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LUGAR DE ENCUENTRO
¡VALLE DEL GUADALHORCE, TIERRA DE MIEL Y SOL, DE LUZ Y COLOR Y GENTE TRABAJADORA!
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El calor en verano es la variable determinante de 
nuestras vidas, marca nuestros días y nuestras 
noches. Un verano sin calor no sería un verano (al 

menos, en esta latitud). Tenemos la sensación de un verano 
que llega antes y nos lleva a Navidad, con cada vez un mayor 
número de días de calor intenso que sobrepasa las medias y 
bate récords. Podemos negarlo, pero la evidencia nos empuja 
a una realidad, la del cambio climático, cuya velocidad (por 
no entrar en las repercusiones que ya tiene y tendrá) nos está 
abofeteando.

Ante este calor es inevitable caer en cierto letargo. El 
descanso se hace imprescindible para vencer a las horas 
centrales del día y compensar las noches tórridas, pues hay 
que recordar que no todos disponen de aire acondicionado ni 
pueden pagarlo. Cosas de la desigualdad. En cualquier caso, 
este letargo no parece solo físico, sino también intelectual. 
La famosa guerra en Ucrania ya no abre titulares (el tiempo 
hace que los conflictos bélicos se igualen), ni las personas 
que pretenden ser “refugiadas” y mueren ahogadas en el 
Mediterráneo, ni los niños que dejarán de comer porque en 
unas semanas cierran los comedores escolares…

Será fruto del calor. Nos lleva al letargo y éste, al olvido. 
Deseamos, desde la redacción de la revista Lugar de Encuentro, 
no nos olviden. Una vez más, os acompañaremos como eje 
transversal para unir nuestras comarcas y municipios. Y, 
aprovechamos, además, para recordarles la necesidad de la 
empatía y la solidaridad pues, a pesar de la digitalización, 
seguimos siendo humanos.

D i r e c c i ó n C o r r e o  e l e c t r ó n i c o
A v d a .  G e r a l d  B r e n a n ,
8 5  A l h a u r í n  e l  G r a n d e f o n t a l e c @ g m x . e s
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H e r e n c i a s
Sebastián Siruela Martín
Colegiado ICA Málaga

Cuando llega el desagradable 
momento de la pérdida de un 
ser querido no pensamos en la 

herencia. Pero tenemos que saber que es 
un tema al que tenemos que enfrentarnos 
y gestionar por muy amarga que sea la 
situación. A nadie le apetece gestionar 
papeles cuando aún estamos llorando la 
pérdida de nuestros seres queridos, por 
eso es importante contar con abogados 
especializados en herencias, por eso Rojano 
Vera Abogados 
tiene profesionales 
e s p e c i a l i z a d o s 
en herencias, 
que además de 
resolverte todos 
los problemas que 
puedan surgir, el 
equipo tratará tu 
caso con eficiencia 
y sensibilidad, 
mediando entre 
las partes si hiciera 
falta. 

En Rojano Vera Abogados contamos 
con una larga experiencia en todo tipo 
de herencias, habiendo conseguido 
ayudar a muchas familias con herencias 
complicadas.

Así cuando estamos ante una herencia 
podemos encontrarnos muchos problemas: 
que los herederos no estén conformes con 
el valor de los bienes, que en la herencia 
existan muchas deudas, que mientras unos 
quieren introducir en la herencia algún 
bien otros consideren que no forma parte 

de la herencia, que un hijo considere que 
ha sido desheredado total o parcialmente 
de forma injusta, que las donaciones 
realizadas en vida por el causante hayan 
afectado a la legítima de alguno o todos 
los herederos y mil casos más, puesto que 
cada herencia al igual que cada familia es 
distinta, de ahí la importancia de contar con 
abogados expertos en derechos sucesorio 
como Rojano Vera Abogados.

Las soluciones que pueden darse ante las 
controversias que pueden surgir siempre 
dependerán de las circunstancias de cada 
asunto y las necesidades del mismo.

Muchas veces, más que existir problemas 
jurídicos, existen sentimientos enfrentados 
por lo que consideramos que asesorarse 
correctamente con un buen abogado es 
fundamental. Nosotros siempre explicamos 
a nuestros clientes que los abogados 
nos abstraemos de la parte sentimental 
y miramos objetivamente el asunto, 

acercando las distintas posturas en casi la 
totalidad de las ocasiones.

Sin embargo, cuando realmente la 
controversia es jurídica, no queda otra 
opción que acudir a los mecanismos 
previstos legalmente que en muchas 
ocasiones pueden ser llevados por el notario 
(cuyos servicios son más rápidos pero más 
costosos) o al juzgado (cuyo servicio es más 
lento pero más económico).

Como puedes notar, 
los problemas que traen 
consigo las herencias 
son diversos y muy 
complejos. Por eso te 
recomendamos contar 
con la asistencia de un 
abogado especialista 
en herencias, como lo 
somos en Rojano Vera 
Abogados, que podemos 
ayudarte a ti y a tu 
familia a salir o evitar 
estos problemas.

cartama@rojanovera.com
951 203 119 / 641 853 071
w w w . r o j a n o v e r a . c o m

Si te encuentras en una 
situación como esta 
y necesitas consultar 

con un abogado, 
¡contáctanos!
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El primer teniente de alcalde 
Víctor Romero ha realizado un 
balance muy positivo de esta 

Feria 2022, la más importante de la 
comarca del Valle del Guadalhorce y 
referente en la provincia de Málaga. 
“Nuestra feria ha sido todo un éxito 
de participación, solidaridad, de 
concordia, pero sobre todo podemos 
estar muy orgullosos del magnífico 
comportamiento que una vez más 
han tenido los vecinos; en cuanto a las 

El primer teniente de alcalde, 
Víctor Romero ha realizado 
una visita técnica para 

anunciar el inicio de las obras de 

mejora integral de la carretera 
Alhaurín el Grande-Villafranco del 
Guadalhorce en su primer tramo de 

Gran éxito de la esperada Feria de Mayo 2022

Se inicia la mejora integral de la carretera 
Alhaurín el Grande - Villafranco del Guadalhorce

1.5 kilómetros que discurre desde el 
Polígono Industrial “La Rosa” hasta 
el nuevo puente sobre el Río Fahala. 
“Los trabajos comenzaron hace unos 

días con la señalización de obra, 
las mediciones finales y toma de 
datos topográficos y ya se han 
iniciado las labores de ejecución 
de explanaciones laterales a 
ambos lados de la carretera 
para llegar al firme donde se 
desarrollará el grueso de la obra”, 
ha explicado el edil. Estas obras 
suponen una inversión de 1.5 
millones de euros financiados 
por la Diputación Provincial de 
Málaga dentro del Plan Via-ble. 

El edil ha informado que 
“paralelamente a estas obras, se 
está realizando la instalación de una 

novedades que hemos incorporado 
este año, como la ampliación de 

los espacios en la Feria de Día y la 
nueva programación en la Caseta 
de la Juventud en la Feria de Noche 
ha tenido una acogida espectacular, 
por lo que estamos muy satisfechos 
y agradecidos a todos, trabajadores 
del ayuntamiento, asociaciones y 
vecinos en general porque entre 
todos hemos hecho una gran 
Feria que ha superado todas las 
expectativas”, valoraba el edil.

nueva tubería de abastecimiento 
de agua potable a Villafranco 
del Guadalhorce en material de 
fundición de 250 mm, de manera 
que se garantice la calidad del 
suministro en la pedanía”. 
“Recordar a los conductores que la 
carretera no se encuentra cortada 
de forma completa, ya que se 
permite el acceso restringido a 
vecinos y residentes”, ha indicado 
Romero. 
El proyecto, que cuenta con un 
plazo de ejecución de ocho meses, 
contempla el arreglo del drenaje, la 
plataforma de la vía y la señalética 
para posibilitar una circulación 
uniforme y segura, mejorando de 
manera notable trazado del vial 
existente.

La alcaldesa Toñi Ledesma y 
su equipo de Gobierno han 
visitado calle Jazmines 

en la barriada de La Peñita, 
donde concluyeron las obras 
de reforma y mejora integral de 
este vial que se pone en servicio.

Según ha informado la 
regidora, “aunque no es una 
calle muy antigua necesitaba 
esta actuación tan importante, 
que ha consistido en la 
modernización de todas las 
infraestructuras existentes 

Se realiza la apertura de calle Jazmines 
tras su remodelación integral

tanto de red de saneamiento, 
pluviales, agua potable, media y 

baja tensión, alumbrado público, 
telecomunicaciones y mejora de 

señalización viaria”. 

Los trabajos han concluido 
con la sustitución de la 
totalidad del acerado en 
ambos lados de la calle, que 
se han ampliado a 1.5 metros 
mejorando la accesibilidad y 
la comodidad, así como con 
un nuevo firme. Se trata de un 
proyecto con un presupuesto 
de 160.000 euros.



05Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 06

Prodomasa es reconocida por su trabajo en 
Restauración y Compromiso Social en los 
premios Desarrollo Sostenible de la FDA
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La empresa coineña, 
industria minera dedicada 
a la extracción y procesado 

del mineral dolomita, ha sido 
reconocida por la importante 
labor que viene dedicando en los 
campos de la recuperación de los 
suelos afectados, y también han 

sido reconocidos por la constante 
aportación social en el entorno 
más cercano. Estos premios han 
sido entregados en el VI Congreso 
Nacional de Áridos “Contribuyendo 
a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 2030 ” celebrado en 
Oviedo el pasado mes de mayo.

En la clausura del congreso 
se procedió a la entrega de los 
premios “Desarrollo Sostenible” 
organizados por la Federación 
Nacional de Áridos (FdA), a los que 
estaban convocadas más de 200 
empresas del sector en diferentes 
categorías. La empresa Prodomasa 
ha presentado dos candidaturas, 

una a la categoría “Restauración” y 
otra a “Aportación a la Comunidad 
Local”, consiguiendo en ambas el 
primer premio, recogidos por Lole 
Lucena, Directiva de la Empresa, 
Pedro Mayoral, Ingeniero de Minas 
responsable de la Restauración, y 
María González, Responsable de 
Comunicación. El congreso contó 
con numerosas conferencias, 
mesas de trabajo y ponencias. 
Entre estas últimas se encontraban 
las presentaciones del proyecto 
de recuperación de suelo de 
Prodomasa, “La recuperación del 
suelo es posible” a cargo de Pedro 
Mayoral, y por otro lado exponiendo 
la política de compromiso social de 
la empresa “Comprometidos con 
la sociedad desde hace décadas” 
defendida por María González.

S e r v i c i o s  I n m o b i l i a r i o s

Síguenos
en 

nuestras 
RRSS
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Nueva  Tierra
CENTRO DE TERAPIAS NATURALES EN ÁLORA

Polideportivo San Paulino, Avda. la Constitución, bloque Iluro 3 bajo 2, Álora

6 1 5  4 3 9  3 5 1
ecoterapias@guadaltur.es @maanandasamadhi

www.anandasamadhima.es

Centro de Terapias Naturales en Álora
Nueva Tierra

Nueva Tierra es un centro 
de terapias Naturales 
donde llevamos a cabo 

diferentes actividades enfocadas al 
bienestar de la persona, generando 
un desarrollo integral a través de 
herramientas muy prácticas y 
algunas de ellas innovadoras. En él 
damos espacio al Kundalini Yoga, 
la danza, mindfulness, nutrición, 
musicoterapia masaje, Reiki, 
talleres, formaciones, etc.

Pero sobre todo destaca desde 
la medicina celular, una técnica 
terapéutica que Rocío Rodríguez 
Aguilar, llama SANANDO CON LA 
TIERRA. Rocío nos comenta que, 
desde la apertura del centro, hay 
personas que vienen expresamente 
a recibir esta terapia siendo un 
antes y un después en sus vidas.

Algunas de sus pacientes nos 
dejan éstos mensajes, tras sus 
experiencias: 

PILAR: 

“Gracias a encontrar a Rocío 
me di cuenta de cuántas heridas 
emocionales llevaba de mi infancia. 
Nunca me hubiera imaginado que 
yo arrastraba tanto y atraía a gente 
con ese mismo patrón. Gracias a las 
terapias que  he hecho con ella me 
siento mucho mejor. Y he llegado 

a comprender muchas cosas que 
antes ni hubiera imaginado, que 
todo lo que me pasaba era por esa 
razón. Aún sé que me falta mucho, 
sé que sanar todas esas heridas 
lleva su tiempo, pero lo consigo, 
porque gracias a sus clases cada 
día me encuentro mejor. No tengo 
palabras para agradecerte Rocío y 
espero que sigas mucho tiempo con 
tod@ nosotros”.

Lo que nos diferencia en 
NUEVA TIERRA es que empiezas 
a ser DUEÑO DE TI MISMO. No te 
hacemos dependiente de nada, al 
contrario, te damos herramientas 
para que puedas ser libre.

También se alquila la sala para 
aquellos profesionales de la salud 
holística que quieran ofrecer sus 
servicios.
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EXTERIORES. ZONA DE OCIO
Es evidente que las ZONAS DE 
OCIO EXTERIORES cogen más 
protagonismo a la hora de acometer 
un proyecto. La pandemia ha 
jugado un papel fundamental 
en este aspecto empujando a la 
sociedad a los espacios fuera de la 
casa, donde podamos hacer todo 
tipo de eventos (familiares, amigos, 

etc) pero todo ello sin salir de casa.
Como protagonista indiscutible 
está la piscina en la organización 
de la parcela, la cual articula este 
ámbito en la mayor parte de los 
casos. Ya se proyecta como un 
elemento más de la vivienda, 
que influye en su distribución, 
conexión interior-exterior y que 

busca soleamiento que nos permita 
aprovechar los días buenos y, por 
supuesto,  también las noches.
Además, hay que tener presente 
zonas de porche o apergoladas 
que acompañen a las áreas de 
aguas. Estratégicamente ubicadas, 
buscamos que nos proyecten 
sombra en verano y nos permitan 
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sol en invierno. Estos ámbitos, que 
son interior-exterior, se entienden 
como un estar, con mobiliario de 
jardín, donde poder hacer una 
velada.
En cuanto a la decoración, en este 
estudio de arquitectura trabajamos 
para que no se queden demasiado 
sobrios y que den acomodo y 
calidez al entorno. Las paredes 
se pueden revestir para darles 
textura.  El juego de volúmenes 
nos hace más dinámico el conjunto 
con luces, sombras, voladizos, 
etc. No podemos olvidarnos de 
la vegetación, la cual dará ese 
aspecto fresco y vital a la foto fija 
y en definitiva a nuestro espacio de 
estar. Fran Ruiz.
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RA Colocada la primera piedra 
de la pasarela que unirá El 

Puente y La Estación

El pasado 27 de abril fue un 
día histórico para Álora y, 
muy especialmente, para las 

barriadas El Puente y La Estación, 
ya que después de 10 años, volverá 
a recuperar una infraestructura que 
conecte a ambas barriadas.
El Alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires y el presidente 
de la Diputación, Francisco Salado 

han colocado la primera piedra 
de la pasarela peatonal, que 
conecta las barriadas El Puente 
y La Estación. Después de que, 
en el año 2012, las inundaciones 
arrasaran el histórico puente de 
hierro que unía El Puente con La 
Estación.
Esta pasarela es la primera 
actuación del “Corredor Verde del 

Guadalhorce”. La pasarela cuenta 
con una inversión de más de 
800.000€. Está previsto que los 
trabajos concluyan a finales de 
julio, según ha afirmado el director 
de obra e ingeniero del proyecto.

Remodelación de la escalera de los aparcamientos

Álora ha abierto al público 
las escaleras de la Calle 
Carmona, tras los trabajos 

de reparación y remodelación de la 
misma. 
Los trabajos han consistido en la 

restitución de 
las escaleras, 

decorándola 
con motivos 
de Álora, 
jardineras y 
la plantación 
de árboles. La 
decoración de 
los peldaños 
de las 
escaleras hace 
un guiño al 
Caminito del 
Rey y ha sido 
realizada por la 

empresa local Rampage. Asimismo, 
el proyecto ha contemplado la 
instalación de mobiliario urbano, 
alumbrado, sistema de riego 
y la reposición de los servicios 
existentes, como canalizaciones 
eléctricas y de telefonía.
 Esta actuación, además de 
mejorar el tránsito de personas y el 
embellecimiento de la zona, viene a 
completar los servicios ya existentes 
en los aparcamientos como son 
los baños públicos y el parking de 
caravanas. Además, está previsto 
un trazado peatonal y miradores 
desde el Monumento al Cante por 
Malagueñas hasta la glorieta del 
Cascarero. 

Álora pone en marcha un nuevo plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Álora ha 
iniciado un nuevo plan de 
asfaltado en el municipio. El 

plan incluye la repavimentación 
de 6 calles: Calle Llano del Jaral, 
El Polvillar, C/ Tajo, C/ Colina, 
los aparcamientos del Centro de 
Salud y el Camino Cuesta del 
Río. Cuenta con una inversión 
de 48.000€ y se ejecutará, 
aproximadamente, en un mes.
La empresa encargada de la 
repavimentación es Viacons y el 

proyecto ha sido elaborado por el 
ingeniero, Pedro García-Tristán. 

El Ayuntamiento pretende 
que estos trabajos mejoren 
la seguridad de peatones y 
conductores y la imagen de 
nuestras calles. La actuación 
consiste en reparar el firme, 
retirar los residuos y sustituir el 
pavimento. Próximamente se 
ejecutarán nuevas fases de este 
plan de asfaltado.

Esta primera fase incluye la actuación en 6 calles y cuenta con un presupuesto de 48.000€
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Bases fundamentales 
para el maridaje

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

Hola de nuevo, a petición de lector@s y creo que es importante, en este artículo quisiera  comentar los fundamentos para un 
correcto maridaje.

El maridaje consiste en la unión de la comida 
y la bebida con el objetivo de que ambos se 
realcen mutuamente.

Para comprender como funciona comienzo 
explicando las bases.

Como elemento primordial “Los Tanino” 
son compuestos fenólicos (Poli fenoles) que se 
encuentran en la fruta, piel, raspón y madera de la 
planta, no solo de la vid, también lo encontramos en 
las maderas de las barricas.  Se caracteriza por su 
sabor amargo y la astringencia. 

En el vino la cantidad de tanino es proporcional 
al tiempo que pasa en la barrica, donde va ganando 
taninos. Por lo tanto, los vinos tintos jóvenes tienen 
poco y los grandes reservas mucho. Los blancos 

y rosados si no han 
tenido barrica tienen 
muy poco.

Los taninos se 
combinan bien con las 
proteínas y la grasa. Por 
eso cuando tomamos 
algunos vinos tintos, 
crianza o reserva, sin 
comida tenemos la 

sensación de sequedad en la boca, (los taninos se 
han combinado con nuestra saliva y la arrastra al 
tragar).

Todos hemos escuchado y dicho mil veces “la carne 
con los tintos y el pescado con blanco” en parte tiene 
razón, el pescado tiene poca grasa y combina con 
blancos poco tánicos. Sin embargo ¿qué hacemos 
con un pescado como el salmón, la trucha, la sardina, 
algún corte de atún, pescados de alto contenido en 
grasa?  Tendremos que elegir un tinto muy joven, un 
rosado (mejor sobre lías) o un blanco con barrica. 

Y aunque está claro que la carne con tinto, no 
siempre es proporcional la grasa con la crianza, por 
ejemplo, un solomillo con salsa a la pimienta y un 
solomillo a la parrilla, no se maridarán con el mismo 
vino ya que la salsa aumenta la grasa y podemos 
tomar un vino con más madera.

Podríamos decir que, en una barbacoa, si los aliños 
de la carne son ligeros se recomienda vinos ligeros 
y con la carne muy salseada vinos más criados. Con 
mariscos y pescados asados o plancha vinos blancos 
ligeros y pescados grasos o en salsas, rosados o 
blancos de barrica.  

Cada uno debemos elegir la combinación que nos 
resulte más agradable. Para aprender lo mejor es 
probar.



13Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 14

C
Á

RT
A

M
A La concejalía de Bienestar Social pone en marcha 

una nueva edición de la Escuela de Verano

El área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Cártama 
ha organizado una nueva 

edición de la Escuela de Verano, 
cofinanciada por el Consistorio y la 
Junta de Andalucía y que cuenta 
además con la colaboración de 
Animación Malacitana. De esta 
iniciativa se benefician niños y niñas 
de entre 4 y 12 años, cuyas familias 
están en situación de vulnerabilidad, 
garantizando que puedan tener tres 
comidas. De este modo, por medio 
de esta iniciativa, el alumnado 
participará en actividades lúdicas 
y educativas y, además, recibirá el 
desayuno, el almuerzo y la merienda.
Este proyecto, que lleva ya ocho 

El Teatro Carthima acogerá la obra infantil “Los payasos de 
Hospital van a la tele”, que tendrá carácter benéfico

años realizándose 
en la localidad, se 
está llevando a cabo 
en dos colegios de la 
localidad. El objetivo 
de este programa es 
dar continuidad, en 
la época vacacional, 
a la atención a los 
menores en situación 
de vulnerabilidad con 
actividades de tipo 
socioeducativo, tanto las 
propias de ocio y entretenimiento, 
culturales o de lectura, como las 
de refuerzo de tareas y valores que 
tienen que ver con la convivencia, 
la tolerancia o el esfuerzo,  y 

también la adecuada alimentación, 
garantizando las necesidades 
alimentarias básicas de los menores 
mediante la distribución de tres 
comidas diarias.

La Asociación de personas con 
diversidad funcional y sus familias 
del Valle de Guadalhorce, Cártama 

Incluye, y la Asociación ACAE Payasos de 
Hospital han organizado la representación 
de la obra de teatro infantil “Los payasos del 
Hospital van a la tele”, que vendrá cargada 
de música y diversión para toda la familia.

Este espectáculo tendrá lugar el próximo  
día 9 de julio, a las 17.00 horas, en el 
Teatro Municipal Carthima, y tendrá fines 
solidarios, ya que se recaudarán fondos 
para estos dos colectivos.

Las entradas son un donativo de 8 euros  
que se pueden adquirir en Covadonga, Érase 
una vez Soluciones Educativas,  El Baúl de 
Piluky y en la propia sede de la Asociación 
Cártama Incluye (c/Juan Ramón Jiménez, 
25, Estación de Cártama).
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El mes de julio viene cargado de actividades con la 
celebración del IX Azahar Joven y las XII Noches al Fresquito

Cártama vuelve a llenarse este 
mes de julio de diversión con 
la celebración de la IX edición 

de Azahar Joven y las XII Noches 
al Fresquito, donde la juventud y 
la infancia del municipio serán las 
principales protagonistas.
Este evento, organizado por el área 
de Juventud del Ayuntamiento de 

Cártama,  tiene como principal 
objetivo ofrecer una alternativa 
de ocio y entretenimiento en las 
noches de verano y contempla la 
celebración de variadas actividades 
en Cártama Pueblo, Estación de 
Cártama, El Sexmo y Sierra de 
Gibralgalia.
Hasta el 30 de julio no faltarán en 

Cártama los talleres, un espectáculo 
de circo, las sesiones de cine, los 
eventos deportivos, los juegos 
acuáticos, rutas de senderismo, 
la actividad “Aventúrate en la 
Noche”, una fiesta de la espuma o 
una yincana cultural, entre otras 
muchas. 

La barriada de Sierra de Gibralgalia acoge una 
exposición sobre las Doctrinas Rurales

Las dependencias municipales 
de Sierra de Gibralgalia acogen la 
exposición “Las Doctrinas Rurales, 
cien años de labor evangelizadora, 
cultural y social”. En la muestra se 
puede conocer la historia de las 
Doctrinas Rurales, durante estos 
cien años, desde su comienzo en la 
barriada de Sierra de Gibralgalia, por 
el Beato Tiburcio Arnaiz y la Sierva 
de Dios María Isabel González del 
Valle, hasta la actualidad.
La exposición, que ha sido 

preparada por las Misioneras 
de las Doctrinas Rurales y podrá 
visitarse hasta finales de año, se 
encuentra dentro de los actos 
organizados con motivo del Año 
Jubilar y el Centenario de las 
Doctrinas Rurales (1922-2022). 

Las personas interesadas en 
visitar esta exposición pueden 

contactar con el teléfono 
676 670 207
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El búho real ibérico es 
una ave acuática esbelta 
y de gran tamaño. Con 

largo cuello, patas y plumaje 
principalmente gris. Habita 
en ríos, lagos y todo tipo de 
humedales de agua dulce y 
salobre. En nuestro valle la 
podemos observar en el Río 
Guadalhorce y Río grande. 
Es sedentaria en las regiones 
templadas, pero muchas 
poblaciones migran a zonas más 
frías en verano y a zonas más 
cálidas en invierno.

Esta ave grande mide de 90 
a 100 cm. de altura, con una 
longitud corporal de 84 a 102 
cm. y una envergadura alar de 
1,75 a 1,95 m. Su peso es de 1 a 
2 kg. Presentan dos manchas 
negras en los hombros que se 

extienden por los flancos. Tiene 
un pico fuerte rosa amarillento, 
brillante. Cuando son adultos 
y cuya coloración se hace más 
intensa en la época de celos, 
tienen las plumas escapulares 
alargadas, al igual que las de la 
base del cuello. Su largo cuello 
suele estar retraído en forma 
de ese, y las alas arqueadas, el 
iris de sus ojos es amarillo y sus 
largas patas son parduzcas.

Muestra preferencia por 
zonas arboladas pues gusta 
de posarse y anidar en los 
árboles. A veces se alimenta 
fuera del agua en herbazales, 
y se han observado en zonas 
desérticas cazando escarabajos 
y lagartijas. Las colonias de 
crías generalmente están cercas 
de las zonas de alimentación, 
pero excepcionalmente pueden 
estar hasta 8 km. A veces las 
garzas llegan a buscar alimento 

hasta a 20 km de su lugar de 
anidamiento.

Es generalmente un ave 
solitaria, pero en épocas en las 
que el alimento es abundante 
o, por el contrario, las áreas 
de caza son escasas, pueden 
concentrarse en grandes 
bandadas. Puede alimentarse 
a cualquier hora del día, 

aunque se muestran más activas 
al amanecer y al crepúsculo.

La garza real suele alimentarse 
de peces, anfibios, pequeños 
mamíferos e insectos. Pescan 
en aguas someras atrapando a 
sus presas con su largo y afilado 
pico. Pueden pescar al acecho, 
permaneciendo quietas con 
las patas metidas en el agua o 
sobre una roca o los bancos de 
arena en las orillas, esperando 
a que sus presas se acerquen lo 
suficiente para atacarlas.

Las garzas reales crían en 
colonias, generalmente en 
arboles altos cerca de los lagos, 
riberas y demás humedales. A 
veces pueden anidar en otras 
ubicaciones como árboles bajos 
y arbustos, lechos de juncos y 
carrizales, y también en salientes 
de acantilados, usan los mismos 
nidos años tras años hasta que 
se caen.

Las actividades reproductoras 
tienen lugar entre febrero y 
agosto. La hembra suele realizar 
una puesta de tres a cinco huevos. 
Ambos miembros de la pareja 
toman parte de la incubación, 
que dura unos veinticinco días. 
Los polluelos tardan siete u ocho 
semanas en dejar el nido.  

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

La Garza Real
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El Ayuntamiento entrega el complejo de la 
Ciudad del Cine para su explotación comercial

Puesta en marcha del servicio de bus directo de 
Coín a Málaga M-348 y se recupera la M-345

El  Ayuntamiento de Coín  y 
la empresa  Versus Resort 
SL  sellan el acuerdo de 

concesión para la explotación 
comercial del complejo conocido 
como la  Ciudad del Cine, que 
albergará un hotel de cuatro 
estrellas y se compaginará su uso 
turístico y hotelero con el desarrollo 

de producciones audiovisuales que 
lleguen al municipio. El alcalde 
de la ciudad,  Francisco Santos, 
junto al representante legal de 
la empresa,  José Llorente, han 
firmado ya dicho convenio de 
concesión que pone fin al proceso 
de adjudicación, tras su aprobación 
plenaria y el paso por las distintas 

mesas de contratación pública. “Es 
un día histórico y estamos muy 
contentos porque con esta firma y 
esta concesión estamos cumpliendo 
un gran objetivo y un gran 
compromiso, recuperar y relanzar 
la Ciudad del Cine de Coín, que a 
partir de hoy será una realidad”, 
ha afirmado el regidor coineño. 

Coín contará con un nuevo 
instituto de Formación 
Profesional. Así lo anunció 

la delegada en Málaga de la Junta 
de Andalucía,  Patricia Navarro, 
durante su visita a la ciudad el 
pasado 7 de abril. Tras un encuentro 
con el alcalde de Coín,  Francisco 
Santos, y una visita al municipio, 
Navarro ha anunciado esta nueva 

Ya se ha puesto en 
marcha la  nueva línea de 
autobús directo de Coín 

a Málaga  (M-348), con una única 
parada intermedia en el Hospital del 
Guadalhorce y un trayecto de apenas 
unos 45 minutos de duración. Esta 

línea ha comenzado este mes de 
junio con una única expedición 
con salida a las 9:55h desde la 
parada de autobuses y con llegada 
prevista a Málaga a las 10:40h. 
El alcalde de la ciudad,  Francisco 
Santos, ha acudido a la salida de 
este primer bus directo junto al 
concejal de Transporte,  Antonio 
González. “Esta es una gran noticia 
para Coín y una reclamación 

histórica de nuestro municipio 
que vemos hecha realidad en este 
primer autobús directo a Málaga”, 
ha destacado. Al mismo tiempo, ha 
anunciado que es “un primer paso” 
para esa entrada total de Coín en 
el  Consorcio de Transportes Área 
Metropolitana de Málaga, que se 
encuentra en fase de estudio técnico 
para ver la práctica de esta entrada 
en el Consorcio del municipio.

inversión que realizará la Junta en 
la ciudad tras la petición realizada 
por el regidor coineño. “Este nuevo 
centro de formación profesional 
es muy necesario para nuestra 
ciudad y por eso trasladamos 
esta petición a la actual  Junta 
de Andalucía de Juanma 
Moreno, que como en el resto  
de  peticiones, vuelven a atender 

satisfactoriamente las necesidades 
de nuestro pueblo, como antes 
no ocurría”, ha destacado Santos.

La delegada de la Junta anuncia un nuevo 
instituto de formación profesional para Coín
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El Pinar consolida su proyecto de innovación educativa como centro 
de referencia TIC y apuesta por la FP en el curso 2022/23

La institución académica de Alhaurín de la Torre, pionera en la aplicación de recursos tecnológicos en el ámbito 
pedagógico con una oferta que abarca las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, 

y un modelo de aprendizaje ABP cooperativo y plurilingüe, potencia sus Ciclos Formativos de cara al próximo 
año con la incorporación de dos nuevos Grados de gran proyección laboral, el Grado Superior en Radioterapia y 

Dosimetría y el Grado Superior en Técnico en Imagen y Diagnóstico en Medicina Nuclear

Con el aval de casi un cuarto 
de siglo de bagaje educativo 
basado en la innovación 

constante, la apuesta por un modelo 
de aprendizaje abierto, dinámico, 
cooperativo, creativo y enfocado al 
enriquecimiento de la experiencia 
pedagógica de los alumnos y 
alumnas con acciones significativas 
que van más allá de la realidad del 
aula y una clara orientación hacia 
la vanguardia didáctica en recursos 
y modelo de trabajo, el presente 
curso académico ha marcado, sin 
duda, un punto de inflexión en la 
historia del Colegio El Pinar como 

institución académica de referencia 
en el ámbito de la innovación 
educativa andaluza. 

Centro de referencia TIC, la 
apuesta de El Pinar por la aplicación 
tecnológica en el trabajo educativo 
cumple 17 años y se remonta a la 
incorporación del sistema ITAE y los 
temarios de trabajo elaborados con 
plataformas especializadas desde 
2005. Esta metodología permitió 
el uso de programaciones digitales, 
seguimiento virtual de los temarios 
y construcción del conocimiento 
en base a los dispositivos TIC 

vinculados en Red. 

Con una de las cifras de 
alumnado más importantes de la 
última década, unas instalaciones 
completamente renovadas y 
adaptadas a las necesidades 
formativas del momento y uno 
de los equipos de profesionales 
más importantes de la provincia 
de Málaga -más de 160 docentes-, 
la institución académica de 
Alhaurín de la Torre consolida su 
posición de vanguardia tecnológica 
en enseñanzas Obligatorias y 
Postobligatorias.

MODELO DE ENSEÑANZA 
PRÁCTICO
PRÁCTICAS EN EMPRESA

CURSO 2022/2023
FP DUAL

NOVEDAD
GRADO SUPERIOR 
DE IMAGEN PARA 
EL DIAGNÓSTICO Y 
MEDICINA NUCLEAR

GRADO SUPERIOR EN 
RADIOTERAPIA

TGA Técnico en Gestión Administrativa

TSEI Técnico Superior en Educación Infantil

TSAF Técnico Superior en Administración y Finanzas

TEGU/TECO Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

TSEAS Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Técnico en Farmacia 
y Parafarmacia

Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería

Técnico Superior en 
Desarrollo de Apps Web

Grado Superior de Imagen 
para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear 

Grado Superior en 
Radioterapia y Dosimetría 
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Real Feria de Pizarra
del 14 al 18 de Agosto de 2022
en Honor de Ntra. Patrona la Virgen de la Fuensanta

Concejalía de Cultura, Educación
Fiestas y Tradiciones
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El certificado de deudas 
comunitarias: su importancia a la 

hora de adquirir un inmuebleSergio Gómez Gutiérrez. Director General
Abogado – Col. Nº 9.383 - Málaga 
Administrador de Fincas - Col. Nº 2.734 – Málaga

A la hora de adquirir un 
inmueble, normalmente 
en una compraventa, 

hay numerosos documentos que 
deben aportarse en Notaría. Uno 
de ellos, a veces desconocido, es el 
certificado de deudas comunitarias. 
Este documento es generado por 
la comunidad de propietarios y 
es suscrito por el presidente y el 
administrador. En esta entrada 
explicaremos la gran importancia 
de contar con este documento.

El certificado de deudas 
comunitarias es un documento 
fundamental al adquirir un 
inmueble para evitar problemas.

El certificado de deudas: ¿Es 
obligatorio? ¿Tiene coste?

Si bien la Ley no establece la 
obligatoriedad del certificado de 
deudas -ya que el comprador puede 
exonerar al vendedor expresamente 
en escritura-, sí se menciona como 
uno de los documentos que deben 
aportarse a Notaría. El motivo es 
simple: el comprador necesita 

saber si lo que está comprando 
arrastra alguna deuda. Por ello, la 
práctica deseable y la más habitual 
es que el comprador requiera al 
vendedor para que le aporte, dentro 
de la documentación preparatoria, 
dicho certificado, para ser 
incorporado a la escritura. El coste 
del certificado normalmente lo fija 
el administrador de la comunidad 
de forma libre, habitualmente en 
la horquilla de 35 a 50 euros, y 
debe ser abonado por el interesado, 
habitualmente el vendedor.

¿Por qué es tan importante 
el certificado de deudas? Las 
consecuencias de no pedirlo

El certificado de deudas da razón 
fiel del estado en el pago de las 
cuotas de un inmueble en concreto 
que forma parte de una comunidad 
de propietarios. La existencia de 
este documento aporta tranquilidad 
y seguridad a ambos intervinientes: 
el vendedor sabe que nada más 
se le puede reclamar una vez 
producida la transacción, y a su 
vez, el comprador sabe que lo que 
adquiere está libre de cargas del 
pasado. Si existieran errores en lo 
certificado, ambas partes quedarían 
exoneradas de responsabilidad, 
que en estos casos recae sobre el 
administrador de fincas, siendo 
este el principal motivo de su coste.

Como hemos dicho, el comprador 
puede exonerar al vendedor de 
su aportación voluntariamente, 
pero ello solo le puede traer 
perjuicios. En concreto, la Ley de 
Propiedad Horizontal establece 
que el nuevo propietario, por 
cualquier título, responderá de las 
deudas comunitarias, con el propio 
inmueble, por todo lo adeudado en 
la anualidad en curso y en las tres 
anteriores completas. Y esto es así 
incluso en los supuestos en los que 
el vendedor, omitiendo la realidad, 
declare en escritura pública que el 
inmueble se encuentra al corriente 
de los pagos.

Por los motivos anteriores, desde 
Sinmorosos.com recomendamos 
que en cualquier operación 
inmobiliaria se aporte este 
documento. El vendedor podrá 
quedarse tranquilo para siempre, y 
el comprador sabrá a ciencia cierta 
que podrá disfrutar de su inmueble 
sin sobresaltos por deudas del 
pasado.

clientes@sinmorosos.com 

695 111 555
sinmorosos.com

¿Has tenido algún problema de 
este tipo por no haberse pedido en su 
momento el certificado de deudas? 

No te preocupes, ya que si confías en 
Sinmorosos.com te ofrecemos un 
servicio personalizado, ágil y con las 
mejores condiciones del mercado, de 

la mano de profesionales cualificados 
y especializados. ¡Te ayudamos!
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H A L I T O S I S

¿Qué es la halitosis?
La halitosis o el mal aliento es fruto 

de la acumulación bacteriana en la 
boca o entre los dientes por restos de 
comida alrededor de las encías y la 
lengua, que a su vez desencadenan 
la floración de bacterias en la boca 
que provocan caries. Este problema 
puede dar vergüenza y a veces 
incluso ansiedad por no saber cuál 
puede ser la causa de ello.

Causas de la halitosis
Hay varias causas que pueden 

provocar dicho problema, a 
continuación, comentaremos las 
principales.

Problemas dentales: La caries 
y la enfermedad de las encías 
(periodontitis) le dan a las bacterias 
del mal aliento lugares adicionales 
en la boca para esconderse que 
son difíciles de limpiar cuando nos 
cepillamos o no nos limpiamos 
entre los dientes.

Boca seca: La saliva puede hacer 
mucho por la salud oral y el aliento. 
La saliva contiene componentes 
que interfieren en el metabolismo, 
la adherencia y la división de las 
bacterias.

Enjuagar y retirar de la boca 
los restos de comida, ayuda 
a descomponer los alimentos 
después de comer y provee 
sustancias que previenen la caries 
y otras enfermedades orales. La 
boca seca puede ser por medicinas, 
uso de alcohol, tabaco y exceso de 
cafeína.

El tabaco: Los productos del 
tabaco causan estragos en tu cuerpo 
y el aliento. El tabaco deja el olor en 
el aliento, puede secar la boca y por 
ello los fumadores suelen contraer 

Maribel González Aguilar
Higienista Dental

enfermedades de las encías, a la 
vez que la halitosis.

Infecciones de boca, nariz y 
garganta: Los problemas de dichas 
infecciones puede conducir al 
goteo postnasal y ello al mal aliento. 
Las bacterias se alimentan de la 
mucosidad que el cuerpo produce 
cuando combate la infección 
dejando congestión y mal olor 
bucal. 

Otras enfermedades crónicas: La 
halitosis suele estar asociada con 
problemas bucales, pero también 
puede ser un síntoma de reflujo 
gástrico, diabetes, enfermedad del 
hígado o de los riñones.

Los cambios hormonales: 
Ciertas fases del ciclo menstrual y 
el embarazo pueden producir un 
aumento en la concentración del 
mal olor sobre todo cuando nos 
levantamos pudiendo ser por un 
sangrado de encías y por falta de 
saliva.

Alimentos: algunos alimentos 
como la cebolla, el ajo y algunas 
especias, entre otras, pueden 
provocar mal olor en el aliento.

Medicamentos: ciertos 
medicamentos contribuyen a 
la sequedad bucal y por lo tanto 
indirectamente provocan mal 
aliento. Sin embargo, otros se 

descomponen en el organismo y 
liberan sustancias químicas que 
se transportan al aliento.

Diagnóstico
En general, la halitosis es 

difícil de diagnosticar ya que 
es probable que uno mismo no 
detecte su propio mal aliento. 
Sin embargo, la ayuda de un 
profesional del área odontológica 

puede contribuir en el diagnóstico.  

En la exploración de un paciente 
con halitosis se involucran 
diferentes aspectos fundamentales 
como estado de salud general, estilo 
de vida, situación bucodental y 
hábitos de higiene oral.

 
Tratamientos

El único tratamiento efectivo 
para el mal aliento es eliminar 
las bacterias responsables. Se 
deben tratar tanto la enfermedad 
periodontal como las caries e 
instaurar unas correctas medidas 
higiénico-dietéticas. Estas medidas 
ayudarán a controlar la microflora 
oral que es la causa de la halitosis y 
de la caries dental.

Desde el ámbito dental se pueden 
dar algunas indicaciones para que la 
halitosis pase desapercibida. Entre 
ellas, una buena técnica de cepillado 
y utilizar algunos complementos 
como enjuague bucal, hilo dental 
o cepillos interproximales, un 
limpiador lingual y los irrigadores. 
No sorprende que en las tiendas 
hayan chicles, caramelos de menta 
y otros productos para combatir el 
mal aliento.

Sin embargo, muchos de estos 
productos son solo medidas 
temporales porque no combaten la 
causa principal del problema.

T r a t a m i e n t o s  p e r s o n a l i z a d o s  
p a r a  c a d a  p a c i e n t e

C /  P r o g r e s o ,  1 9 ,  P i z a r r a  /  M á l a g a   T e l f . / F a x :  9 5 2  4 8 4  3 3 3  -  M ó v i l :  6 9 7  9 8  4 5  5 0Tu Clínica Dental en Pizarra

 JUCADENT
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JUCADENT
C L Í N I C A  D E N T A L

E n  C l í n i c a  D e n t a l  J u c a d e n t ,  l e  d e v o l v e m o s  s u  s o n r i s a

T r a t a m i e n t o s  p e r s o n a l i z a d o s  
p a r a  c a d a  p a c i e n t e

C /  P r o g r e s o ,  1 9 ,  P i z a r r a  /  M á l a g a   T e l f . / F a x :  9 5 2  4 8 4  3 3 3  -  M ó v i l :  6 9 7  9 8  4 5  5 0Tu Clínica Dental en Pizarra

 JUCADENT
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Acudir a 
consulta es 
una práctica 
imprescindible 
para mantener 
una buena salud 
b u c o - d e n t a l . 
La mejor forma 
de prevenir 
enfermedades o 

cualquier tipo de dolencias es tener 
un seguimiento periódico, tanto los 
adultos como los más pequeños de 
la casa.

La boca es una de las principales 
barreras que protegen la salud de 
nuestro organismo; por ello, si no 
la cuidamos, puede desencadenar 
problemas mucho más graves. 

La odontología 
t a m b i é n 
d e n o m i n a d a 
estomatología, es 
una especialidad 
de la Medicina 
que se ocupa de 
la prevención, 

el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades que afectan a 
cualquier parte de la estructura 
mandibular:

Dientes
Encías
Periodonto
Articulación temporomandibular
Sistema muscular y nervioso.

Ana Martin Lozano
Odontóloga Lacibis

Zonas comunes listas para disfrutarlas.

Coín:  secretariacoin@policlinicalacibis.es  

Alhaurín el Grande: secretariaalhaurin@policlinicalacibis.es 

Cártama:  secretariacartama@policlinicalacibis.es w w w . p o l i c l i n i c a l a c i b i s . c o m

C e n t r o  d e  e s p e c i a l i d a d e s  m é d i c a s
Certificados médicos de conducir, caza, fitosanitarios

-Pediatría, ecografía, alergología, urología, oftalmología, 
cardiología, psicología, traumatología, podología, ginecología,

-Odontología, ortodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial

Implante Capilar

Medicina Estética
 Financiación

676 675 394 

María Rueda Ramirez
Odontóloga Lacibis

¿DE QUÉ SE OCUPA LA ODONTOLOGÍA?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ACUDIR AL DENTISTA?

No obstante, el campo de acción 
del odontólogo incluye además el 
estudio y tratamiento del resto de la 
cavidad oral que les lleva a mantener 
una relación de colaboración con 
otorrinolaringólogos, oftalmólogos 
y neurólogos, entre otros 
especialistas, con los que contamos 
en LACIBIS .

En la actualidad la odontología ha 
evolucionado de tal forma y se ha 
ampliado tanto su campo de acción 
y sus conocimientos que hacen 
imposible que un odontólogo pueda 
abarcarlo todo, por lo que han 
surgido numerosas especialidades, 
entre las que destacan:

Periodoncia
Ortodoncia
Endodoncia
Implantología
Odontopediatría
Prostodoncia (prótesis dentales)
Cirugía oral o maxilofacial
Odontología preventiva
Odontología forense
Odontología cosmética o estética
Radiología oral

Una de las consecuencias más 
importantes de este aumento de la 
especialización en la odontología 
es la creación de clínicas dentales 
pluridisciplinares, en la que se 
ofrecen todos los servicios al contar 
con odontólogos especializados en 
cada campo.

A menudo, los pacientes acuden 
a la consulta con dolor, sin ser 
conscientes de las consecuencias 
que ello tiene, tanto a nivel de salud 
como económicas. 

Una buena prevención, evitará 
que nuestros pacientes sufran 
dolor, que desemboque en un 
mayor problema, como la pérdida 
de dientes, y que tengan unos gastos 
económicos mucho más altos. 

Por ello, no podemos olvidar 
realizar dos visitas al año, para 
asegurarnos de que todo esté bien. 
En una de esas visitas, se realizará 
la limpieza, donde permitirá al 
profesional eliminar las manchas 
y placa de sarro de todas las zonas 

donde no es posible acceder con el 
cepillo, además de detectar posibles 
enfermedades.

Somos conscientes, después 
de todo lo que desgraciadamente 
hemos pasado, de lo importante 
que es la sonrisa, y mucho más de 
salud buco-dental. 

En Policlínica Lacibis tanto 
de Alhaurín el Grande como de 
Cártama contamos con equipos 
de profesionales multidisciplinar 
y contamos con los profesionales 
específicos para tratar todas estas 
patologías. 

Queremos seguir siendo el centro 
de referencia de TU SALUD en la 
comarca del Guadalhorce.
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Zonas comunes listas para disfrutarlas.
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CERTIFICADO
GESTIÓN
MINERA

SOSTENIBLE

Mantenimiento

Reparaciones 4 meses de
garantía Nuevos productos Filtros y Motores

C/ Nueva nº 7
29120 - Alhaurín el Grande (Málaga)

emai: info@piscinasalhaurin.es
Telf.: 952 59 58 16 - Fax: 952490793
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CALLES DE ALHAURÍN. Arquilla del Agua
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

A menudo los callejeros 
de cada pueblo recogen 
topónimos que, lejos 

de ser un nombre más entre los 
rincones de sus barrios, se hallan 
tan intensamente relacionados 
con la vida y la forma de ser de 
sus habitantes que, incluso, llegan 
a definirlos. Así sucede con la calle 
que traemos, hoy, a las páginas 
de Lugar de Encuentro, la de la 
Arquilla del Agua. Una vía cuya 
aparición como travesía urbana 
es muy reciente pero que, por el 
contrario, recoge una ancestral 
denominación, documentada hace 
ya más de cuatro siglos, y que 
nació en torno al aprovechamiento 
de los ricos manantiales de la 
Sierra de Mijas para la agricultura 
y el abastecimiento de agua de la 
población.

En el antiguo Partido de San 
Antón, y casi engullido ya por 
construcciones de reciente creación, 
se encuentra el antiguo Camino 
de la Arquilla. Su tramo inicial, 
convertido hace pocas décadas en 
calle, lleva el nombre de Arquilla del 
Agua y se alza en las inmediaciones 
de donde, hasta hace sólo algunos 
años, se hallaban los restos de un 
antiguo aljibe andalusí (1).

Esta construcción hidráulica (2) 
distribuía, ya desde la Edad Media, 
parte del caudal del Nacimiento 
de la Arquilla. Varias veces 
remodelado tras la época islámica, 
sus aguas se encauzaban hasta la 

Plaza Baja mediante una compleja 
red de acequias y canalizaciones 
que abastecía varias fuentes 
siguiendo un trazado paralelo al de 
la Calle Albaicín. En su tramo final, 
y junto al desaparecido Palacio de 
Montellano, se encontraba el último 
surtidor, que era el utilizado por el 
clero de la Parroquia de Nuestra 
Señora de las Encarnación para sus 
usos religiosos. De ahí el popular 
dicho que identifica el “estar 
bautizado con agua de la Arquilla” 
con ser alhaurino (3). 

Son muy numerosas las 
referencias que la documentación 
de la Edad Moderna nos brinda 
sobre la Arquilla del Agua. De entre 
ellas, voy a escoger una que me 
llama especialmente la atención por 
su antigüedad, interés y curiosidad.

Se trata, concretamente, de una 
escritura pública, procedente del 
Archivo Histórico Provincial de 
Málaga, y que refleja la compra, 
el 4 de noviembre de 1691, de 
“los esquilmos   pendientes delos 
olivares” que tenía una finca 
perteneciente a la Capellanía 
que, años antes, había fundado 
D. Andrés Hurtado, Beneficiado 
de la Parroquia. Una finca que 
se encontraba, tal y como vemos 
en el documento que ilustra este 
artículo, en el partido de “los 
arquillos y en laarquilla delagua” 
(4) documentando, de manera 
fehaciente, el uso de este topónimo 
ya a finales del siglo XVII.
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A.H.P.M. Escritura de Arrendamiento de Olivares de la Capellanía de Andrés Hurtado. Apréciese 
en las líneas uno a tres la data del documento “en la viyª deAlhaurinelgde en quatrodias deel 

mesde nobiembre demill yssos nobta yunaños” , 4 de noviembre de 1691.

A.H.P.M. Escritura de Arrendamiento de Olivares de la Capellanía de Andrés Hurtado. Apréciese 
la referencia, en las líneas dos y tres a la “laarquilla delagua”.

NOTAS
  
(1) RECIO RUÍZ, A., Memoria Arqueológica de Alhaurín el Grande, 1992, s.i. Hoja nº. 9.
(2) PÉREZ GONZÁLEZ, S.D., MORILLO DEL CASTILLO, M.C., “La época andalusí en Alhaurín el Grande”, en PÉREZ GONZÁLEZ, S.D., 
MORILLO DEL CASTILLO, M.C., (Coord.), Al Sur de al-Andalus. Actas de la Exposición y Jornadas Itinerantes sobre el Medievo en el Valle 
del Guadalhorce. Pizarra, 2007, pág. 194.
(3) PÉREZ GONZÁLEZ, S.D., MORILLO DEL CASTILLO, M.C., “El Patrimonio Hidráulico de Alhaurín el Grande”, en ROSAS FERNÁNDEZ, A., 
MORILLO DEL CASTILLO, M.C., (Coord.), Catálogo del Patrimonio Hidráulico del Valle del Guadalhorce. Pizarra, 2008, Tº. I., pág. 18
(4) A.H.P.M. Leg. P/6996.  Escritura de Arrendamiento de Olivares de la Capellanía de Andrés Hurtado a favor del Beneficiado D. Andrés 
Serrano Esquivel. 4 de noviembre de 1691. s.f.
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APA378: Fantástica casa de campo de 3 dormitorios y 3 baños en una sola planta, en una parcela de

32.000 m2 con olivos a sólo 10 minutos de Álora. Construida con materiales de alta calidad, ofrece

casa de 150 m2 y estudio de 25 m2 con cocina/dormitorio/ sala de estar y baño. Piscina de 8x4 mts,

jardín, terrazas.

Luz de red, agua privada e internet de alta velocidad. Esta propiedad es ideal para uso particular o

para turismo rural. Esta propiedad tiene l icencia de primera ocupación. PRECIO: 435.000€

ALORA PROPERTIES
PLAZA FUENTE ARRIBA

ÁLORA, MÁLAGA

TLFNS: 952 498 454 / 609 45 44 09

www.alora.properties

info@alora.properties

APA425: Casa de campo en una parcela de 1.300 m2 a 5

minutos de Álora. La casa tiene 91 m2 todos en una sola

planta y ofrece 3 dormitorios, 2 baños, cocina,

salón/comedor.

Piscina, jardín y otra construcción usada como trastero.

Agua de comunidad, internet y luz de red.

PRECIO: 240.000€

APA420: Casa de pueblo tradicional de 3 dormitorios en

una zona residencial tranquila del centro de Álora.

La vivienda se distribuye en dos plantas y ofrece entrada,

3 dormitorios, un cuarto de baño, cocina/comedor, 67 m2

construidos.

Terraza con vistas. La casa necesita reforma. 

PRECIO: 74.235€
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952 490 107 www.autosparqueferia.es

952 490 107 www.autosparqueferia.es

H E M O S  A M P L I A D O  

N U E S T R A S  

I N S T A L A C I O N E S ,  

V I S Í T A L A S  E N  

C /  P L A Z A  C H I C A ,  S / N

A L H A U R Í N  E L  G R A N D E

GRANDES  DESCUENTOS  EN  F I NANC IAC I ÓN  
 

2  AÑOS  DE  GARANT ÍA  EN  VEH Í CULOS  DE  HASTA  
36  MESES  DE  ANT I GÜEDAD  

 
MÁS  DE  1 0 0  VEH Í CULOS  EN  EXPOS I C I ÓN  

 
E SPEC IAL I STAS  EN  VEH Í CULOS  SEM INUEVOS  Y  KM  0

 
 


