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LUGAR DE ENCUENTRO
DESDE 2002/ Nº 84               PUBLICACIÓN SOCIO-CULTURAL DESDE ALHAURÍN EL GRANDE       PRIMAVERA  2022 

¡VALLE DEL GUADALHORCE, TIERRA DE MIEL Y SOL, DE LUZ Y COLOR Y GENTE TRABAJADORA!
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El nuevo número de Lugar de Encuentro aterriza en 
vuestras manos en el momento en que la primavera 
resucita la tierra y la luz se muestra, finalmente, 

vencedora sobre las tinieblas. Lamentablemente, a algunos 
no les importa la luz, ni la noche, ni nada más allá de sus 
propios egos o complejos. Algunos, cuando tienen poder 
solo ansían más y se creen estar en posesión de toda razón. 
Aunque la razón última de toda guerra es la imposición como 
consecuencia de la muerte.

En contraposición, la solidaridad despierta de los corazones 
de una inmensa mayoría para quienes los derechos humanos 
deben estar por encima de cualquier causa o razón. La 
invasión de Ucrania a manos de Rusia ha inundado los medios 
de comunicación mientras continuamos obviando otros 
tantos conflictos bélicos existentes y no más distantes en lo 
geográfico como el de Siria (10 años, 6 millones de refugiados 
y más de 600.000 víctimas mortales). O los existentes en 
muchos países africanos, como Camerún (más de 3 millones 
de refugiados), Etiopía, Sudán… o el considerado por la ONU 
como el responsable de la mayor crisis humanitaria actual a 
nivel mundial, la guerra de Yemen. 

Nuestra solidaridad es selectiva y tal vez lo sea por nuestros 
propios miedos. La influencia cultural una vez más se muestra 
como determinante (o tal vez la económica). Sea como fuere, 
“la guerra, madre, la guerra”, que diría M. Hernández.

Pero, frente al miedo, frente a la violencia que solo cabe 
en la especie humana, parece necesario recordar esos otros 
versos de Pedro Salinas, “qué alegría vivir sintiéndose vivido”. 
En ese sentirse vivido, esta humilde publicación se cuela una 
vez más en vuestro tiempo, para que os sintáis vividos y para 
sentirnos vivos. 

Y, para ello, no hay nada mejor que sentir vuestro apoyo y 
compartir la satisfacción (¡muchas felicidades, compañero!) 
por el premio Robert Boyd del Aula Mª Zambrano de Estudios 
Transatlánticos que ha recibido nuestro compañero Salvador 
David Pérez González por su trabajo de investigación. La 
ciencia y el conocimiento, como contraposición a la violencia, 
nos muestran siempre el camino de la humanidad.  Feliz 
primavera. 

https://www.campus3idiomas.com/
https://twitter.com/lugarencuentro
https://www.youtube.com/channel/UCwOtpooSxlPICTwV_VqtRcw
https://www.instagram.com/revistalugarencuentro/?hl=es
https://www.facebook.com/revistalugardeencuentro
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Legalización de viviendas en fincas rústicas

Sebastián Siruela Martín
Colegiado ICA Málaga

Desde hace años hemos 
tenido clientes con 
problemas para legalizar 

las viviendas en suelo rústico 
ya que la  LOUA, hoy derogada, 
contenía grandes restricciones para 
la legalización de las viviendas.

 Tener escritura notarial 
o inscripción en el Registro de 
la Propiedad son indicadores 
importantes a efectos probatorios 
sobre la antigüedad, pero no tienen 
por sí solos un valor absoluto para 
legalizar, al igual que pagar el IBI 
que es obligatorio. Por ello, no es 
sencillo averiguar si una vivienda 
en suelo rústico es legal, siendo 
necesario el asesoramiento de 
abogados expertos inmobiliarios, 
como los del equipo de Rojano Vera 
Abogados.

Legalizar una vivienda es 
tener el reconocimiento de la 
Administración sobre una vivienda 
sin licencia para obtener los mismos 
derechos que una con licencia de 
obras y de primera ocupación.

Para legalizar una vivienda en 
terreno rústico, hay que  averiguar 
si la casa ha tenido alguna vez 
licencia de primera ocupación, si 
en la documentación disponible 
no consta, la única alternativa es 
legalizar la vivienda, y para ello, 
un equipo de abogados con sus 
técnicos como el de Rojano Vera 
te darán total seguridad sobre el 
resultado final.

 Las viviendas asentadas en tal 

suelo no tienen consideración 
de urbanizable, por lo que serán 
consideradas ilegales y puede ser 
hasta un delito que puede conllevar 
condenas penales de cárcel y multa.

 Las viviendas legalizables 
serán las que se hicieron sin licencia 
o incumpliendo el contenido de las 
mismas y también, las que se han 
realizado en suelo no urbanizable 
o rústico, que no sea de especial 
protección, siendo necesario 
conocer el plan urbanístico del 
territorio donde se construyó la 
vivienda ilegalmente. 

Una vivienda no legalizada puede 
ser demolida en consideración 
a su ubicación, tampoco será 
posible la venta, alquiler o tasación 
de la vivienda. Asimismo, podrá 
encontrar dificultades respecto a 
la contratación de determinados 
servicios y suministros, y solo 
adquirirá su pleno valor cuando 
accede al mercado con toda la 
documentación en regla, para 
lo cual suele ser necesario la 
intervención de varios técnicos, 
juristas y arquitectos, lo cual 
encontrarás  al mejor precio y más 
alto nivel en Rojano Vera Abogados.

Cuando una vivienda se 
encuentra construida sin licencia 
dicha obra carecerá de existencia a 
efectos jurídicos, no constará como 
patrimonio, el valor de la parcela 
será bastante menor, ningún banco 
querrá “dar” ninguna hipoteca a 
ningún comprador que pudiera 
llegar a estar interesado, se verá 
imposibilitada cualquier obra 
de mejora sobre la vivienda, no 
constará la vivienda en el Registro 
de la Propiedad acarreando 

desconfianza a un posible 
comprador. Y, por supuesto, si se 
deseara solicitar algún tipo de 

ayuda pública a la rehabilitación 
de viviendas, tal vivienda deberá 
estar legalizada previamente o se 
arriesga a ser expedientada.

 Al legalizar una vivienda 
obtenemos beneficios como: 
seguridad, certeza jurídica de la 
pertenencia, aumento del valor 
de la vivienda, mayor capacidad 
negociadora frente a un posible 
comprador, capacidad para 
conectar la edificación legalmente 
con los suministros  y por supuesto, 
la posibilidad de obtener licencia 
para realizar obras en nuestra 
vivienda.

 Finalmente debemos 
saber a dónde y a quien acudir 
para legalizar una casa construida 
en terreno rústico. Como hemos 
dicho, se necesitará un apoyo 
jurídico, solo abogados expertos 
en la materia prepararán la 
documentación que se tiene que 
aportar ante los organismos para 
legalizar la vivienda o, para recurrir 
las multas u órdenes de demolición 
que se hubieran instado sobre la 
vivienda, y si quieres ampliar esta 
información acude a Rojano Vera.com.

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

https://www.rojanovera.com/
https://www.rojanovera.com/
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Se trata de la remodelación integral en 
el Barrio de El Chorro y ha contado con 
una inversión total de 115.000 euros.
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El Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande ha aprobado en pleno 
ordinario los Presupuestos 

Municipales para el año 2022, 
que ascienden a 30.689.452,59 
€, lo que supone un incremento 
del 5,9% respecto al año 2021 y un 
crecimiento de un 43% a lo largo de 
la legislatura. 

La agrupación de distintos 
equipamientos municipales 
permitirá además la creación 

de una zona verde de 34.000 
m2 y de una zona escolar, social y 
deportiva de 13.000 m2  así como 
la ampliación del Recinto Ferial en 
10.000 m2.
El ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande ha aprobado en Pleno 

Aprobados los Presupuestos Municipales 2022 que 
por primera vez superan los 30,5 millones de euros

Alhaurín el Grande avanza en el desarrollo del Parque de la 
Villa y un tercer instituto en el norte del Recinto Ferial

de forma inicial la propuesta 
de innovación del PGOU que 
afecta a los sectores UR5 A y B 
ubicados en el final del Recinto 
Ferial, un sector urbanístico 
que comprende 125.000 m2  de 
superficie siendo una de las 
principales zonas de desarrollo 
del municipio de Alhaurín el 
Grande.

Entre las numerosas inversiones 
cabe destacar desarrollo urbano, 
ciclo integral del agua, PFEA 2022, 
instalaciones deportivas, caminos 
rurales, mejoras de accesibilidad en 
la casa consistorial, parque canino, 
parque Fundadores en Villafranco, 
plan de calles 2022, acerado campo 
de fútbol, carretera de Villafranco, 

residencia del centro ocupacional, 
remodelación cruce avenida 
Andalucía, Plaza Alta y Cruz de la 
Misión. Parque de la Villa fase 1. 
Nuevo contrato servicio de recogida 
de basuras, ayuda a domicilio, 
ayudas a asociaciones y nuevo 
servicio de bus urbano.

Se trata de una pequeña calle con encanto que conecta 
Calle Nueva con Huerto del Jorobado, donde se han 
invertido 40.000 euros dentro del Plan de Calles 2021.

Calle Nerja abre al público Calle Mentage queda inaugurada

Alhaurín    el    Grande   promociona 
en Fitur la Casa Museo Antonio 
Gala – La Baltasara

La alcaldesa Toñi Ledesma ha presentado 
en el Stand de la Costa del Sol este proyecto 
cultural que ha inaugurado temporada en marzo.
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Finalización segunda fase siembra pinsapos Sierra Negra
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Finaliza la segunda fase de 
la siembra de los pinsapos 
en Sierra Negra  dentro del 

plan   de   recuperación del abeto 
andaluz sufragado íntegramente 
por Prodomasa.

Un total de 1000 abetos han 
sido trasplantados en Sierra Negra 
(Coín) en un proyecto puesto 

en marcha el año pasado por la 
Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y sufragado 
por la empresa Prodomasa. El 
programa de Recuperación y 
Conservación del Pinsapo, especie 
única y en alto riesgo de extinción 
se ha desarrollado en dos fases, 
ambas entre enero y febrero, la 

primera en 2021 y la segunda en 
2022. La siembra ha sido ejecutada 
por una empresa especializada en 
trabajos forestales con una partida 
de casi 40.000 euros aportados en 
su totalidad por Prodomasa dentro 
de las medidas compensatorias 
comprometidas con la Delegación 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.

Para la recuperación del pinsapo 
la Consejería de Medio Ambiente 
ha desarrollado desde 2018 un 
exhaustivo estudio de alto nivel 
científico por el que se determinan 
las zonas posibles de plantación que 
reúnen una serie de condiciones 
geográficas morfológicas y 
climáticas que hacen proclive el 
desarrollo y la proliferación de 
nuestro “abeto andaluz”. 

Este estudio ha señalado este 
punto de Sierra Negra donde se 
han desarrollado los trabajos como 
uno de los idóneos para que estos 
ejemplares agarren y formen parte 
del paisaje.

Para PRODOMASA   es un 
orgullo el formar parte en este 
importante proyecto científico y 
medioambiental. 

La empresa tiene una doble 
implicación en este proyecto, ya 
que no sólo se sufragan los gastos 
de esta importante repoblación, 
sino que también a finales de 2020 
se sembraron unos 60 ejemplares 
en la superficie regenerada por 
los trabajos de restauración que 
se llevan a cabo en la explotación 
minera de PRODOMASA.
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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 

https://www.colegioelpinar.com/
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La separación a linderos es un 
parámetro urbanístico  muy 
importante de todas las normativas 
municipales. Se define como “la 
mínima distancia a que debe 
situarse el punto más saliente de la 
edificación, sobre o bajo rasante, 
sea o no utilizable, de los linderos 
públicos o privados”.
En el caso de las piscinas, 
dependiendo del municipio que 
nos encontremos, se rige de una 
forma u otra. En Alhaurín de la 
Torre se regula de la siguiente 
forma: “Separación a lindero 
público: La distancia mínima 
a la que se debe emplazar la 
piscina será de 2’00 metros. No 
obstante, se permitirá emplazar 
la piscina a una distancia inferior, 
siempre y cuando así se justifique 
en proyecto por necesidades de 
espacio al disponer la edificación 
en función de la superficie de 
parcela y previa autorización de 
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PISCINAS. SEPARACIÓN A LINDEROS
la Junta de Gobierno Local”. En el 
caso de linderos privados se puede 
firmar acuerdo de colindancia 
ante notario. Con lo cual esto nos 
permite pegar totalmente la piscina 
al lindero.
Este cambio normativo nos permite 
obtener mayor espacio en nuestra 
parcela. Con lo cual el ámbito 

entre la piscina y la edificación se 
podrá ampliar pegando la lámina 
de agua al lindero público/privado 
lo máximo que nos permitan 
las condiciones constructivas 
(cimentación de la valla y muro del 
vaso de la piscina).
Al haber una superficie mayor en 
este punto de la vivienda, nos va a 

generar mayor continuidad visual 
y más desahogo en la zona de ocio.  
Se podrá acentuar incluyendo una 
solería contínua interior exterior. 
La idea será darle mayor énfasis al 
conjunto y al área de disfrute de la 
vivienda. Fran Ruiz. 
www.franruizarquitectos.com

https://franruizarquitectos.com/
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ensanche y mejora en la 
carretera de Las Mellizas

Ya han concluido las obras 
de mejora en la carretera 
de acceso a Las Mellizas. 

Los trabajos han consistido en el 
ensanche de la carretera y en la 

Avanza la remodelación de las plazas La Paz en la 
zona de Poca Agua

El Ayuntamiento de Álora está 
realizando la remodelación 
de las plazas La Paz, situadas 

entre Calle La Unión y Calle 
Progreso, en la barriada de Poca 
Agua. La actuación incluye: 
reposición del pavimento; las zonas 
de escaleras se picarán, sanearán y 
se revestirán; y en las zonas que la 
solera esté dañada, se dispondrá 
una subbase de zahorra y hormigón 
armado. Así mismo se proyecta la 
restitución y modernización del 
alumbrado público y la instalación 
de una boca de incendios. 
También se plantarán árboles, 
en los alcorques ejecutados, para 

el embellecimiento del espacio y 
se colocarán papeleras y bancos. 
Con estos trabajos el Consistorio 
pretende mejorar la accesibilidad y 
el uso y disfrute de estas plazas por 
parte de los vecinos y vecinas.

El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires y los concejales de 
Servicios Operativos, Salvador del 
Castillo Ávila, y de Medio Ambiente, 
Francisco J. González Postigo han 
estado visitando las obras para 

conocer el estado. Esta actuación 
se enmarca dentro de las obras 
PFEA 2021, Programa de Fomento 
del Empleo Agrario y permitirá 
la contratación de 14 oficiales 
(encargados, albañiles y pintor) 
y 64 peones. Tiene un plazo de 
ejecución de 9 meses. El director 
de la obra es el arquitecto Pedro 
Morillas. 

reposición del firme. El alcalde, 
Francisco Martínez Subires se 
muestra muy satisfecho con el 
resultado. “Es una actuación muy 
necesaria y demandada por los 

vecinos y vecinas de esta barriada”, 
señala el Regidor perote. Se ha 
actuado en un tramo de 280m.

Álora estrena nuevo tramo de senda peatonal en 
el Camino de Flores

El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires y el 
presidente del Club Atletismo 

Guadalhorce, Juan José García Cid 
han inaugurado un nuevo tramo 
del sendero peatonal en la carretera 
de Flores. El acto ha contado con 
la participación del concejal de 
Deportes, Francisco Javier González 
Postigo; el portavoz del grupo 
municipal de IU, Juan Márquez; 
concejales y concejalas del 
Ayuntamiento; y un nutrido grupo 
de vecinos y vecinas de la zona. 
Esta obra, que ha consistido en el 
acerado del margen derecho de la 
carretera A-7078, entre los puntos 
kilométricos 1+100 y 2+500, ha 
sido realizada por la empresa 
IM Instalaciones y Obras S.A., 

ha contado con una inversión 
de 153.300€, del remanente de 
tesorería, y se trata de acuerdo entre 
el Equipo de Gobierno y el grupo 
municipal de Izquierda Unida.

Esta vía es muy utilizada para la 
práctica deportiva por los vecinos y 
vecinas de Álora, por la proximidad 
al casco urbano y la conexión con 
rutas de senderismo. 
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Álora continúa con su plan de asfaltado de vías 
públicas

Firmado el inicio de las obras de la pasarela de la 
Barriada el Puente

El Ayuntamiento de Álora 
ha puesto en marcha un 
nuevo plan de asfaltado con 

una inversión de 76.716,49€, 
financiados a través del Plan de 
Impulso a  la Economía Municipal 
de la Diputación de Málaga. Este 
plan incluye la repavimentación 
y mejora de varias 
calles de Álora y sus 
barriadas  (La Estación, 
Las Mellizas y Bermejo). 

Las calles incluidas 
son: Camino del Río 
(Bermejo), acceso de 
entrada a Las Mellizas, 
Calle Progreso y 
Manantial (Álora), 
Isaac Peral (Polígono La 
Molina) y Los Callejones 
en La Estación. El plazo 
de ejecución es de un 

Se trata de una pasarela 
peatonal que enlaza las 
barriadas del Puente y la 

Estación de Álora, restableciendo 
la conectividad entre ambas zonas 
después de las inundaciones de 
2012.

El Ayuntamiento de Álora 
acometerá la construcción de la 
pasarela peatonal en dos fases. En un 
primer momento, se ha adjudicado 
a la empresa Canteras de Almargen 
la cimentación de dicho puente, 
por un importe de unos 205.000 
euros y el próximo dos de marzo, 
se adjudicará la pasarela de dicho 
puente, por un importe de 600.000 
euros. Las obras tienen un plazo de 
ejecución de seis meses, a contar 
desde mañana 15 de febrero y son 
subvencionadas por la Diputación 
de Málaga.

En el acto de firma han 
estado presentes por parte del 
Ayuntamiento, el alcalde, Francisco 
Martínez; la concejala de Barriadas, 
Ana Sánchez; y la concejala de 
hacienda; Desirée Cortés. Además, 
han rubricado el documento de 

mes y la empresa encargada de los 
trabajos es Canteras Almargen. 

Hace unos días el alcalde de 
Álora, Francisco Martínez Subires, 
acompañado del concejal de 
Servicios Operativos, Salvador del 
Castillo Ávila visitaron las calles 

Progreso y Manantial de Álora y 
la Calle Isaac Peral para conocer, 
in situ, el resultado de los trabajos. 
La repavimentación consiste en el 
extendido de una capa de 5cm de 
espesor. En aquellas zonas donde 
el firme está muy deteriorado y 
presenta blandones, se procede 

previamente al saneo, 
relleno y su regulación 
con hormigón. “Se tratan 
de unos trabajos de 
mantenimiento, muy 
necesarios para mejorar 
la seguridad de peatones 
y conductores y la imagen 
de nuestras calles”, señala 
el Regidor durante la visita. 
“Asimismo atendemos 
las necesidades que nos 
comunican nuestros 
vecinos y vecinas”, afirma 
Francisco Martínez. 

inicio de las actuaciones el director 
de las obras, Pedro García Tristán 
y el responsable de la empresa 
adjudicataria, Rafael González 
García. 

El alcalde ha señalado que 
“Se trata de una actuación muy 
importante que conecta las dos 
barriadas y las dinamiza. Una 
actuación en la que llevamos desde 

inicio de legislatura trabajando y 
muy demandada por los vecinos 
y vecinas”. Además, ha añadido 
que “ya se está trabajando en otras 
iniciativas en torno a la recuperación 
ambiental y paisajística del río, 
junto con la creación de espacios 
de esparcimiento y ocio y el 
acondicionamiento de senderos y 
paseos naturales que nos permitan 
volver a vivir cara a nuestro río”.
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Vinos de Málaga Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

Nueva entrega de la sección de vinos en Lugar de Encuentro. En esta ocasión quiero comentaros datos y curiosidades de 
los vinos de Málaga.

Un poco de historia
Año 600 a.c. Los griegos llegan a la mítica Mainake 

y enseñan a podar las viñas y a producir vino. Durante 
el imperio Romano, en Acinipo (Ronda la vieja) se 
producía vino que llegaba a Roma, “vinum malacita” 
como vestigios, monedas, lagares y depósitos de 
fermentación en Ronda y Cártama.  En la Málaga de 
Al Ándalus el vino llamado “xarab al malaqui” según 
los poemas de la época, junto con las pasas se hacían 
igual que hoy.

En 1224 el rey de Francia Felipe Augusto 
organizó “la guerra de los vinos” primer concurso 
internacional. Los de Málaga fueron nombrados “El 
Cardenal de los vinos”. En 1502 los reyes católicos 
dan cédula para organizar la compra-venta de los 
vinos en Málaga (Principio de las denominaciones 
de origen). En 1791 la zarina Catalina de Rusia exime 
de impuestos a los vinos de Málaga, por ser de una 
calidad extraordinaria.

En 1806 se crea la casa y compañía de comercio de 
viñeros de Málaga. En 1933 
nace el consejo regulador 
vinos de Málaga. En 2001 
se crea la d.o. Málaga, 
d.o.Sierras de Málaga, d.o. 
Pasas de Málaga.

Características

En la d.o. Málaga se elaboran los vinos Dulces, 
Secos y de Licor. Siempre con uvas Pedro Ximenez 
y Moscatel.

Según la cantidad de azúcar :
I Dulces (sin alcohol añadido)  
 1.1 de uvas sobre maduradas
        1.2. de uvas pasificadas

II Secos    alcohol propio >15 º

III De licor (con alcohol añadido)
 Según cantidad de azúcar
 3.1 Secos
 3.2 Semisecos
 3.3. Semidulces
 3.4 Dulces (según asoleo)
                 3.4.1. Dulce natural
                 3.4.2. Maestro
                 3.4.3. Tiernos

Según el envejecimiento los vinos de Málaga se 
clasifican en: 

 “Pálido” - hasta 6meses
 “Noble” - de 2 a 3 años
 “Añejo” -de 3 a 5 años
 “Trasañejo” - más de 5 años

En próximas publicaciones seguiremos con las 
características de los vinos, sierras y pasas de Málaga.
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A Protección Civil de Cártama recibe la Medalla 

de Oro al Mérito de Andalucía

Protección Civil de Cártama 
ha sido distinguida con la 
Medalla de Oro al Mérito de 

Andalucía que concede la Junta de 
Andalucía, como reconocimiento 
a la labor desarrollada durante la 
pandemia del COVID-19. En  el 
acto, que tuvo lugar en Sevilla, 
estuvo presente el presidente de 
la Junta, Juan Manuel Moreno, 
y se han entregado distinciones 
a 322 agrupaciones de toda la 
región. 
El presidente andaluz ha 
destacado la valía, preparación, 
abnegación y el compromiso 
que los miembros que integran 
Protección Civil tienen con la 
sociedad, así como su labor 
protectora, velando en todo 

El Consistorio acomete el embellecimiento de un 
lateral de la avenida junto a la Ciudad Deportiva

momento por nuestra seguridad, 
sean cuales sean las circunstancias, 

El programa de rutas de 
senderismo “Cártama en 
Ruta”, organizado por el área 

de Deportes del Ayuntamiento de 
Cártama, ha iniciado la temporada 
de otoño, ofreciendo trayectos que 

discurrirán por lugares de gran 
valor natural de la provincia y del 
territorio andaluz.

La próxima ruta está programada 
para el 17 de octubre y discurrirá 
por el Parque Natural de las Sierras 

y dando siempre lo mejor de sí 
mismos.

de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Por otro lado, para el mes de 

noviembre se ha organizado un 
recorrido por el Tajo del Abanico, 
que se realizará el día 21. 

Otro de los recorridos será por la 
Sierra de Gracia, previsto para el 19 

de diciembre.
Las plazas 

para estas rutas 
de senderismo 
son limitadas 
y se aplicarán 
las medidas 

sanitarias 
pertinentes. 

El precio de las 
inscripciones es 
de 15 euros y se 
pueden hacer 
en la Ciudad 

Deportiva 
hasta el viernes 
anterior a 
la fecha de 
realización de 
la ruta o hasta 
que las plazas se 
hayan cubierto. 
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La plantilla de la Policía Local se ampliará con la 
incorporación de cuatro nuevos agentes

La Policía Local de Cártama va 
a ampliar su plantilla con la 
incorporación de cuatro nuevos 

agentes, que en estos momentos, 
se encuentran en el Instituto de 
Emergencias y Seguridad Pública 
de Andalucía (IESPA) para su 
formación y, posteriormente, 
realizarán su periodo de prácticas 
junto con los agentes cartameños.
El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo 
felicitó  a los nuevos agentes y les 
deseó lo mejor en el desempeño de 
su labor al servicio de la población. 
Además señaló que el Consistorio, 
dentro de su compromiso de seguir 
ampliando la plantilla de la Policía, 
ha hecho un gran esfuerzo por llevar 

a cabo el proceso 
selectivo para la 
convocatoria de 
ocho plazas de 
Policía en lo que 
va de legislatura. 
La plantilla de 
la Policía Local 
cuenta ya con 
25 efectivos, 
que trabajan 
por garantizar 
la seguridad y 
la convivencia 
en Cártama. En 
estos momentos, 
el Consistorio se encuentra 
trabajando en el proceso selectivo 

para la incorporación de otro agente 
más.

Cártama se prepara para vivir su feria

El municipio de Cártama se está 
preparando para vivir su feria, 
que tendrá lugar del 21 al 26 

de abril. Desde la concejalía de 
Feria y Fiestas se ha preparado 
un completo y variado programa 
de actividades y eventos para 
todas las edades. En esta ocasión, 
el recinto ferial estará instalado 
en el CAC (Cártama Auditorio 
Cultural) y su entorno, donde 
se celebrarán las actuaciones 
nocturnas, y donde se ubicarán 
las atracciones de feria y distintos 
puestos. Por otro lado, los actos 
de la feria de día se concentrarán 
en el Auditorio del Parque Santo 
Cristo y la calle Rey Juan Carlos I.
Los días grandes de las fiestas 
de Cártama serán el día 22, 
con la bajada de la Virgen de 
los Remedios, y el día 23, con 
la procesión de la patrona 
por las calles de la localidad. 
En cuanto a las actuaciones, 
destacan los conciertos de El 
Arrebato, Nani Cortés junto con 
Antonio Carmona, Lin Cortés 
y Manzanita y del artista local 
Paquito Carmona, entre otros. 
Tampoco faltarán las actuaciones 

para la juventud, con Les Castizos, 
para los mayores, con un festival de 

copla, o para los más pequeños, con 
el espectáculo de tributo a Frozen. 
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https://www.haciendalosconejitos.com/
https://www.trianguloactivocaminitodelrey.com/
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El búho real ibérico es una 
subespecie de cuerpo bastante 
pequeño. La envergadura de 
alas puede variar de 131 a 168 
cm. Los machos adultos pesan 
entre 1,20 a 1,90 Kg, mientras 
que las hembras de 1,75 a 2,50 
Kg. 

El búho real ibérico es el que 
tiene el plumaje más similar 
a la subespecie nominal, 
pero tiende a ser un 
color algo más claro, 
más grisáceo, con 
rayas generalmente 
más claras y un 
abdomen más 
pálido.

El pico y las garras 
son negros. El iris suele 
ser naranja, pero es bastante 
variable. Su vuelo es directo, 
potente y con planeos frecuentes. 
Su voz es un aullido profundo 
que puede llegar a oírse hasta 
a 2 km. Cada individuo tiene 
un sonido especifico, de modo 
que pueden ser identificados 
individualmente por medio 
de su voz, aunque también 
producen ladridos potentes de 
alarma.

Aproximadamente el 80% 
de los ejemplares no alcanzan 

el primer año de vida. Los que 
superan esta fase crítica, pueden 
sobrevivir hasta 20 años, 
aunque no hay datos en sí que 
sean concretos. En cautividad se 
han dado casos de ejemplares 
que han alcanzado los 60 años.

El búho real podría ser la 
especie de búho más poderosa, 
capaz de atacar y matar presas 
muy grandes, mucho más allá 

de las capacidades de la mayoría 
de los otros búhos existentes. 
Además, la dieta de esta especie 
es mucho más diversa que la de 
cualquier otra ave rapaz de su 
tamaño. Pude adaptarse a presas 
como topillos, ratas, ratones, 
conejos y liebres, Por lo general, 
el 55 – 80% de los alimentos de 
los búhos son mamíferos. 

La caza consiste básicamente 
en la observación desde una 
percha para detectar la actividad 

de la presa y luego descender 
rápidamente sobre ella. La presa 
se la traga entera o la trocea 
con el pico. La mayor parte de 
la caza se realiza en claros y 
áreas abiertas, aunque también 
puede cazar en el interior de los 
bosques.

Su nido es una cavidad sin 
tapizar en troncos de árboles o 
acantilados. Pone de 2 a 6 huevos 
una vez al año normalmente 
en invierno o principio de 

primavera y al cabo de 36 
días los huevos eclosionan.

La tarea de alimentación 
y cuidado de los pollos es 
ejercida mayoritariamente 
por la hembra. El macho 
durante este periodo 

colabora activamente. Y a 
las tres semanas de nacer 

ya son capaces de alimentarse 
y tragar por si solos. A los dos 
meses comienzan a volar, 
aunque solo unos pocos metros, 
y a los cuatro meses ya están 
cubierto de plumas. 

Son animales muy 
territoriales, el tamaño 
territorial de cada pareja varia 
ampliamente dependiendo 
principalmente de la 
disponibilidad de presas. Ambos 
sexos viven normalmente solos 
y no se juntan hasta llegada de 
la época del cortejo.

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

El búho real o búho europeo

Fotografías Juan Antonio Navarro
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Tinte del pelo y la tecnología existente

El tinte es un producto muy extendido que se utiliza 
para cambiar el color del cabello, o bien para cubrir las 
canas. Se encuentra bastante extendida la idea de que el 
tinte también puede ser un gran aliado para quitar piojos 
y liendres.

Contra piojos, ¿Qué tipo de tintes existen?

Los tintes actuales, tanto los de ámbito profesional 
-peluquerías y demás- como los que se venden para casa, 
son cada vez más respetuosos con el cabello. La intención 
es lograr cambiar el color del pelo sin agredirlo demasiado.

Por esta razón, los fabricantes de tintes utilizan en 
la actualidad  modernas tecnologías que permiten la 
coloración sin ‘molestar’ al cuero cabelludo, al  folículo 
piloso y a la epidermis, así como el PH y a las pequeñas 
bacterias que cumplen su función de protección.

Productos químicos que contienen los tintes: 
¿matan los piojos?

¿Qué químicos agreden al piojo?

En los productos químicos de los tintes actuales se han 
dejado de utilizar agentes agresivos como el amoniaco.

Ninguno de los elementos químicos contenidos en 
este tipo de productos es especialmente agresivo contra 
los piojos. No logra atacar el sistema nervioso de estos 
insectos.

¿El tinte mata los piojos? ¿Se puede 
usar tinte para eliminar liendres? 

En pocas palabras, los tintes, como productos químicos, no 
resultan especialmente eficaces para eliminar piojos y liendres.

¿Ayudan los tintes a despegar las liendres?

Antiguamente, con los agentes corrosivos que tenían 
los tintes, es posible que pudieran hacer mella en el fuerte 
pegamento que utilizan las liendres para adherirse al cabello. 
Sin embargo, en la actualidad no solo resulta ineficaz, sino que, 
además, puede dificultar la posterior eliminación de los piojos.

En pocas palabras, que el tinte sea capaz de eliminar piojos 
es un bulo.

¿Qué sucede si pongo un tinte a una persona con 
piojos?

Si una persona tiene piojos y le ponemos un tinte podemos 
tener varios problemas:

    • Se dificulta la eliminación posterior de piojos y liendres. 
Al poner un tinte de pelo no solo estaremos cambiando el 
color del cabello, sino que, además, estaremos ayudando a 
las liendres que ya existieran a camuflarse mejor. El color se 
uniformiza, haciendo que las liendres lo adquieran también, 
evitando que podamos identificarlas con facilidad. Una vez 
aplicado no hay vuelta atrás, y cualquier tratamiento mecánico 
aplicado en casa por personas no profesionales será difícil 
de gestionar. Las lendreras particulares, por tanto, dejarán 
de ser útiles. Si hacemos esto solo nos quedará, a no ser que 
acudamos a un centro especializado como Salud Capilar 
Cártama, usar productos biocidas como champús y lociones, 
con el riesgo que ello conlleva para la salud del niño o niña.

  
  • Extendemos la plaga. Al extender el tinte arrastramos 

los piojos a otras zonas del cuero cabelludo. Esto permite a 
los piojos colonizar con mayor facilidad el resto del cabello, 
haciendo que el problema se acentúe.

¿Qué puedo hacer si he intentado utilizar tinte 
para matar los piojos?

Si ya has aplicado tinte con la intención de quitar piojos 
puede solucionarse fácilmente con ayuda profesional.

Lo mejor es aplicar un tratamiento mecánico por 
profesionales. Es una forma no agresiva para la salud de 
los pequeños y de los no tan pequeños. Bien realizada nos 
garantiza resultados positivos. En Salud Capilar Cártama 
estamos a tu disposición, llámanos y te ayudaremos. En poco 
tiempo habrás eliminado el problema.

cartel oficial lugar de encuentro.pdf   1   07/03/2022   13:10:44
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA ROCÍO ADÁN 

 
 

PELUQUERIAROCIOADAM@GMAIL.COM
 

TELÉFONO DE CITAS: 607 540 598

NOS  HEMOS

TRASLADADO

En este número de Lugar de Encuentro me complace comunicarte que hemos cambiado de dirección de trabajo.

Ahora puedes encontrarnos dentro del centro veterinario Pets n'Roses, calle Callejón de López número 15,  donde te

seguimos atendiendo como siempre.

Si necesitas traer a tu perrito debes sacar cita a nuestro teléfono que sigue siendo el mismo número: 607 54 05 98.

Os agradezco mucho vuestra paciencia, puesto que hay que esperar un poco por el trabajo acumulado mientras

hemos realizado el cambio de dirección.

Intentaremos que esperéis lo menos posible y como siempre agradeceros mucho vuestra fidelidad y apoyo.

¡¡Gracias!!

C a l l e j ó n  d e  L ó p e z ,  1 5 ,  A l h a u r í n  e l  G r a n d e

RO
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Alquileres impagados: cómo 
reclamarlos en 3 sencillos 

pasos. El desahucio expressSergio Gómez Gutiérrez. Director General
Abogado – Col. Nº 9.383 - Málaga 
Administrador de Fincas - Col. Nº 2.734 – Málaga

En nuestro artículo de este 
número, vamos a tratar 
un tipo de reclamación 

que por desgracia está en boca de 
todos: la reclamación de un alquiler 
impagado y su consecuente acción 
de desahucio. A continuación, te 
explicamos brevemente los pasos a 
seguir. ¡Que no cunda el pánico!

Los impagos de alquileres han 
afectado negativamente a la oferta 
inmobiliaria y a los precios del 
sector.

Consideraciones previas
Si has llegado a este punto, 

probablemente sufras un caso de 
impago de un alquiler propio o de 
una persona cercana. Como punto de 
partida, se debe intentar solucionar 
la controversia extrajudicialmente 
con altura de miras y un objetivo 
principal: la recuperación de la 
vivienda, incluso si implica una 
cesión en lo económico. Si pese a 
ello es imposible, lo indispensable 
será tener la documentación 

necesaria bien organizada. Esta 
documentación será básicamente 
el contrato de arrendamiento y un 
desglose actualizado de la deuda, 
junto a las facturas o recibos de los 
suministros si hubiera. Si lo tienes 
todo listo, ¡comenzamos!

PASO 1: La notificación previa
Nuestra legislación permite 

la reclamación judicial directa, 
pero no la recomendamos por un 
doble motivo. En primer lugar, la 
notificación previa es una forma de 
presionar al moroso y dar una última 
oportunidad al acuerdo amistoso. 
Por otro lado, y como factor legal 
determinante, la notificación previa 
tiene la función de impedir la 
enervación del desahucio. ¿Y qué 
es esto? Pues simplemente significa 
que si no se notifica de forma 
previa a la demanda el inquilino 
tendrá la opción de cancelar el 
proceso judicial abonando la 
deuda, permaneciendo en la 
vivienda. Esta opción no se permite 
si previamente ha existido una 
reclamación fehaciente -burofax o 
similar-, por lo que se garantiza que 
el desahucio continuará incluso si 
se pagara la deuda.

PASO 2: Al Juzgado. La demanda
Si la notificación no surte efecto, 

tendremos que demandar al 
inquilino moroso mediante un juicio 

verbal, en el que reclamaremos 
conjuntamente la deuda presente y 
futura y el desahucio. Los tiempos 
dependerán de cada Juzgado y 
de lo fluido o no que resulten las 
distintas notificaciones, por lo que 
es fundamental tener el mayor 
número de datos posibles del 
inquilino. En la propia admisión 
de la demanda se fijará la fecha 
prevista para el desahucio.

PASO 3: El acto de lanzamiento y 
ejecución de sentencia

Si el moroso no responde en 
un plazo de 10 días hábiles, se 
pasa directamente a esta etapa. 
Igualmente estaremos en esta 
situación si el moroso responde, 
pero es condenado. Llegado este 
momento, se procede al desahucio 
físico del inquilino de la vivienda 
y se continúa el procedimiento 
en el Juzgado para perseguir 
el patrimonio del deudor e 
intentar recuperar las cantidades 
pendientes.

¿Te encuentras tú o algún 
conocido en esta situación? 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!

clientes@sinmorosos.com 

695 111 555
sinmorosos.com

https://sinmorosos.com/
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S e n s i b i l i d a d  d e n t a l : 
C a u s a s  y  c o n s e j o s

La sensibilidad dental es una 
patología muy frecuente que 
afecta al 20% o 30% de la 

población adulta. Aunque es cierto 
que la edad no influye en ella y 
puede presentarse a cualquier edad.  

Se define como un dolor dental 
agudo causado por la exposición 
de la dentina y que aparece tras el 
contacto con estímulos externos 
aparentemente inofensivos como el 
calor o el frío, dulces o ácidos, o por 
tacto, y que no puede asociarse con 
cualquier otro tipo de patología bucal.

Los fluidos que están dentro 
de los túbulos dentinarios se 
alteran por cambios térmicos, 
físicos u osmóticos, estimulando 
receptores de presión que 
conducen a la excitación nerviosa, 
la cual se traduce en el dolor dental.

 En situación de salud bucal 
normal, la dentina está protegida 
por el esmalte (corona) y por el 
cemento (raíz). El esmalte es la 
parte más dura del organismo. El 
cemento, mucho más fino, débil y 
poroso que el esmalte, se encuentra 
protegido por la encía. Sin embargo, 
en determinadas zonas, sobre todo 

Antonio J. Miguel Fernández 
Higienista Dental

en el cuello de los dientes, puede 
existir poco esmalte o cemento 
que, si se pierden, exponen los 
túbulos dentinarios al medio oral, 
lo que provoca el dolor sensible.

 Se podría suponer que la 
sensibilidad dental aumenta con la 
edad, ya que el desgaste del esmalte 
y la retracción gingival serían 
mayores. Sin embargo, se observa 
que el mayor número de casos se 
da en la población entre 30 y 40 
años, más prevalente en mujeres. 
Esto se debe a que al aumentar la 
edad disminuye la permeabilidad 
de la dentina (se esclerosa) y la 
sensibilidad de los nervios. La 
dentina esclerosada y la dentina 
secundaria que se va formando son 
menos sensibles a estos estímulos.

CONSEJOS PARA COMBATIR LA 
SENSIBILIDAD DENTAL

-Usa cepillo de dientes bueno 
y de farmacia en tu rutina de 
higiene dental diaria (según el 
caso, de cerdas suaves o normal).

-Adapta tu dieta: reduce el 
consumo de alimentos ácidos, 
como los cítricos y dulces, así 
como la ingesta de refrescos, 
bebidas energéticas, etc.

-Utiliza productos de higiene dental 
especialmente indicados para el 
tratamiento de sensibilidad dental.

-Visita tu clínica dental de 
confianza, JUCADENT, si presentas 
algún tipo de sensibilidad dental. 
En ella sabrán determinar a 

qué es debido y te pondrán el 
tratamiento que consideren 
más adecuado para combatirlo.

¿QUÉ PERSONAS TIENEN 
MAS RIESGO DE SUFRIR 
SENSIBILIDAD DENTAL?

Toda persona que se cepilla 
los dientes con fuerza, las 
bruxitas, las diagnosticadas con 
recesión gingival, las que están 
en tratamiento periodontal, las 
personas bulímicas (debido a los 
ácidos gástricos) y las personas 
con enfermedades periodontales, 
son las más propensas a tener 
hipersensibilidad en los dientes.

CAUSAS DE LA SENSIBILIDAD 
DENTAL

La sensibilidad dental, como 
hemos mencionado anteriormente, 
se produce por una exposición de la 
dentina, debido a una retracción de 
la encía o un desgaste de la misma.

Las principales causas son:
 

-Bruxismo. Se trata de una 
patología que consiste en el acto 
inconsciente de rechinar los 
dientes. Una de sus consecuencias 
es el desgaste del esmalte dental. 
bien sea por cepillados agresivos 
y continuados en el tiempo, bien 
por el consumo de diferentes 
ácidos en comidas y bebidas, etc

- Enfermedades periodontales. 
Si tienes gingivitis o periodontitis 
es posible que tu encía se retraiga, 
exponiendo todavía más la dentina.

- Técnicas inadecuadas de 
cepillado. Un cepillado con 
excesiva fuerza puede provocar 
recesiones de encía, lo cual 
expone más la raíz dental y con 
ella los túbulos dentinarios.

- Dietas y bebidas ácidas. 
Algunos alimentos pueden 
provocar la erosión dental, 
con ella perdida de esmalte.

Tu Clínica Dental en Pizarra

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 0



25Revista Lugar de Encuentro 
Tu Clínica Dental en Pizarra

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 0

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
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CONSULTAS DE SALUD MENTAL

La depresión, qué es y cómo afrontarla
La depresión es un conjunto de síntomas, que se dan 

con una intensidad y/o frecuencia tal que nos cause 
un sufrimiento descontrolado y, durante un tiempo 
prolongado. Hoy día es uno de los problemas de salud 
más frecuentes y cuya importancia ha ido en aumento en 
los últimos años. Las personas que se han visto afectadas 
por un proceso depresivo saben como nadie lo que 
significa estar sumergidos en una tristeza profunda, en 
una desgana hacia casi todo.

email: pepeagu64@gmail.com

Ver artículo completo

José Juan Agüera Agüera 
Psicólogo

Colegiado nº: AO06943

¿Soy Dependiente Emocional?
En ocasiones puede ocurrir que después de una ruptura 

de pareja sentimos una gran necesidad hacia la otra 
persona, o en otro caso, nos cuesta tomar decisiones por 
nosotros mismos y buscamos la aprobación de familiares 
y amigos, anteponiendo su criterio al nuestro. Todo esto 
puede llevarnos a cuestionarnos si estamos teniendo 
dependencia emocional. Las personas con alto grado de 
dependencia emocional tienen tendencia a elegir parejas 
explotadoras, manipuladoras, poco afectuosas. 

email: yinetpsico@hotmail.es

Ver artículo completo

Yinet Gómez Hermida
Psicóloga

¿Qué es la autoestima?
Aunque hablamos de la autoestima y el autoconcepto 

de una forma global, en realidad se pueden desglosar 
en diversos según los diferentes contextos e los que nos 
movamos: relaciones sociales, ámbito ético, en contexto 
académico, profesional, familiar…  En los casos en los que 
el autoconcepto es negativo en un ámbito en particular, 
hablamos de baja autoestima situacional. Las personas 
con baja autoestima suelen ser muy críticas consigo 
mismas, elevada autoexigencia. 

email: psicologa.plaza@gmail.com

Ver artículo completo

Raquel Plaza
Psicóloga

CONDICIONES USO CONSULTA ONLINE DE PSICOLOGÍA EN LACIBIS
1º El acceso a la información publicada es totalmente gratuito.
2º Usted puede descargarse los ficheros, pero si hace uso de estos debe nombrar la fuente.
3º El servicio este es gratuito y nuestros profesionales se comprometen a contestar a su email. pero si usted necesita una 

continuidad debe gestionar una cita presencial o telemática con ellos y lógicamente abonar sus honorarios, que ellos le 
informarán, el cuánto y cómo.

4º Seguiremos añadiendo artículos o modificando los existentes para tratar la mayoría de los temas posibles.

Charo Díaz Domínguez Psicóloga

email: charodiazdominguez@hotmail.com 

Cita Online - POLICLÍNICA LACIBIS
www.policlinicalacibis.com

https://revistalugardeencuentro.com/2022/03/11/que-es-y-como-afrontar-la-depresion/
https://revistalugardeencuentro.com/2022/03/11/soy-dependiente-emocional/
https://revistalugardeencuentro.com/2022/03/11/que-es-la-autoestima/
https://gestorclinicas.medigest.com/cita_online.aspx?c=1B443251EF06D20962F9F333BC2CD5D1
http://www.policlinicalacibis.com


27Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 28



29Revista Lugar de Encuentro 

Síguenos
en 

nuestras 
RRSS



Revista Lugar de Encuentro 30

CALLES DE ALHAURÍN. Plaza Baja (3)
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Si, como vimos en el número 
anterior, los cambios de 
denominación de la Plaza 

Baja habían sido vertiginosos 
durante el convulso siglo XIX, la 
centuria siguiente no podía ser 
menos intensa. Continuando con el 
trepidante ritmo que imponen a la 
Edad Contemporánea los avatares 
políticos y bélicos, la llegada de 
la II República sería saludada por 
el pleno del ayuntamiento de la 
localidad adoptando un nuevo 
nombre para la plaza principal del 
pueblo: Plaza de la República. Una 
medida que fue aprobada mediante 
moción de 15 de junio de 1931. 

Algunos años más tarde, y ya 
durante la Dictadura, las nuevas 
autoridades volverán a denominarla 
y, reproduciendo la nomenclatura 
habitual del franquismo, aprueban 
la designación de Plaza de José 
Antonio, que conserva hasta la 
llegada de la Democracia (1). 

Pese a los cambios oficiales en 
el callejero es de destacar que, 
mayoritariamente, los alhaurinos y 
alhaurinas continuaron llamándola 
con su tradicional nombre de Plaza 
Baja. Y lo hicieron, tal vez, porque 
la lentitud de la inercia lingüística 

resulta ser, a la larga, 
un factor más estable 
y duradero que la 
rapidez de los cambios 
políticos. También por 
simple contraposición 
con la Plaza Alta, que 
desde el siglo XIX 
comienza a disputar 
la primacía urbana 
de aquella céntrica 
explanada que había 
nacido, siglos atrás, 
junto a la Parroquia, y 
que era mudo testigo 
de los principales 
acontecimientos en la 
vida del pueblo.

Sea como fuere, la 
llegada de la Edad 
C o n t e m p o r á n e a 
también supuso la de 
numerosos cambios en 
este privilegiado rincón. 
Frecuentemente, se escoge a la 
Plaza Baja para introducir avances 
que, como el primer alumbrado 
público o el saneamiento, 
llegan posteriormente a toda la 
población. Serán innumerables 
las remodelaciones y mejoras 
estéticas que se hacen. Entre ellas, 
la instalación de bancos públicos. 
Este cómodo equipamiento, de 
gusto burgués, llega a Alhaurín 
el Grande hacia 1890. También, 
ocasionalmente, se renovará el 
arcaico sistema abastecimiento de 
agua potable y, muy especialmente, 
la desaparecida fuente que se 

encontraba junto al Palacio de 
Montellano.

Inmersos en plena Cuaresma de 
2022 no querríamos finalizar este 
modesto artículo sin destacar que, 
hasta la década de 1930, la Plaza Baja 
era el centro neurálgico de nuestra 
Semana Santa. Los célebres Pasos 
de Alhaurín el Grande, nuestras 
centenarias representaciones, 
atraerán ya desde la década de 1840 
a multitud de visitantes llegados 
no sólo de Málaga, sino también 
de toda España. Su celebración 
tenía como marco principal el 
“Entablao”, aquel improvisado 
escenario que, costeado a partes 
iguales por “Moraos” y “Verdes”, se 
levantaba cada año en el lateral 
opuesto a la Parroquia,  donde 
hacían parada la mayoría de las 
procesiones. Recreémonos en las 
añejas imágenes que nos ilustran 
y que aparecieron, en 1904, en 
una publicación malagueña (2). 
Ellas nos muestran toda la solera, 
el arraigo y la fortaleza de nuestras 
tradiciones, conduciéndonos a unos 
días únicos que, aunando la Fe y las 
costumbres, volveremos a vivir tras 
dos años de forzosa espera.     

NOTAS
    (1) BURGOS MADROÑERO, M., “Alhaurín el Grande: El siglo XX”, Jábega, nº. 36, Málaga, Excmª. Diputación Provincial de Málaga, 1981,   
         pp. 75-76. 
    (2) AA.VV. Solemne Manifestación de los católicos malagueños con motivo de las Fiestas., Málaga, 1904.
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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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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

 
 

https://autosparqueferia.es/

