a sumarse a Sevilla distrito cultural, 
publicada por el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) y que va ya por el número 
26. La Línea 1 divulga la actualidad de la gestión municipal con una clara vocación de 
acercar a los ciudadanos lo que hace el Consistorio. Para descubrir y disfrutar la 
provincia de Sevilla, Turismo de la Provincia viene publicando desde enero de 2005 
la revista Sal por Sevilla, una herramienta para la divulgación de pistas culturales, 
gastronómicas y de ocio con una cuidada fotografía de Curro Cassillas. 

Consultas y sugerencias al autor en la dirección angel.fernandezmillan@gmail.com 
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