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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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¡CUMPLIMOS 20 AÑOS!
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¿Qué decir si tenemos veinte años?

Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande

Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre

Ayuntamiento 
de Álora

Ayuntamiento de 
Cártama

Ayuntamiento de
Coín

Diputación Provincial 
de Málaga

Ayuntamiento de 
Pizarra

No siempre podemos explicar el motivo por el que 
comenzamos a caminar. Esto es lo que ocurre con la 
génesis de la Revista Lugar de Encuentro. 

Obviamente, una revista no perdura a lo largo del tiempo 
sin trabajo ni esfuerzo. Por supuesto, hubo casualidades de 
por medio. Años antes del nacimiento de Lugar de Encuentro, 
dos de sus fundadores se conocen en su primer año de 
instituto. Entablan amistad y se interesan por los medios de 
comunicación. Uno de ellos, entusiasta de la prensa escrita; el 
otro, del mundo de la radio, donde ya colaboraba activamente. 
Precisamente, en ese mundo de hacer radio, bajo el paraguas 
de la histórica Radio Fahala y con el apoyo incondicional 
de Juan Plaza (que en paz descanse), el cual sin pedir nada 
ponía a nuestro servicio las instalaciones de la emisora, las 
casualidades siguen concatenándose. Allí, conocimos a Juan 
Galán, encargado de dar el último empujón al proyecto.

Número tras número la revista fue mejorando hasta llegar 
a lo que es hoy, una publicación que pasó de ser local a 
integrarse en un proyecto provincial donde el formato digital 
prevalece pero que mantiene la Revista Lugar de Encuentro 
en papel, fiel a la tradición y a su cita con la calle. 

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

T e l é f o n o

9 5 2  5 9 4  7 6 3

Equipo Revista Lugar de Encuentro en la celebración del  20 aniversario

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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La escuela de danza de  
Lourdes Rodríguez “La 
Flamenca” celebra su 20 

aniversario, siendo pionera 
en introducir diversos tipos 
de bailes en Alhaurín el 
Grande como ballet, danza 
del vientre o baile moderno.

Lourdes nos dió a conocer un 
“Flamenco evolutivo”, mezclado 
con otros ritmos, lo cual  
hace 20 años era totalmente 
desconocido y a día de hoy se 
conoce como “Flamenco fusión”.

Fue fundadora de  una 
asociación llamada Asociación 

Española Estudio de la Danza, 
con  proyectos que ahora se 
expanden por toda España y 
lugares del mundo como son la 

“Danza inclusiva”, “Empodera-
danza”  y “Biodanza del apego”. 

Nuestra escuela forma parte 
del CID-UNESCO y podemos 
formarte para obtener tu 
certificado profesional de 
danza de cada modalidad.

Hay sedes de su escuela en Tolox, 
Alozaina y, la principal, en Alhaurín 
el Grande. Donde hace ya veinte 
años, se inició con su primer grupo 
de baile con tan solo tres alumnas, 
consiguiendo con el paso de los 
años multiplicarse sobrepasando 
el centenar y haciendo que 
el baile cada vez esté más en 
auge, y todo gracias a su trabajo.

F l a m e n c o  /  D a n z a  E s p a ñ o l a  /
B a i l e  U r b a n o  /  B a l l e t  /  

D a n z a  d e l  V i e n t r e  /  
G i m n a s i a  R í t m i c a / A r t í s t i c a

N i n j a  F i t  /  S e v i l l a n a s  /  B a i l e
F i t n e s s  /  C a s t a ñ u e l a s  /  J u m p i n g  /

Y o g a  /  S o u l  F u s i ó n
 
lurdesbaile@hotmail.com

C a l l e  P i z a r r a ,  n ú m e r o  1 6 ,C a l l e  P i z a r r a ,  n ú m e r o  1 6 ,     A l h a u r í n  e l  G r a n d e  /  E l  M e r c a d o - T o l o x  /  C e n t r o  J u v e n i l - A l o z a i n aA l h a u r í n  e l  G r a n d e  /  E l  M e r c a d o - T o l o x  /  C e n t r o  J u v e n i l - A l o z a i n a   

679 205 528
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Se  han presentado  los dos 
puntos de información 
turísticos digitales 24/7 

situados en la oficina municipal 
de turismo y en la estación de 
autobuses, mediante la instalación 
de tótems táctiles, unos dispositivos 
sin limitación de accesos, con 
un sistema multiplataforma 
multilenguaje sin limitación ni 
barrera de entrada tecnológica para 
poder llegar a todos los turistas, que 
cuentan además con puertos USB 
para recargas y cámara de fotos para 
selfies. 
Este nuevo servicio, que incluye la 

Alhaurín el Grande crea dos puntos de información 
turísticos digitales gracias al proyecto MUNITIC

El Consejero de Medio Ambiente anuncia el inicio inmediato 
de obras de emergencia tras el incendio en la Sierra de Mijas

creación de un portal turístico de la 
localidad, forma parte del proyecto 
MUNITIC subvencionado por la 
Consejería de Turismo de la Junta 
de Andalucía con una inversión 
total de 21.780 euros, cuyo objetivo 
de fomentar la implantación de 
tecnologías de la información y 

comunicación en los recursos e 
instalaciones turísticas municipales.
Para ello se ha desarrollado una 
oficina de turismo virtual, mediante 
un  software multiplataforma 
autogestionable, para que el 
ayuntamiento sea autónomo en 
su gestión y actualización, donde 
se muestran todos los recursos 
turísticos, como POI, horarios, 
contacto, geolocalización y 
alojamientos, creación de rutas 
turísticas digitales, descarga de pdf 
y enlaces a webs de interés turístico 
y medición de BIG DATA para 
estadísticas de uso y medición de 
visita de contenidos.

Se actuará en seis puntos del 
municipio con el objetivo 
de tener un mayor control 

de consumo de la red, poder 
controlar las fugas por averías de 
las propias infraestructuras y así 
poder reducir las pérdidas de agua.

Para ello, se ha previsto la 
realización de obras para la 
instalación de válvulas de corte, 
filtros, contadores, así como 
válvulas reductoras de presión 
en el caso que sea necesario, 

Alhaurín el Grande emprende un proyecto de 
sectorización de la red de agua potable

todo registrable en una arqueta 
de dimensión variable según el 
tamaño de los elementos a instalar.

 El concejal de obras, Juan 
Manuel Aragón, realizó una visita 
a C/Granada para realizar un 
seguimiento del estado en el que 
se encuentran las obras. También  
se ejecutarán en el cruce Avda. 
Andalucía con Avda. De Mijas, C/
Molinos de Arriba (junto CEIP el 
Chorro), Avda. de la Constitución, 
C/Istán, C/Calvario y C/Granada.

Estas actuaciones se realizarán con 
fondos propios del Ayuntamiento 
con un presupuesto superior a 
los 45.000 euros y un plazo de 
ejecución de dos meses, del que 
ya se ha desarrollado el 50%.

El consejero de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía 
Azul, Ramón Fernández-

Pacheco, ha anunciado en Alhaurín 
el Grande el inicio de las obras de 
emergencia en la zona afectada 

tras el incendio del pasado julio en 
la Sierra de Mijas, donde en una 
primera fase se invertirán más de 
dos millones de euros. El consejero, 
acompañado por la alcaldesa Toñi 
Ledesma, se ha desplazado hasta 
uno de los espacios devastados por 
las llamas este verano, para realizar 
una visita junto con el viceconsejero 
Sergio Arjona, el delegado territorial 
José Antonio Víquez, el alcalde de 
Mijas Josele González y el concejal 
de Alhaurín de la Torre Pablo 
Montesinos.

Los trabajos se desarrollarán 
de forma urgente en varias fases, 
primero eliminación de árboles 
quemados, control de plagas y 
obras para frenar los procesos de 
erosión hídrica con estructuras de 
contención de piedra o madera y 
finalmente la fase de reforestación 
para culminar el proceso. “Lo más 
urgente ahora es minimizar las 
consecuencias negativas de las 
próximas lluvias”, ha destacado 
el representante de la Junta de 
Andalucía.
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Prodomasa finalista en los 
premios europeos en la categoría 

Participación en la Comunidad Local
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La Unión Europea de Productores de Granulados 
(UEPG) realiza de manera bienal los “UEPG 
Sustainable Development Awards” (UPEG 

Premios de Desarrollo Sostenible). Esta convocatoria 
tiene como propósito promover la difusión de las mejores 
prácticas y fomentar proyectos que van más allá de lo 
requerido por las regulaciones y así establecer nuevos 
estándares de excelencia y proporcionar un ejemplo 
inspirador que otros puedan seguir. Concretamente 
Prodomasa participa en la categoría de “Compromiso 
con la Comunidad Local”.

En 1966 nació Prodomasa y sus fundadores, José 
Lucena y Fernando Domínguez, además de unos 
emprendedores pioneros al estudiar, explotar y 
comercializar a nivel internacional el yacimiento de 
dolomía de mayor calidad de Europa, fueron también 
dos personas comprometidas con el entorno social en el 
que crecía la empresa. 

El compromiso social de la firma conlleva en su 
presupuesto una partida económica importante cada 
año y su relevancia no sólo radica en las cifras sino en 
la predisposición de Prodomasa en colaborar para que 
actividades deportivas, culturales, educativas, iniciativas 
artísticas, mantenimiento de las tradiciones…etc, 
puedan ser llevadas a cabo y enriquecer así el patrimonio 
inmaterial de su comunidad local. 

El próximo mes de noviembre en la ciudad de Bruselas 
(Bélgica) se dará a conocer el fallo del jurado, para la 
empresa la simple presencia de su candidatura entre las 
mejores de Europa es un premio y un reconocimiento a 
su trabajo en este ámbito.

S e r v i c i o s  I n m o b i l i a r i o s
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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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COCINAS ABIERTAS-CERRADAS
La flexibilidad de las cocinas surge 
como un concepto arquitectónico 
que se adapta a las nuevas 
corrientes en decoración y estilo de 
vida actual. Frank Lloyd Wright, 
arquitecto estadounidense del siglo 
pasado, decía que “la arquitectura 
es vida”, asegurando que se adapta 
al ritmo de vida de la sociedad, 

incluso crea registro de ese estilo 
de vida.
Al unir la cocina al salón-
comedor, generamos continuidad 
visual y amplitud de espacios. La 
continuidad visual es patente y 
se puede amplificar si también 
abrimos este espacio al exterior 
mediante ventanas dimensionadas 

adecuadamente. La amplitud de 
espacios sale por sí misma, creando 
una estancia cuya superficie será la 
suma de las superficies parciales, 
por lo tanto se amplía.
Al abrir la cocina al resto de la 
casa hay que buscar un elemento 
que nos organice y distribuya las 
comunicaciones y sus usos. La 

https://franruizarquitectos.com/
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isla es uno de ellos. Casi cualquier 
espacio, con la dimensión 
adecuada, más largo o ancho, puede 
admitir la ubicación de una isla de 
cocina. Es versátil en su tamaño, 
largo por ancho, y en sus formas, 
con barra, electrodomésticos, 
etc. La península puede ser otra 
estrategia de configurar una cocina 

si disponemos de otra distribución, 
la cual también se adapta a su 
envolvente generando multitud de 
variantes.
Hay que destacar que los acabados 
pueden potenciar estos elementos 
configuradores. Así las texturas, 
colores, materiales, iluminación, 
etc., nos ayudan a diseñar espacios 

sobrios, elegantes, divertidos, …, 
en función de las necesidades del 
cliente. El mobiliario se completa 
con los electrodomésticos que 
puede jugar a contrastes, quedar 
mimetizados, destacar o integrarse 
en su entorno. Fran Ruiz.
www.franruizarquitectos.com

https://franruizarquitectos.com/
https://franruizarquitectos.com/
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A La Barriada El Puente estrena campo de 

fútbol 7 y pista polideportiva

La Barriada El Puente vivió un 
gran día con la inauguración, 
por parte del alcalde de 

Álora, Francisco Martínez Subires 
y la concejala de Barriadas, Ana 
Sánchez, del campo de fútbol 7 y la 
pista polideportiva, ubicados en la 
zona del Pedrusco.

El acto inaugural contó con 
la participación del concejal 
de Deportes, Francisco 
Javier González Postigo; 
concejales y concejalas de 
la Corporación Municipal; 
miembros de la Asociación 
de Vecinos de la Barriada El 
Puente y del Club Deportivo 
Álora; un gran número 
de vecinos y vecinas de la 
Barriada; y un nutrido grupo 
de jóvenes deportistas. 
El presupuesto del campo de 
fútbol 7, de césped artificial, 
ha sido de 82.644€, y 
dispone de un terreno de juego 
de 50x30m. El presupuesto de la 
pista polideportiva ha ascendido 
a 64.056€ y cuenta con unas 

dimensiones de 44x22m. Pedro 
Morillas ha sido el arquitecto 
encargado de elaborar el proyecto 
y Construcciones AGUIPIN e IM 
Instalaciones y Obras han sido las 
empresas locales responsables de 
su construcción. 

“Hoy es un día que debemos estar 
de enhorabuena, inauguramos 
unas instalaciones deportivas de 
primer nivel. Era un compromiso 

del Equipo de Gobierno y de toda la 
Corporación y hoy las vemos hecha 
realidad” señaló el Alcalde al inicio 
de su intervención. Agradeció el 
trabajo realizado por el arquitecto 
y los jóvenes empresarios de Álora. 
Tampoco se olvidó de agradecer la 
implicación, en el proyecto, de Ana 

Sánchez, la concejala de 
Barriadas y de toda la 
Asociación de Vecinos. 
“Mi compromiso y el de 
mi Equipo de Gobierno 
es seguir trabajando y 
terminar de acondicionar 
las instalaciones, sobre 
todo el vallado, vestuarios, 
bar” afirmó Francisco 
Martínez. 
Estas instalaciones 
deportivas vienen a 
sumarse al otro gran 
proyecto en la Barriada,  
la construcción de la 
pasarela peatonal. Las 

obras avanzan a buen ritmo, a 
finales de julio, está previsto la 
instalación del primer tramo del 
puente. 

Comienzan las obras en el camino de Las Angosturas

El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires ha visitado, 
junto al concejal de Servicios 

Operativos, Salvador del Castillo 
Ávila, el inicio de las obras en 
el camino que conecta las 
barriadas El Chorro y Las 
Angosturas. 

El Ayuntamiento de Álora lleva 
muchos años reclamando y 
trabajando para que la mejora 
y el arreglo de esta vía sea una 
realidad. Las Asociaciones de 
Vecinos de Las Angosturas y 
El Chorro y todos los vecinos y 
vecinas de la zona han luchado 
y trabajado, todos estos años, 
para conseguir su reparación. 
Se trata de una actuación muy 
demandada y muy necesaria, 

ya que es una carretera muy 
transitada, debido al alto número de 
explotaciones agrícolas y ganaderas 
y alojamientos y establecimientos 
turísticos.

Las obras cuentan con un 
presupuesto de más de un millón de 
euros, financiado a través del Plan 

Viable de Mejora de Caminos de la 
Diputación. El camino presenta un 
firme en muy mal estado y cuenta 
con una anchura de calzada de 4,5 
metros y en algunos puntos incluso 

menos. Con la reparación, 
se logrará una calzada de 5 
metros de ancho, mejorando 
el sistema de drenaje, 
renovando el firme e instalando 
señalización horizontal y 
vertical, balizamientos y 
defensa. También se contempla 
el refuerzo de firme del tramo 
de camino de la ALO-065 hasta 
Las Angosturas, que está en mal 
estado, además de la instalación 
de defensas, señalización 

horizontal y vertical,   reperfilado y 
limpieza de cunetas.

La actuación supera el millón de euros y conectará El Chorro con Las Angosturas

Estas instalaciones deportivas se ubican en la zona del Pedrusco
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Álora estrena mural cerámico en la Plaza Baja

En la mañana del 27 de julio, 
el alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires; inauguró 

un mural cerámico en una fachada 
de la Plaza Baja, al inicio de la 
Calle Ancha. El acto contó  con la 
participación de Sonia Ramos, 
concejala de Bienestar Social; 
concejalas del Ayuntamiento de 
Álora; las mujeres usuarias del 
taller; la directora técnica, María 
Rosa Morales  y la Jefa de Servicio 
María Teresa Barranco, del Área 
de Igualdad, Servicios Sociales y 
Familia de la Diputación.

El mural, con temática social, 
refleja las labores que realizaban 
las mujeres para ganarse la vida por 
sí mismas. En el mural aparecen 
nombres de mujeres, elegidos por 
las propias participantes.
La organización de esta actividad 
se ha llevado a cabo por el equipo 
ERACIS de los Servicios Sociales 
Comunitarios de la Diputación de 
Málaga, el coste del taller ha sido 
financiado por el Ayuntamiento 
de Álora. Para la planificación de 
la actividad se ha contado con la 

participación de las Concejalías 
de Bienestar Social, Participación 
Ciudadana y Cultura; la dirección 
del museo municipal “Rafael 
Lería” y el Centro Municipal de 
Información a la Mujer.
La actividad se ubica en la 
medida 1.04.02 del Plan Local de 
Intervención en Zona Desfavorecida 

de Álora. El plan forma parte de la 
Estrategia Regional Andaluza para 
la Cohesión y la Inclusión Social 
(ERACIS), integrada a su vez en el 
Programa Operativo establecido 
por la UE para el periodo 2014-
2020, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (80%) y la Junta de 
Andalucía (20%).

El Ayuntamiento adquiere unos terrenos anexos al 
Convento de Flores

El Ayuntamiento de Álora 
ha adquirido, por valor de 
125.000€, unos terrenos 

anexos al Convento de Flores, que 
cuentan con una superficie de 
18.000m2 aproximadamente.
Los vecinos y vecinas de Álora 
podrán hacer uso y disfrute de este 
espacio, desde el domingo de la 
Romería. 
El Ayuntamiento va a proceder a 
limpiar y adecentar el terreno y el 
día de la Romería estará abierto, 
para que la ciudadanía pueda 
disfrutar de una jornada familiar y 
de convivencia.
La adquisición de estos terrenos, por 

parte del Ayuntamiento, se suman a 
los ya adquiridos, cerca de la Fuente 

La Higuera, el pasado mes de junio. 
 

Es una parcela de 18.000 m2 aproximadamente

El mural ha sido realizado por las mujeres que participan en el programa ERACIS
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HISTORIA DE LOS VINOS 
EN ANDALUCÍA

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

Con este título, el 19 de agosto en la casa 
de la cultura de Alhaurín el Grande, hice 
una presentación ante unos 120 invitados, 

dentro de las Terrazas con Arte organizadas por el 
área de cultura del Ayuntamiento.

Como imagino que no todos habéis sido 
invitados quiero en estas líneas hacer un resumen 
de lo expuesto. Será a grosso modo ya que es difícil 
en un artículo explicar lo que duró una hora.

Como dije en la charla, el objetivo es que a los 
oyentes (lectores) les pique la curiosidad de 
indagar en la historia, la cultura, el arte y el mundo 
del vino. Por algo la humanidad lleva haciendo y 
consumiendo vino desde hace más de 6.000 años.

Los primeros indicios de vino se encontraron en 
oriente medio lo que hoy es Georgia, pero fueron los 
fenicios como buenos comerciantes y navegantes 
los que lo trajeron a la península y nos enseñaron 
a plantar, cultivar la vid y a hacer el vino, que ellos 
usaban en ceremonias religiosas, como forma de 
conectar con los dioses.

Sobre el siglo II a.C. los romanos llegan 
conquistando la península desde los pirineos por 
la costa mediterránea, ellos ya conocían el vino 
y lo gastaban en abundancia por lo que venían 
plantando viñas por doquier.

Aprovechando la ocasión los musulmanes 
del norte de África entraron y conquistaron la 
península y aunque el Corán no acepta el consumo 
del vino, no todos los Califas dejan de usar las 
uvas, ya sea para comer como fruta, para desecarla 
o para preparar Arrope (reducción del mosto de la 
uva) usado como alimento, y golosina para niños 
y mayores, o como zumo (mosto) aunque a la 
semana de ponerlo en la tinaja ya fuera vino.

Con la reconquista vuelven a plantarse viñas, 
sobre todo en las tierras cedidas a los soldados 
conquistadores.

Después de 1492 con el descubrimiento de las 
indias (América) y siendo Sevilla la capital más 
importante del mundo de la época, todos los barcos 
cargan vinos andaluces con destino a América y el 
resto del mundo. 

En estas circunstancias la zona de Jerez (Cádiz), 
Córdoba, Huelva y Málaga reciben negociantes de 
todo el mundo, con una gran inversión en bodegas, 
en las que para que el vino soporte los largos 
viajes, son fortificados (añadiéndoles alcohol), Es 
aquí donde nacen los vinos Generosos. 

Como consecuencia de la espera para embarcar 
y la necesidad que el vino sea siempre igual, se 
iban mezclando las añadas y tenemos el Sistema 
de Soleras y Criaderas típico de Montilla-Moriles, 
Jerez y Condado de Huelva.

Por azar en algunos barriles (botas) aparece un 
velo de levadura que impide la oxidación del vino

Esto da pie a los vinos finos, amontillados y palo 
cortado.

En Málaga doscientos años más tarde por la 
reconquista el sistema de fortificación es distinto 
y se añade alcohol solo para parar la fermentación 
lo que nos da que los vinos sean dulces. Espero 
que os interese conocer este apasionante mundo 
del vino.
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A Un total de 38 vecinos menores de 30 años se 

podrán beneficiar del plan de empleo Joven Ahora

El Ayuntamiento de 
Cártama tiene previsto la 
contratación de 38 personas 

con edades comprendidas entre 
los 18 y los 29 años a través del 
programa Joven Ahora de la 
Junta de Andalucía, cuyo objetivo 
es promover el empleo juvenil. 

En este sentido, desde el 
Consistorio se quiere animar a 
los jóvenes del municipio que 
estén interesados en participar 
en este programa, que se 
inscriban como demandantes de 
empleo en el SAE en las ocupaciones 
que ha solicitado el Ayuntamiento: 
Recepcionista Telefonista, Técnico 

El proyecto de renovación del alumbrado de 
Cártama se encuentra en su segunda fase

Administrativo, Pintor, Fontanero, 
Peón Forestal, Peón Jardinería y 
Peón Construcción.

Avanzan en Cártama los 
trabajos de la segunda fase 
del proyecto de renovación 

de la iluminación del 
municipio. Esta actuación 
se está llevando a cabo en el 
casco histórico de Cártama 
Pueblo y contempla la 
sustitución de 566 puntos 
de luz por tecnología LED, 
la adecuación y adaptación 
de 8 cuadros de mandos 
y la puesta en servicio de 
un sistema de telegestión 
con control centralizado, 
además de la renovación 
de los báculos y el cableado 
que así lo requieran. 

La primera fase de este 
proyecto se ha llevado a 
cabo en El Sexmo, donde 
se cambiaron más de 
200 luminarias y se han 
invertido más de 200.000 
euros, y la tercera fase, que 
se encuentra en licitación, 
contempla la sustitución 
del alumbrado del resto del 
municipio, concretamente, 
3.941 luminarias, y contará 

Otro de los requisitos que 
deben cumplir es estar 
inscritos en el fichero 
del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

Las personas que 
lo deseen pueden 
informarse en la Unidad 
Andalucía Orienta, 
que se encuentra en la 
Tenencia de Alcaldía de 
Estación de Cártama. 

Cita previa

952 42 70 96

con una inversión de más de 1,7 
millones de euros, con financiación 
del Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía (IDAE) a 
través de una subvención de más 
de 1,4 millones de euros.
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Dentro de su estrategia de poner 
en valor el patrimonio del 
municipio, el Ayuntamiento 

de Cártama va a acometer la 
restauración paisajística del 
entorno  y la conservación del 
puente y del acueducto “romanos”, 
unas infraestructuras históricas 
vinculadas al sistema viario y al 
abastecimiento de agua del casco 
antiguo de la localidad.

El alcalde de Cártama, Jorge 
Gallardo, adelantó que, por medio 
de este proyecto, valorado en 
381.496, que se financiarán con 
fondos EDUSI, se pretende realizar 
trabajos de mantenimiento del 
puente y del acueducto y la mejora 
de su entorno, de manera que se 
puedan conservar en el tiempo y 
hacerlos más visibles, de forma 
que puedan ser disfrutados por los 

ciudadanos y visitantes de Cártama. “Ya estamos trabajando en el 
procedimiento de licitación de las obras”, aseguró.
Otro objetivo importante de esta actuación es la divulgación del valor 
cultural de estas infraestructuras históricas, que si bien es verdad que son 
denominadas romanas de forma errónea, sí cuentan con gran valor desde 
el punto de vista del patrimonio histórico, arquitectónico y etnológico del 
municipio.

El Consistorio acometerá la restauración paisajística del 
entorno y la conservación del puente y del acueducto 

La temporada otoño-invierno del 
programa de rutas de senderismo 
“Cártama en Ruta” ya se encuentra en 

marcha. Para las próximas fechas se han 
programado tres recorridos que discurrirán 
por lugares pintorescos de la provincia 
malagueña y de la geografía andaluza.
La próxima ruta está prevista para el 16 de 
octubre y discurrirá por el Parque Natural de 
las Sierras de Tejeda y Almijara. Por otro lado, 
el 12 de noviembre se hará un recorrido por 
el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 
Para concluir esta temporada de rutas, se 
ha organizado un recorrido por el Parque 
Natural Sierra de Grazalema,  previsto para 
el 18 de diciembre.
Las inscripciones tienen un precio de 15 
euros y se pueden hacer hasta el viernes 
anterior a la fecha de realización de la ruta 
o hasta que las plazas se hayan cubierto.  
Para más información e inscripciones, 
pueden dirigirse al área de Deportes del 
Ayuntamiento de Cártama.

En marcha la temporada 
otoño-invierno de rutas de 
senderismo organizadas 
por el área de Deportes
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https://www.haciendalosconejitos.com/
https://www.guadalhorcearboretum.com/
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https://www.haciendalosconejitos.com/
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Ave esbelta y de gran 
tamaño. El plumaje de 
sus partes superiores, 

cabeza, cuello, alas y pecho es de 
color negro. Las partes inferiores 
de color blanco; mientras que 
sus patas y pico son rojos.

La cigüeña negra es un 
ave migradora, que inverna 
en África tropical y la India. 
Aprovecha las corrientes de 
aire caliente para ganar altura 
planeando y ahorrar energía 
en vuelos de larga distancia. 
Como no hay corrientes 
térmicas sobre el mar, las 
cigüeñas negras, junto con otras 
especies de aves planeadoras 
(principalmente rapaces) se 
concentran en los puntos más 
cercanos al continente africano 
para cruzar el Mediterráneo a 

través del Estrecho de Gibraltar 
o el Bósforo. Pueden volar 
entre 100 y 250 km diarios. 
 En la época de migración 
se dirigen hacia el sur. Entre 
finales de agosto y mediados 
de septiembre, se la puede ver 
ocasionalmente en el Paraje 
Natural de la Desembocadura 
del Guadalhorce, en Málaga. 
Además, algunos individuos 
podemos observarlos en 
nuestros ríos Guadalhorce y Río 
Grande a las que pertenecen 
estas fotografías.

Es más rara, más silvestre 
y más solitaria que la cigüeña 
blanca y rehúye la compañía 
humana. En sus migraciones es 
capaz de volar entre 100-250 km 
diarios, aunque hay ejemplares 
que llegan a los 500 km. 
Emigran de mediados agosto-
final de septiembre y retornan 
hacia la mitad de marzo.

Come principalmente peces, 
ranas, culebras, ratas de 
agua, insectos (escarabajos, 
hemípteros y libélulas) y 
materia vegetal.

La cigüeña negra anida 
en árboles y acantilados de 
bosques despoblados.  Ocupa 
nidos de años anteriores o 
ambos sexos construyen un 
nido voluminoso con ramas 
musgo, hierbas verdes y 

gramíneas, siempre cerca del 
agua. La puesta, de abril a junio, 
consta de 3-5 huevos blancos y 
ambos progenitores los incuban 
por espacio de 38 a 42 días. Los 
polluelos son alimentados por 
sus padres y son capaces de 
volar al cabo de 65-70 días.

Se ha observado a cigüeñas 
negras matar a uno de sus 
polluelos, generalmente al más 
pequeño, en épocas de falta de 
alimento. Al reducir el tamaño 
de la nidada se incrementa las 
oportunidades de supervivencia 
del resto de polluelos. No se 
atacan entre ellos, y el método 
de alimentarles de sus padres 
(regurgitando gran cantidad de 
alimento a la vez) no permite 
que los más fuertes se puedan 
imponer a los débiles, por lo que 
el infanticidio paternal es una 
forma eficiente para reducir el 
número de bocas a alimentar.

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

La cigüeña negra 
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C
O

ÍNEl Ayuntamiento proyecta una nueva piscina 
semiolímpica de verano en la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento aumenta el servicio de 
ayuda a domicilio que atiende ya a cerca 
de 300 personas con 80 auxiliares

Coín contará próximamente 
con una nueva piscina 
municipal de verano. Se 

trata de un ambicioso proyecto 
que ha sido presentado por el 
Ayuntamiento de Coín y que se 
ubicará en la Ciudad Deportiva José 
Burgos Quintana. “Es un proyecto 
muy ilusionante en el que llevamos 
muchos meses trabajando para 
dar a nuestra ciudad y a nuestros 
vecinos la piscina de verano que 
merecen. Es más grande, en un 
mejor espacio, con mejores servicios 
públicos y en un entorno idílico 
como es los Llanos del Nacimiento”, 
ha destacado el alcalde de la 
localidad, Francisco Santos. Cuenta 

con unas dimensiones de 12,5 por 
25 metros en el vaso rectangular 
y 435 metros cuadrados en total, 
y una inversión prevista de cerca 

de 500.000 euros. Además, 
estas dimensiones también 
permitirán su homologación 
para la competición deportiva.

El  Ayuntamiento de 
Coín  ha comenzado la 
obra de arreglo para 

la remodelación de la antigua 
entrada principal a la villa de 
Coín. Se trata de una importante 
actuación para adecuar uno de 
los antiguos accesos a la ciudad y 
que presentaba varias deficiencias 
tanto en su pavimento como en 
la red de tuberías.   El alcalde de 
la localidad,  Francisco Santos, 

Coín  aumenta el servicio 
que presta de ayuda a 
domicilio para personas 

mayores o dependientes hasta 
los 300. En concreto, son 
actualmente  298 usuarios. Para 
ello, cuenta con un personal 
profesional que cuenta con  hasta 

79 auxiliares de ayuda a domicilio   
entre las que se encuentran 7 
nuevas trabajadoras que pasaron 
a formar parte de la plantilla. El 
alcalde de la ciudad,  Francisco 
Santos, que ha visitado el  Área de 
Servicios Sociales  para firmar los 
contratos y darles la bienvenida, 

ha querido poner en valor este 
servicio que se presta desde el área. 
“Es un servicio que ojalá no fuese 
necesario, pero que no pararemos 
de incrementar mientras nuestros 
mayores lo necesiten. Se realiza 
una labor encomiable”, ha valorado.

ha valorado muy positivamente 
el inicio de esta obra. “Esta es 
una actuación muy esperada 

por los vecinos de esta zona a 
quienes en una salida a barrio que 
solemos realizar le prometimos 
que acometeríamos su arreglo en 
esta legislatura. Se ha retrasado 
más de lo que nos gustaría, pero 
aquí está ya haciéndose realidad”, 
ha destacado el regidor coineño. 
Para esta obra el Ayuntamiento 
invertirá  87.000 euros, que 
serán financiados íntegramente 
por la  Diputación de Málaga.

Arreglo de la Puerta de la Villa, antigua entrada a Coín
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¿Sabes cuál es el ciclo de vida de un piojo?

El periodo de vida de un piojo es aproximadamente de 32 a 35 días, durante este tiempo un piojo pasa por 
3 fases que comienzan a partir de la llegada de una hembra adulta a nuestra cabeza. A pesar de que no 
suelen vivir más de un mes, la pediculosis puede durar más tiempo y causar daños severos de salud.

Las tres etapas de un piojo:

Huevo/Liendre: Esta etapa 
inicia cuando una hembra 
deposita los huevos o liendres en 
el tallo del cabello, muy cerca del 
cuero cabelludo. Las liendres se 
caracterizan por tener un color 
blancuzco o amarillento y son de 
forma ovoide. Para poder pasar a 
su siguiente etapa de vida deben 
esperar un periodo de 6 a 8 días y 
deben localizarse a no más de seis 
milímetros de la raíz del cabello.

Ninfa: A partir de que la liendre 
eclosiona se convierte en una 
ninfa, un piojo joven de aspecto 
similar a un piojo adulto pero más 

pequeño. Su tamaño es de apenas 
un milímetro y medio, medida 
similar a la cabeza de un alfiler, 
por lo que recién salido del huevo 
resulta casi invisible para el ojo 
humano. Este pequeño animalito 
tarda aproximadamente 9 días en 
madurar y convertirse en un piojo 
adulto.

Piojo adulto: En esta etapa el piojo 
llega a su punto máximo de tamaño 
y vida, pueden llegar a medir 
hasta 3.3 milímetros, y aunque 
siguen siendo pequeños, ya logran 
ser visibles y fáciles de detectar. 
Además, se caracterizan por tener 
un cuerpo plano, la cabeza más 
pequeña que el tórax y seis patas en 

forma de garras que 
les permiten moverse 
libremente por toda la 
superficie capilar.

Un piojo adulto vive 
aproximadamente 
32 a 35 días, para 
sobrevivir es necesario 
que se alimente de 
sangre, sin embargo, 
cuando este animalito 
se desprende de 
la cabeza, la falta 
de alimento no le 
permitirá sobrevivir 
más de dos días.

Las hembras adultas 
se caracterizan por 
ser más grandes que 
los machos y pueden 
llegar a poner hasta 10 

huevos por día. 
Aunque el periodo de vida de un 

piojo no es muy largo, la infesta 
es rápida debido a lo fácil que se 
multiplican, de ahí la importancia 
de acudir a Salud Capilar Cártama 
cuando se sospeche de la presencia 
de estos insectos.

En Salud Capilar Cártama 
contamos con un tratamiento 
rápido y eficaz para eliminar los 
piojos en cualquiera de sus etapas. 
Este procedimiento es 100% natural 
y no tóxico, es apto para niños 
y adultos y en solo 90 minutos 
asegura su eliminación.



21Revista Lugar de Encuentro 

RUTA

DE LA TAPA

Disfruta de la ruta de la tapa más antigua de la provincia. 
Vota por las mejores tapas y podrás ganar premios. 

Una edición con toda la información al instante, ranking en tiempo real y más.

ORGANIZAN: COLABORAN:

TAPA
+ Quinto Victoria, 

Tinto de verano o Refresco

Una ruta muy tecnológica
del 14 al 16 de Octubre

2,50 €
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7 euros
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                                     clientes@sinmorosos.com 695 111 555                                     

Reclamación de deudas de 

comunidades de propietarios

Reclamación de alquileres 

impagados y desahucio express
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LA PRIMERA VISITA AL DENTISTA
La primera visita dental se 

recomienda al año de edad. Usted 
puede hacer de esta primera 
visita al dentista una experiencia 
positiva y placentera. Le puede 
explicar a su hijo que el dentista 
contará y limpiará sus dientes. 
Evite palabras como inyección, 
jeringa, dolor, ya que esto podría 
ocasionar angustias en los niños. 

¿PORQUÉ SON IMPORTANTES 
LOS DIENTES TEMPORALES 
O DE LECHE?

Es de suma importancia  
mantener la salud de estos, ya 
que la caries dental puede, y con 
frecuencia, afectar a los dientes 
permanentes en desarrollo.

Los dientes temporales de leche 
son importantes por diversas 
razones:

1.  Para poder comer y masticar.
2. Guardan el espacio para 

los dientes permanentes que se 
están formando debajo de éstos 
y los guían para que puedan salir 
adecuadamente.

3. Permiten el desarrollo normal 
de músculos, así como de los 
maxilares.

Además, los dientes temporales 
también sirven para el correcto 
pronunciamiento de las palabras, y 
también son importantes para una 
apariencia estética adecuada.

T E M A S  D E N TA L E S 
D E  I N T E R É S  PA R A  E L 

PA C I E N T EMélodi Acedo Torres 
Higienista Dental

RADIOGRAFÍAS DENTALES
Las radiografías dentales son de 

vital importancia para poder dar un 
diagnóstico preciso y adecuado. Sin 
ellas, muchas condiciones pasarían 
inadvertidas. Las radiografías nos 
sirven para detectar caries ocultas, 
controlar dientes en desarrollo, 
diagnosticar lesiones óseas, 
evaluar traumatismos dentarios, 
o bien planear tratamientos de 
ortodoncia. Si los problemas 
dentales son detectados y 
tratados tempranamente, esto 
resultará en un tratamiento más 
confortable y placentero para su 
hijo/a y mucho menos costoso 
para usted. Se recomienda hacer 
radiografías dentales y exámenes 
orales anualmente; no obstante, 
para pacientes con alto riesgo de 
caries, es recomendable cada seis 
meses. Con los equipos modernos 
y las medidas preventivas, la 
cantidad de radiación obtenida 
durante una toma de radiografías 
es extremadamente baja. Cabe 
mencionar que, durante la toma 
de radiografías, su hijo/a será 
protegido con un chaleco de plomo 
para minimizar aún todavía más la 
radiación.

DIETA SANA = DIENTES SANOS
Los buenos hábitos alimenticios 

promueven la buena salud dental. 
Como el resto de nuestro cuerpo, los 
dientes, huesos, y tejidos blandos 
de la boca necesitan una dieta 
balanceada. Los menores deben de 
comer una variedad de alimentos 
de los 5 grupos de comida. La 
mayoría de las golosinas que se 
comen, promueven el desarrollo 
de la caries dental. Entre más 
frecuente sea el consumo de estas 
golosinas mayores probabilidades 
tendrá su hijo/a de desarrollarla. 
La consistencia de las golosinas es 

otro factor a considerar. Entre más 
pegajoso sea un dulce o caramelo 
más perjudicial es para los dientes. 
Es conveniente que, en vez de 
golosinas, los menores consuman 
verduras, quesos y frutas que son 
mejores y mucho más saludables.

¿CUÁNDO SALEN LOS DIENTES?
Existe una gran variabilidad 

en los tiempos en que le saldrán 
los dientes a los bebés. A algunos 
bebés les pueden salir los dientes 
muy rápido, sin embargo, otros 
pueden tardar incluso 2 años. Por 
lo general, el primer diente de leche 
o temporal, suele salir entorno 
a los 6-9 meses de edad. Puede 
haber niños que al año todavía no 
les haya salido ningún diente, sin 
que esto se considere anormal. 

Los dientes de los bebés se 
empiezan a formar durante el 
embarazo. La dentición temporal 
consta de 20 dientes. La erupción 
varía mucho entre las personas. La 
dentición permanente consta de 32 
dientes incluyendo las muelas del 
juicio. El primer diente permanente 
suele aparecer entre los 6-7 años de 
edad, aunque puede comenzar un 
poco antes. Es entonces, cuando 
se comienza con la dentición 
mixta, dientes temporales y dientes 
permanentes. Es sobre los 12-14 
años de edad cuando ya alcanzamos 
la dentición permanente (todos los 
dientes definitivos).

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
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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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Nu e s t r o 
médico 
d e 

familia, de 
confianza, es 
quien mejor nos 

conoce. Nos aconseja que debemos 
prevenir, cuándo y cómo. No es lo 
mismo un hombre que una mujer, 
un joven que un adulto. 

No es igual tener antecedentes 
familiares de determinadas 
patologías que no tener. Una 
cuestión es que pruebas debo 
de hacerme para prevenir 
determinadas enfermedades y otra 
es generalmente como debo actuar 
en mi vida para que no aparezcan 
esas enfermedades. 

1) Hombres mayores de 50 años
Cáncer de próstata, para ello es 

muy simple pedir un PSA en sangre 
a partir de los 50 años, con una 
periodicidad anual y si síntomas, 
cita con urólogo.

2) Hombres y Mujeres mayores 
de 50 años

Cáncer de colon, muy simple la 
prueba a pedir es un test de heces, 
pidiendo sangre oculta en heces, es 
más ideal pedir con tres muestras, 
y repetir cada 2 años, derivando 
para una colonoscopia en caso de 
alguna de la muestra salir positiva.

3) Mujeres mayores de 50 años
Cáncer de mama, debemos seguir 

tres pasos:
  • Autoexploración de mamas, la 

mujer se realice una exploración de 
mamas tras los periodos de regla, 

Guillermo Álvarez Martín 
Médico familia LACIBIS

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 

MEDICINA PREVENTIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA
aprovechando el baño. Para ello 
debe aprender. Es fácil con la mano 
izquierda se palpa la mama derecha 
comenzando por la axila hasta el 
pezón y al revés la contraria.

 • Ecografía de mamas, esta se 
puede pedir ante la más mínima 
sospecha, pequeño bulto, y de 
forma anual cada año.

  • Mamografía debemos pedir una 
mamografía con una periodicidad 
de cada 2 años.

La mujer además debe de realizar 
una DENSITOMETRÍA OSEA tras 
finalizar su etapa fértil, siendo 
aconsejable con periodicidad 
bianual y dependiendo de los 
resultados establecer nuevos 
periodos. 

Mayores de 18 años CITOLOGÍA 
para el diagnostico de las lesiones 
de cervix y prevenir el cáncer de 
cuello de útero

4) Hombres y Mujeres de todas 
las edades

La mejor manera de prevenir 
es llevar unos hábitos saludables. 
Tanto en su vida personal como 
en sus hábitos, alimentarios, 
deportivos, la realización de 
práctica deportiva, el consumo de 
aceite de oliva, la disminución de 
fritos, precocinados. Y por supuesto 
el no uso del tabaco.

5) Cánceres de piel, la protección 
solar de nuestro territorio es muy 
importante, debido a la fortaleza 
de los rayos ultravioletas, para ello 
las cremas protectoras el uso de los 
sombreros, evitar la exposición de 
las horas de mayor radiación solar.

    6)Uso del tabaco y vaporizadores, 
contraindicado siempre, en todas 
las edades y en todos los sexos , 
desde la más pronta edad , hasta 
el final , este es un factor de riesgo 
que multiplica por muchos enteros 
todos los tumores y todas las 
enfermedades cardiovasculares y 
neurológicas, siendo el principal 
responsable de las mayorías de 
las patologías respiratorias y el 
agravante de las existentes.

7) ¿Qué análisis pedir y cuándo?
Es tu médico de familia quien, 

conociendo tus antecedentes 
familiares y personales, te aconseja. 
Cada análisis debe ser individual 
como cada persona es diferente de 
otra.

8) ¿Qué otras pruebas debo de 
consultar periódicamente y que 
objetivos establecer?

Tensión arterial, objetivo < 135 
/85

I.M.C < 25 % / relación entre peso 
y talla)

Colesterol, aconsejo el LDL < 130
Triglicéridos
Ácido úrico < 6,5
Glucemia y Hemoglobina 

Glicosilada <6
Antígeno Psa <4
Test de sangre oculta en heces, 

negativo
Hemograma, recuento y formula
Análisis sistemático de Orina
Perfil hepático: Got,Gpt. Ggt
Perfil renal: urea y creatinina
Estudio de vitaminas: vitamina 

b12, vitamina d, ácido fólico.  

A vuestro servicio GUILLERMO ALVAREZ MARTIN, médico de Familia desde 1980
Todas las dudas que os surjan, podéis escribir a mi email galvarezm@commalaga.com

También podéis encontrarme en Lacibis Coín los lunes por la tarde y Lacibis Alhaurín los martes por la tarde



27Revista Lugar de Encuentro 

Zonas comunes listas para disfrutarlas.
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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. Calle Burgos
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Tal y como 
ya hemos 
v i s t o 

en diferentes 
números de 
nuestra revista, el 
siglo XIX supuso 
un periodo 

de notable expansión urbanística para Alhaurín el 
Grande. Al fuerte crecimiento de la población, gracias a 
la mejora de la alimentación, y a los avances higiénicos 
y sanitarios, se sumó el efecto que las sucesivas 
desamortizaciones tuvieron sobre el suelo.  Ambos 
fenómenos provocaron que nuestro pueblo aumentara, 
notablemente, su extensión. Nacieron, así, nuevas 
arterias urbanas entre las que aparece la denominada 
Calle Burgos, o Calle de Burgos forma, esta última, 
que predomina en la documentación de la época. 
Una vía que surge en el entorno del Calvario junto a 
las cercanas calles Manzanares y de la Victoria, cuyo 
estudio dejamos para otra ocasión.

Hacia 1840 las afueras del pueblo se encontraban, 
precisamente, aquí. Así lo demuestra el testamento del 
vecino Francisco Gómez Cantos, que menciona entre 
sus bienes una vivienda “de un cuerpo con su patio 
en el Barrio del Calvario de esta Villa en la Calle que 
sale para el camino de Mijas” (1). Este documento nos 
indica, bien a las claras, como toda la zona, poblada 
antiguamente por huertas, estaba llenándose de casas, 
pese a que aún no se encontraba plenamente formada, 
ya que sus calles carecían, incluso, de denominación 
oficial. 

No será hasta 1870 cuando nos encontremos con el 
primer testimonio escrito que aluda, expresamente, 
a la existencia de la Calle de Burgos. Se trata de un 
certificado de bienes a favor de Juan Cordero García, 
poseedor de una vivienda señalada con el número 6 de 
las allí existentes (2). 

El apellido Burgos, origen de su nombre 
 Indudablemente, el origen del nombre de esta calle 
se encuentra relacionado con el apellido Burgos, muy 
extendido en la localidad desde el siglo XVIII. Si el 
Catastro de Ensenada recoge  en sus páginas a un vecino, 
Vicente de Burgos, con este apellido (3), en la centuria 
siguiente encontramos ya infinidad de referencias a las 
diferentes ramas de la familia, muy activas en la vida 
política y religiosa de Alhaurín el Grande, y vinculadas 
a ocupaciones como la construcción, el comercio o la 
medicina.

Resulta obligado mencionar a varios de sus ilustres 
miembros, lo que hago siguiendo los interesantes 
apuntes biográficos que me ha aportado mi buen 
amigo D. Eladio Burgos Gómez a quien agradezco, 
desde estas líneas, su gentileza.

Siguiendo un orden cronológico comenzaremos 
por los hermanos D. Francisco y D. Manuel Burgos 
Rueda, alcaldes ambos de nuestra localidad en varias 
ocasiones. El último de ellos fue, además, médico de 
nuestro pueblo hacia 1898. Otro miembro posterior de 
la familia fue D. Francisco Burgos González, relevante 
figura política del Partido Liberal en Málaga, y alcalde 
de Alhaurín el Grande entre 1911 y 1914, momento 
histórico que coincide con la llegada del ferrocarril 
a nuestra localidad. Por último, mencionaremos 
a los hermanos Burgos Bravo. El mayor de ellos, 
Francisco, ocupó brevemente la alcaldía, entre abril 
y julio de 1920, mientras que José y Manuel fueron, 
respectivamente,capitán jurídico del ejército y médico 
de nuestro pueblo (4).
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NOTAS

 (1) (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (M)álaga. Leg. P/7037. Testamento de Francisco Gómez Cantos. 14 de octubre de 1840.

 (2) (A)rchivo (M)unicipal de (A)lhaurín el Grande. Libro de Certificados (1858-1870). Certificado de Casto María Álvarez González, Secretario 

del Ayuntamiento, a favor de Juan Cordero García. 17 de enero de 1870. s/f.

 (3) A.M.A. Catastro del Marqués de la Ensenada (1751). Abecedario de Alhaurín el Grande Secular. Folios 57 vtª-58. 

 (4) Desafortunadamente, y como tantos cientos de miles de personas, los dos hermanos menores perdieron la vida durante la Guerra Civil 

española.

Libro de Certificados de Alhaurín el Grande (1858-

1870). Bienes de Juan Cordero García. Apréciese, en 

la última línea, la referencia a la “Calle de Burgos”

D. Manuel Burgos Rueda con sus hijos Francisco 

y Rosa. Fotografía de D. Eladio Burgos Gómez
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
CANINA ROCÍO ADÁN 

PELO  Y  P IEL  SANA EN NUESTROS PERRITOS

 El otoño ha llegado y nuestros perros empiezan a notarlo. Nosotros también en nuestras casas. Sobre todo, las
personas que tienen perros de pelo corto y doble capa. Se deben cepillar, al menos, una vez por semana. Así le
ayudamos a regenerar su pelaje y que no tengan molestias. 

Respecto a los de pelo largo, para que no se anuden con los cambios de tiempo bruscos, hay que peinarlos
ayudándonos de serum o sprays para no romper el cabello. Si se cepilla, en seco, se rompen todas las puntas. Se
debe intentar llegar siempre hasta la raíz. Con un poco de cuidado, ellos tendrán pelos y piel muy sanos. 

Sin más, desde Peludos les deseamos que pasen un feliz otoño ¡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

 
PELUQUERIAROCIOADAM@GMAIL.COM

 
TELÉFONO DE CITAS: 607 540 598
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CALIDAD,  VARIEDAD Y  SERVICIO AL MEJOR PRECIONUEVA EXPOSICIÓN ESPECIAL SUV

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/

