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LUGAR DE ENCUENTRO
¡VALLE DEL GUADALHORCE, TIERRA DE MIEL Y SOL, DE LUZ Y COLOR Y GENTE TRABAJADORA!

DESDE 2002/ Nº 87                PUBLICACIÓN SOCIO-CULTURAL DESDE ALHAURÍN EL GRANDE   INVIERNO 2022 
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Este otoño, que más que otoño es un espejismo, nos 
arroja a las puertas de la Navidad. Aunque, eso sí, 
algunos armaron el Belén antes de abrir las puertas 

y sin tiempo de guardar el disfraz de calabaza de los niños 
algunos comercios nos ofrecían su Navidad. Ganas, desde 
luego, parecen no faltar. Serán unas navidades más cercanas 
a lo anteriormente habitual tras el adiós de las mascarillas y 
la irrupción de miles de virus respiratorios sin el caché del 
Covid-19. La búsqueda de nuestras felicidades tapará las 
incertidumbres e incluso nos hará olvidar la limitante cantinela 
de la inflación. Tal vez nos olvidemos también de las guerras, 
de quienes pierden la vida al cruzar el mar en busca de más 
vida, de las mujeres que son brutalmente violentadas, de esos 
niños y niñas invisibilizados en el umbral de la pobreza, de 
quienes no tienen un techo donde cobijarse o de quienes lo 
tuvieron y fueron desahuciados, de quienes a causa de su edad 
y de una sociedad insolidaria pasarán las fiestas en soledad… 
Tal vez nos olvidemos de lo que realmente significa la Navidad.

Pero no queremos parecer pretenciosos, ni ofrecer un juicio de 
valor que se asemeje a una superioridad moral. Simplemente, 
queremos aprovechar estas líneas para recordar lo que 
realmente nos hace humanos: la empatía y la solidaridad. Unos 
valores que habitan en el fondo de esta publicación escrita que 
invierno tras invierno se empecina en permanecer a vuestro 
lado. En recordaros que vivimos en sociedad, que somos un 
Lugar de Encuentro, una herramienta para vertebrar nuestra 
comarca, para compartir lo que nos une. 

Os deseamos una feliz Navidad y, de todo corazón, esperamos 
poder construir entre todos un 2023 más amable y humano.

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
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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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a 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 dio 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”.

L
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. Dónde 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.

Lourdes Rodríguez “La 
Flamenca”. Bailaora 
flamenca que con sólo dos 

años y medio, la academia de 
“Antoñita Peña” se fijó en ella por 
como bailaba y la animó a que se 
apuntara a sus clases. El arte y 

desparpajo que demostraba a su 
corta edad hizo que estuviera hasta 
en tres grupos de baile distintos 
con compañeras más mayores.

Posteriormente ingresó en la 
academia de “Pepa Manzanares”, 
siguiendo con sus estudios en 
una academia de baile de Málaga 
llamada “Mati Díaz” primero y 
luego en el estudio de danza de 
“Carmen Fernanda”, donde se 
preparó para las pruebas libres 
del conservatorio, obteniendo el 
“Grado Medio de Danza Española”.

Su inquietud y amor a la Danza y 
el Flamenco, hizo que se formara 
en cursos con profesionales de 
gran talante como Matilde Coral, 

Merche Esmeralda, Antonio 
Canales, Farruquito, Paco Mora, 
Antonio Najarro o La Lupi.

En la academia de “Alicia 
Vicario” consiguió su certificación 
del CID (Consejo Internacional 
de la Danza) UNESCO, 
siendo miembro del mismo.

Actualmente, en la academia que 
lleva su nombre Lourdes Rodríguez 
“La Flamenca”, además de tener 
grupos de distintos tipos de baile, 
prepara a alumnas para obtener 
la certificación de formación 
en Danza Española, Flamenco 
y Ballet. Siendo un referente 
para ellas y ejemplo a seguir.

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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La alcaldesa de Alhaurín el 
Grande, Toñi Ledesma, y el 
primer teniente de alcalde y 

concejal de Economía y Hacienda, 
Víctor Romero, han presentado el 
proyecto de Presupuesto Municipal 
2023. Unos presupuestos históricos 
que contemplan una cuantía de 
36.296.529,43 euros., lo que se 
traduce en un incremento de 5,6 
millones de euros, (18,27%) con 
respecto al año 2022.
Desde el inicio de legislatura los 

presupuestos han crecido un 50% y 
la inversión para el próximo ejercicio 
alcanza los 11 millones de euros, un 
72,15% más que en 2022.
Como medidas más destacadas se 

reduce la presión fiscal de impuestos 
directos/indirectos y tasas y 
aumenta la transferencia de capital 
un 200% gracias a las inversiones 

Alhaurín el Grande presenta unos presupuestos históricos 
para 2023 que superan los 36 millones de euros

de administraciones públicas 
como la Diputación Provincial de 
Málaga y la Junta de Andalucía.
Entre las inversiones más 

destacadas está la cuarta fase de 
mejoras en la ctra. de Villafranco 
(500.000 euros) que contará con 
una importante subvención de la 
Diputación Provincial de Málaga 
asumiendo casi la totalidad del 
coste. También la construcción del 
nuevo Centro Ocupacional, que 
supondrá una partida de 2.000.000 
euros, el cual ya ha comenzado el 
proceso de construcción. Por valor 
de 1 millón de euros la primera fase 
de la creación del Parque Arroyo 
de la Villa, la Senda Ciclable MA-
404 (960.000 euros), inversiones 
por valor de 700.000 euros en el 
Ciclo integral del Agua y el Plan de 
Calles 2023 en Alhaurín el Grande 

y Villafranco del Guadalhorce 
(723.000 euros).
 Unos presupuestos que son posibles 

de realizar gracias a la labor rigurosa 
de gestión de los ingresos y de los 
gastos corrientes, manteniendo 
siempre la calidad de los servicios 
públicos y también manteniendo la 
apuesta decidida por la inversión 
y la mejora constante de las 
infraestructuras municipales.

El Ayuntamiento formaliza el contrato de inicio de obras 
para el nuevo Centro Ocupacional en Alhaurín el Grande

La barriada de ‘El Chorro’ estrena la Plaza Nacimiento y la 
reforma integral de la calle y su entorno

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande comienza la 
construcción del nuevo acerado de Carretera de Cártama 
hasta el Campo Municipal de fútbol

Alhaurín el Grande celebra la XXXIV Gala Municipal del 
Deporte con más de 70 reconocidos
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Crear y crecer
Sobre mí 

Me llamo 
Inma Moreno, 
me licencié en 

psicología y soy 
arteterapeuta y 

terapeuta Gestalt. 

Desde siempre 
me gustó escuchar y también el 
arte. Para mí escuchar es como 
asomarme a una ventana con 
los ojos cerrados y, al abrirlos, 
tener el privilegio de poder 
contemplar un paisaje reservado.  

Por otra parte, el arte me lleva al 
disfrute, a gozar de una pintura, 
emocionarme con una canción 
o conmoverme con una novela. 
Cuando descubrí que podía unir mis 
dos pasiones, ayudar a las personas 
y el arte, pensé que no podía ser 
más redondo. Entonces fue cuando 
comencé mi camino de crecimiento 
personal y fui descubriendo 
cómo el arte y ser terapeuta 
están íntimamente relacionados.

Un poco de 
historia del arte

Los grandes artistas de la Época 
Clásica y del Renacimiento 
buscaban la representación de 
la belleza y además lo hacían 
siguiendo una serie de cánones 
establecidos. Con la llegada del 
expresionismo comenzó a cambiar 
esta visión del arte y se introdujo una 
variable nueva que era la expresión 
de las emociones a través del color. 

Una clara muestra es el fauvismo 
donde Matisse representó a su 
mujer con una raya verde en 
la cara. No es que tuviese una 
raya en la cara, sino que Matisse 
representó cómo la veía. Comienza 
así un cambio en la concepción del 
arte donde se busca la expresión 
de la emoción, del sentimiento… 

En definitiva, aquello que 
nos mueve internamente.

Artistas que son 
buscadores

Podemos nombrar muchos 
autores, que en la búsqueda 
personal de sí mismos movilizan 
y externalizan sus miedos, 
contradicciones y motivaciones, su 
visión de sí y del mundo a través 
del arte. Louise Bourgueois, artista 
francesa conocida por sus grandes 
arañas, fue sanando a través de su 
variada y extensa obra su historia 
personal de la infancia. Otro gran 
artista, Bill Viola, a través de medios 
audiovisuales ha construido su obra 
en torno a temas trascendentales 
como son el nacimiento, las 
experiencias y preocupaciones de 
la condición humana, la muerte y 
la consciencia, toda ella mediada 
por una experiencia traumática en 
su infancia al casi morir ahogado. 
Igualmente podemos citar otros 
autores, como, Picasso, Vik Muniz 
que realiza collage con todo tipo 
de materiales, y tantos otros…

Buscadores que 
descubren su “ser artista”

Los artistas, como hemos visto, 
expresan a través de sus obras 
sus vivencias y emociones y, en 
dicho proceso, se encuentran y 
aprenden de sí mismos a través de 
sus creaciones. Con la arteterapia 
podemos convertirnos nosotros 
también en los artistas de nuestro 
proceso personal, usando el arte 
como vehículo para indagar en lo 

que nos pasa. Podemos llegar 
a poner palabras, entender y 
descubrir lo que sentimos. La 
arteterapia nos ayuda a expresar lo 
que vivimos y sentimos al volcarlo 
en una obra, nuestra obra de arte.

Se trata por tanto de un viaje en 
primera persona, en el que exploro 
mi creatividad y la pongo al servicio 
de mi salud, recorriendo lugares 
inexplorados pudiendo transitarlos 
y habitarlos. Así podemos ser los 

artistas de nuestras emociones, 
recorriendo nuestro mundo interno 
de una forma plástica sin el temor 
a experimentar con diferentes 
técnicas, ya que lo verdaderamente 
importante es el camino por 
recorrer y el encuentro personal 
con nuestra propia experiencia.

Si quieres que te acompañe 
en este descubrimiento, 
puedes encontrarme en 

Alhaurín el Grande, 
Calle de los Rosales 2, 

y en Málaga en la 
Calle Capuchinos nº 12, Bajo A. 

Tfno.: 655 540 973
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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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ESCALERAS

 Indispensables para 
comunicar espacios a diferentes 
niveles, las escaleras son elementos 
arquitectónicos que han tenido 
presencia durante toda la historia. 
A veces pueden ser estructuras 
caprichosas, a veces pueden tomar 
el protagonismo de la edi cación, 
a veces son con  nalidad de 
evacuación, etc.
 Por de nición, “una escalera 
es un elemento arquitectónico 
formado por escalones cuya 
función es unir, o comunicar, espacios 
a distintas alturas”. 

 Para ello debe cumplir 
unas dimensiones, para que sea 
cómodo y accesible su uso. Estas 
dimensiones deberán cumplir unos 
anchos mínimos, una altura y huella 
de peldaño. Puede tener meseta, 
meseta partida, de un tramo, etc.
 Hay distintas formas de 
escalera: rectas, curvas, mixtas. En 
la arquitectura actual se emplea 
bastante la de un tramo, que se 
proyecta en algunos casos volada, 
es decir, los peldaños van anclados 
a un lateral, quedando el peldaño 
en voladizo (ver imagen adjunta). 

También se puede colgar del techo 
o del tramo superior con una hilada 
de tensores metálicos (ver imagen 
adjunta). De doble tramo es un 
recurso muy utilizado. Podemos 
darle doble peldañeado: por 
encima y por debajo (ver imagen 
adjunta).
 La estética  nal admite 
muchas con guraciones: industrial, 
elegante, cálida, materiales nobles, 
iluminación cenital o en el peldaño, 
actual o clásica, etc. 
Fran Ruiz.
www.franruizarquitectos.com

https://franruizarquitectos.com/
https://franruizarquitectos.com/
https://franruizarquitectos.com/
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Recomendación de vinos 
para la Navidad 2022

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

De nuevo llegamos al fin de año. Navidad es 
fecha de reunirse con familiares y amigos. 
Y aunque el amor y cariño es suficiente 

motivo para estar juntos, en esta ocasión os quiero 
recomendar algunos vinos que estoy seguro os 
harán disfrutar.

Los dos primeros pertenecen a las Bodegas 
Ollauri-Conde de los Andes de la Rioja Alavesa.
Esta bodega se crea en 2014 sobre las antiguas 
Bodegas Federico Paternina fundadas en 1894 en 
el mismo lugar donde en el siglo XV ya se producían 
vinos, como legado de Federico Paternina y en los 
cinco calaos (cavas subterráneas a más de 20 mt. 
de profundidad) más 450.000 botellas de vinos 
desde la añada de 1892 a 2019.

Son  un blanco y un tinto de las añadas 2018 y 
2016 respectivamente. Son vinos bien cuidados 
tanto en su elaboración como en su crianza, 
complejos y bien estructurados. El tinto acompaña 
bien Carnes asadas y a la parrilla: chuleta de 
vacuno, secreto y presa ibérica, chuletillas de 
cordero al sarmiento. Estofados de carne y caza.

El blanco 100% viura fermentado en barrica 
de roble francés y crianza de un año en barrica y 
botella marida con Arroces de marisco. Platos de 
pasta de estilo marinero. Risottos suaves. Todo tipo 
de pescado: guisos, ahumados, a la parrilla, fritos, 

sushi. Carnes blancas en salsas ligeras. Y quesos 
cremosos, tiernos.

Como curiosidad he de comentaros, que he 
tenido el privilegio de catar vinos de esta casa, 
blancos de 1983, semidulce de 2003, tinto de 2010 
y os garantizo que son algo sublime.

Otro vino que os recomiendo para estas fechas 
de Bodegas Vivanco Reserva 
2015. De uvas tempranillo y 
graciano, fermentado en tinas 
de roble francés y americano, 
con maloláctica muy cuidada 
y crianza durante 24 meses en 
barricas de roble. Perfecto para 
maridar con todo tipo de carnes, 
estofados, platos de caza, setas, 
quesos curados y fuertes: Ideal 
para acompañar tapas.

Por último, algo nuevo en 
vinos espumosos: Tartratos de 
bodegas Dimobe (Moclinejo) 
de uvas Moscatel de Alejandría 
vendimiadas temprana (Julio) 
para favorecer la acidez que hace 
posible una crianza de 36 meses 
en botella siguiendo el método 
champenoise. Hay champan 
y cavas muy buenos pero este 
espumoso no tiene nada que 
envidiar a los excelentes. 

Este año podemos brindar con un Brut Nature de 
Málaga.

¡¡Feliz Navidad!!
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el alumbrado público del municipio con luminarias LED

“Tus compras de Navidad en Cártama”

La campaña 
de apoyo al 
comercio local 

“Tus compras de 
Navidad en Cártama” 
vuelve a celebrarse 
un año más. Esta 
iniciativa, organizada 
por el área de Comercio 
y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento del 
municipio, alcanza su 
séptima edición y tiene 
como finalidad animar 
a la población a realizar 
sus compras navideñas 
en la localidad, así 
como reactivar el tejido 
empresarial.

Hasta el 6 de 
enero estará en 
vigor esta acción 
comercial, que cuenta 

con la participación de 96 
establecimientos del municipio. 
Con cada compra o consumición, 
por valor de 15 euros o superior, en 
los establecimientos participantes 
en la campaña, las personas 
consumidoras podrán entrar en el 
sorteo de más de 130 premios, como 
3 bonos de 120 € cada uno; 4 bonos 
de 80 € cada uno; 10 bonos de 40 € 
cada uno;  un jamón curado cruce 
Duroc de Prolongo; 5 paletillas 
Prolongo; bonos individuales 
de 20 € en los establecimientos 
participantes; 3 lotes de productos 
ibéricos de Carnicería El Perdi; 3 
lotes de productos navideños de 
Molino de Calderón; 5 lotes de vino 
de Bodegas Lascas de Pedernal; 3 
lotes de vino de Bodegas Sánchez 
Rosado, 3 canastillas de Navidad de 
Almensur y 4 gafas de sol de óptica 
Galiana.

Con la finalidad de mejorar 
la eficiencia energética y 
favorecer el paso a una 

economía baja en carbono, el 
Ayuntamiento de Cártama ha 
adjudicado los trabajos de la tercera 
fase del proyecto de renovación del 

alumbrado público del municipio. 
Esta actuación se ha licitado por 
un presupuesto de 1.697.479,09 
euros (impuestos incluidos) a la 
empresa Altiberia Energía S.L. 
y está previsto que tenga un 
plazo de ejecución de 6 meses.

Para el desarrollo de esta 
actuación, el Consistorio 
cuenta con una subvención de 
1.442.000 euros, procedentes del 
Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE).

Los trabajos que se van a realizar 
contemplan la sustitución de las 
luminarias de la localidad por otras 
con tecnología LED, que dispondrán 
de driver electrónico programable 
pudiendo adaptarse el flujo 
lumínico en función del horario. 
Concretamente, se actuará en 
3.279 puntos de luz. Asimismo, se 
va a proceder a la renovación de 60 
cuadros de mandos, adaptándolos a 
normativa y dotándolos de sistema 
de telegestión para control remoto 
mediante software web. Además, se 
sustituirán los báculos y el cableado 
que se encuentren en mal estado. 

La campaña de apoyo al comercio local “Tus compras de 
Navidad en Cártama” alcanza su séptima edición con la 

participación de 96 establecimientos
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Con motivo de las fiestas 
navideñas, el Ayuntamiento 
de Cártama ha preparado un 

variado programa de eventos lúdicos 
y de ocio para disfrute de toda la 
ciudadanía, que se celebrarán en el 
Cártama Auditorio Cultural. De este 
modo, se ha organizado una nueva 
edición del Parque de Atracciones 
Navideño, que estará abierto hasta 
el 8 de enero. Además, hasta el 
18 de diciembre tendrá lugar el 
Mercadillo de Navidad, en el que 
las personas visitantes encontrarán 
una amplia variedad de artículos de 
artesanía, complementos y detalles 
navideños. 
Por otro lado, el jueves, 15 de 
diciembre, a partir de las 17.00 
horas, tendrá lugar el espectáculo 
para toda la familia “Un encanto de 
Navidad”. Las entradas están a la 
venta en Complementos Covadonga 
y Calzados Madueño. El viernes, 
16 de diciembre, a las 21.00 horas, 
Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ 
traerá su espectáculo “La vida es 
rocanrol”. Las entradas para este 
espectáculo se pueden adquirir en 

El Ayuntamiento prepara un variado programa de actos 
y eventos para las fiestas navideñas

mientrada.net, Calzados Madueño 
y Complementos Covadonga.  
Posteriormente, la jornada 
continuará con la actuación de 
Alejados. La entrada será gratuita.
Para el sábado, día 17 de diciembre, 
a las 17.00 horas, se ha programado 
un concierto navideño de Las 
Carlotas. A  partir de las 20.00 
horas, tendrá lugar una Zambomba 
Navideña con Alejandro Estrada.  La 

velada continuará con la actuación 
de Luis Molero. La entrada para 
todos los eventos del día 17 será 
gratuita hasta completar aforo.
En la jornada del domingo, 18 de 
diciembre, se realizarán talleres 
para los más pequeños y también 
se contará con la visita del Cartero 
Real para recoger las cartas dirigidas 
a Sus Majestades los Reyes Magos.

XVII Carrera de Navidad  
de Cártama

El municipio de Cártama 
celebrará la XVII Carrera de 
Navidad y la VIII Carrera por 

la Integración Cártama Adapta, que 
tendrán lugar el próximo día 17 de 
diciembre (sábado), a partir de las 
10.30 horas. 
Esta competición constará de 
distintos circuitos, en función de las 
categorías de los participantes. Así, 
para las categorías más pequeñas, 
habrá circuitos de entre 500 y 
2.800 metros, mientras que para las 
categorías más mayores, el recorrido 
comprenderá 10 kilómetros. 
Además, la prueba contará también 
con una categoría no competitiva 
para aquellas personas que quieran 
participar disfrazadas, que tendrá 
un recorrido de 4.000 metros y en 
la que se premiará al mejor disfraz.
Las inscripciones se podrán 

realizar en la web de la 
Federación Andaluza 
de Atletismo hasta el 
día 14 de diciembre 
y el precio es de 4 
€ para todas las 
categorías inferiores 
y de 10 € para el 
resto de categorías. 
Fuera de plazo se 
realizarán únicamente 
inscripciones para la 
carrera absoluta el día 
de la prueba, previo 
pago de 12 €, que se 
abonarán al retirar 
el dorsal. En cuanto 
a la VIII Carrera 
por la Integración 
Cártama Adapta, las 
inscripciones tienen 
un precio de 4 euros. 
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Un año más la asociación 
Camino para Renacer 
en colaboración con el 

Ayuntamiento pone en marcha 
este evento educativo que en 
esta ocasión ha contado con el 
patrocinio de Prodomasa

El instituto Ciudad de Coín 
acogió en octubre la inauguración 
de las XIII Jornadas Educo-
preventivas titulada “Valores 
para la Vida”, organizadas por 
la asociación Camino para 
Renacer en colaboración con 
el Ayuntamiento de  Coín y 
el patrocinio de Prodomasa. 

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

Las jornadas, se iniciaron con la 
interesante y motivadora charla de 
la psicóloga Ana Asensio, “Vidas 
en positivo”, y la presencia de 
estudiantes de los tres institutos de 
Coín. Además de representantes 
de diferentes asociaciones del 
municipio de Coín y miembros de 
la Corporación Local.

Un año más la asociación 
Camino para Renacer 
en colaboración con el 

Ayuntamiento pone en marcha 
este evento educativo que en 
esta ocasión ha contado con 
el patrocinio de Prodomasa

La prestigiosa psicóloga, Ana Asencio, inaugura las XIII Jornadas 
Educo-Preventivas bajo el título “Valores para la Vida”

Días después se 
celebraron  varios 
talleres, “Infancia 
y Valores”   dirigido 
por la coach 
educativa, Noelia 
Bernal, destinado a 
los estudiantes de 
todos los colegios 
con   sesiones en 
los distintos centros 
de educación 
primaria.  

“Juventud y 
Valores” que se desarrolló en los 
institutos con la psicóloga Belén 
Lucena, “Familia y Valores” para 
las familias con la profesora de 
secundaria, Ana Rey, “Docentes y 
Valores” para maestros y profesores 
con Elena López, profesora de 
secundaria, y por último, “Mayores 
y  Valores” con Andrés Peña.
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ESPECIALISTAS EN  MULTIMARCAS  Y  VEHÍCULOS  HÍBRIDOS
 

PREGUNTAR  POR  NUESTRO  SERVICIOS:
NEUMÁTICOS – ALINEACIÓN
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA
 

VISITE  NUESTRAS  INSTALACIONES:

CL RÍO  FAHALA, 4  POL. IND.  LA ROSA  29120 
ALHAURÍN EL GRANDE
952491081 administracion@talleresgenerauto.es

CL TORNO,13 POL. UC9 29649  
LA CALADE MIJAS
951068913 lacala@talleresgenerauto.es

CHAPA Y PINTURA
CL RÍO  GUADIARO, 56. ALHAURÍN EL GRANDE
620653267 chapaypintura@talleresgenerauto.es

Talleres Generauto sl 722 295 313

Telf./Fax: 952 491 288
Móvil: 608 550 933
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https://www.haciendalosconejitos.com/
https://www.guadalhorcearboretum.com/
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https://www.haciendalosconejitos.com/
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El petirrojo mide entre 12 y 
14 cm de largo. Pesa de 16 
a 22 g. y su envergadura 

es de 20 a 22 cm. Los plumajes 
del macho y de la hembra son 
semejantes: el pecho y la cara 
naranja, bordeado por un gris 
azulado en los lados del cuello y 
del pecho. Las partes superiores 
son de color marrón y el vientre 
blanquecino, mientras que las 
patas y los pies son de color 
marrón. El pico y los ojos tienen 
un color negro. 

El petirrojo europeo 
pertenece a un grupo de aves 
principalmente insectívoras que 
previamente fueron asignadas 
a los tordos o papamoscas. Su 
área de distribución abarca 
Europa, el noroeste de Asia y el 
norte de África. Se extiende 
hasta el oeste de Siberia en 
el oriente, en el sureste hacia 
la cordillera del Cáucaso y en 
el sur hasta Argelia. Incluye 
también las islas británicas.

Aun siendo ave diurna, 
ocasionalmente caza 
insectos en las noches de 
luna, o cerca de luz artificial. 
Se alimenta principalmente 
de invertebrados  terrestres, 
como arañas, lombrices e 

insectos. En otoño e invierno, 
complementa su dieta habitual 
de invertebrados con bayas 
y frutas. También come las 
mezclas de semillas colocadas 
en alimentadores de pájaros.

Está relativamente 
acostumbrado a la presencia de 
seres humanos y suele acercarse 
cuando alguien está removiendo 
la tierra, con la esperanza 
de atrapar lombrices y otras 
presas que puedan aparecer. 
Además, los machos tienen 
un comportamiento territorial 
bastante agresivo. Atacan a otros 
machos que se apartan en sus 
territorios, y también han sido 
observados atacando a otras 
aves pequeñas sin provocación 
aparente.

Pueden elegir una gran 
variedad de sitios para anidar. 
Todo lugar que posea alguna 

depresión o agujero puede ser 
considerado para hacer su nido. 
Además de las grietas habituales, 
o los bancos protegidos, 
construyen el nido con musgo, 
hojas y pasto y lo reviste con 
hierba fina, pelo y plumas. 

Durante la temporada de cría, 
de marzo/abril hasta agosto/
septiembre, pone dos o tres 
puestas de cinco o seis huevos. 
Los huevos son de color crema, 
beige o blanco, moteado o 
manchado con marrón rojizo.

La esperanza de vida media 
es 1,1  años debido a la alta 
mortalidad en el primer año de 
vida; sin embargo, tras sobrevivir 
el primer año, la esperanza 
aumenta considerablemente y 
en casos excepcionales puede 
alcanzar hasta los 19  años de 
edad. 

Su canto estriado y trinado 
durante la época de cría, 
cuando a menudo canta 
en la noche, a veces hasta 
muy tarde puede llevar a 
confundirlo con el ruiseñor. 

Aquí en nuestro valle del 
Guadalhorce lo podemos 
observar en casi todos 
los hábitats rebuscando 
en el suelo insectos para 
alimentarse ya que son 
muy confiados y no se 
asustan.

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

Petirrojo

La Navidad
Coínen

PROGRAMACIÓN
2022 / 2023

Zambomba navideña de la malagueña Encarni Navarro

Jura de Bandera Civil ante el Grupo de Regulares N.54 de Ceuta

“Zamboba, flamenco por navidad” de artistas locales

Pasacalles de Papá Noel y Mercado Navideño

Fiesta “Opening Crhitmas Party” y Fiesta de los 80´

Concierto “DeCantando” de Javier Ojeda

No te pierdas...

Mucho mas en: 

Gran Fiesta de Nochebuena con DJ Tony Solís

Musical Tributo del Rey León

Pleno de la Rosquilla

Campanadas y Gran Fiesta de Nochevieja con Dj. José Lucena

Gran Cabalgata y Recepción de SSMM Los Reyes Magos

2
Vie

Encendido del alumbrado navideño2
Vie

6
Mar

16
Vie

17
Sab

23
Vier

23
Vier

24
Vier

26
Lun

28
Mie

Espectáculo de teatro navideño “Ojillos de Navidad”28
Mie

31
Vier

5
Enero

coin.es/navidad
#NavidadEnCoín
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Que los piojos no te arruinen la Navidad

Quién más quién menos, 
esta deseando disfrutar 
de estas fechas de final 

de año, ¡Pero cuidado! Desde Salud 
Capilar Cartama no queremos 
que bajéis la guardia. Es por ello 
que vamos a aprovechar estas 
líneas para que los piojos no te 
arruinen la Navidad.

¿Qué puede ser peor que sufrir 
este inconveniente en unas 
fechas tan señaladas? Es algo 
normal que las familias deseen 
disfrutar de la compañía de los 
suyos y no de la “compañía” 
de estos parásitos que no traen 
regalos demasiados agradables.
Como experta en este sector, soy 
consciente que la Navidad es 
para compartir… Y si no tenemos 
cuidado, incluso piojos.

Por muy desagradable e 
inoportuno que pudiera parecer, 
no podemos pensar que, por ser 
el final de año, vamos a estar 
libres de padecer ese problema 
en el hogar. ¿Qué podemos 
hacer entonces? Como siempre 
comento, la prevención contra los 
piojos siempre será la mejor arma.

¿En qué aspectos debemos tener 
cierta precaución? Por ejemplo, y la 
más habitual, con los gorros de Papá 

Noel tan habituales en funciones 
escolares, centros comerciales o 
fiestas. Lo más recomendable sería 
no compartirlos, ni tampoco utilizar 

uno de origen desconocido o que 
esté al alcance de demás personas. 
Como suele ocurrir con gorros, 
diademas o gorros de invierno, 
son un foco peligros de piojos. En 
esta línea las bufandas y las bragas 
también pueden ser un elemento 

potencialmente peligrosos, ya que 
se colocan muy cerca o pegada 
al pelo, por lo que estos parásitos 
podrían llegar a ellos con relativa 

facilidad, aferrándose a sus 
fibras y pasando desde ahí a 
otras cabezas (en caso de ser 
compartida).

Si en el colegio de tus hijos ha 
habido algún caso reciente de 
pediculosis, trata de maximizar 
las precauciones. Vigila las 
cabezas de los pequeños 
diariamente para no llevarte 
ningún susto. Usa la lendrera 
si fuera necesario y estate 
atento a cualquier síntoma 
que pudiera darse, como por 
ejemplo picores o episodios de 
rascado intensos.

En último lugar, si necesitas 
ayuda o asesoramiento, no 
dudes ni un instante en ponerte 
en contacto con verdaderos 
especialistas. A la hora de 
solucionar un problema de 
esta índole en unas fechas tan 

señaladas con Navidad, no corras 
ningún riesgo. En Salud Capilar 
Cártama nos pondremos en tu 
entera disposición, pero realmente 
deseamos que disfrutes de un gran 
final de año en familia y con tus 
seres queridos.

¡Ya esta aquí la Navidad! Las fiestas, comidas, cenas, viajes y 
reuniones estan a la vuelta de la esquina

Artículo escrito con la colaboración de Ana Riestra especialista en pediculosis y Salud capilar. Propietaria del centro Adiós Piojos, Gijón.
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BELÉN MUNICIPAL 2021

Podrán participar todas las empresas del
municipio que tengan escaparate, integrando

la temática navideña en los mismos.
Deben inscribirse del 1 al 9 de Diciembre en la

Concejalía de Fiestas y Tradiciones.  

El Jurado realizará las visitas el 15 y 16 de Diciembre.

El concurso será público el día 22 de Diciembre.

PREMIO

ESCAPARATE GANADOR: 

Un escaparatista profesional diseñará y montará el

 escaparate en todas las temporadas.

CONCURSO DE 
ESCAPARATISMO E

INTERIORISMO

CONCURSO
DE BELENES

Pueden participar todas las personas 
residentes en Pizarra y sus barriadas, tanto a 
título familiar como comercial.

Las personas interesadas en participar 
deberán inscribirse desde el 1 al 9 de Diciem-
bre, de 9:00h a 14:00h en el Área de Fiestas y 
Tradiciones del Ayuntamiento. El Jurado 
realizará las visitas el 19 de Diciembre.

El resultado del concurso será público el día 
22 de Diciembre.

Se valorará especialmente:
La creación artística, originalidad, ingenio y 
riqueza artística del conjunto, los materiales 
utilizados, el uso de elementos reciclados, el 
esfuerzo y laboriosidad en la preparación.

Los/as concursantes se comprometen a 
exponer y permitir la visita al público en 
general de sus belenes durante las fiestas de 
la navidad en el horario que determine 
(comunicándolo al Área de Fiestas y 
Tradiciones para publicarlo).

PREMIOS 

Tres grandes premios, por jurado técnico.

Día 27 de noviembre / Plaza de la Cultura. 
XV Día de las Migas Pastoreñas. De 12:00h a 18:00h.
Gran ZAMBOMBA a cargo de “ASÍ CANTA JEREZ” dirigido por Luis de 
Perikin. 16:00h.

Días 29 y 30 / Salón de plenos del Ayuntamiento. 
- Curso de corte de jamón. 20:00h. Inscripciones en el área de juventud.

Días 2 al 7 / Pabellón polideportivo “Dani Pacheco”.
- VII Feria infantil. De 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.

Día 8 / Plaza de la Cultura.
- Stand con chocolate y tortitas de masa.
- Visita del Paje Real.
- Actividades infantiles. 17:00h.
- Inauguración del Belén del Ayuntamiento. 18:30h.   
Acompañado del coro Ntra. Sra. de la Salud de Carratraca.
- Encendido del alumbrado con un gran VIDEO MAPPING en la fachada 
del ayuntamiento. 19:15h
- Gran ZAMBOMBA a cargo de Manuel Cortés, Erika Leiva y Rafael Ruiz 
“El Bomba”. “TOMA NAVIDAD”. 19:30h.

Día 9 / Plaza de la Cultura.
- Día de la EMPANADILLA DE BATATA. 17:00h.
- Belén viviente a cargo de la asociación ADISPI 17:30h.
- Pastoral “LA NOCHE SERENA”.
- ZAMBOMBA flamenca de Coín 18:00h.

Día 12 / Casa de la Cultura. 
- Salida navideña para personas mayores.
Inscripciones área de bienestar social. 

Día 13 / Casa de la Cultura. 
- Salida para conocer la naturaleza navideña.
Inscripciones área de bienestar social. 

Día 13 / Recinto ferial de Zalea.
- Fiesta de la Navidad con merienda para mayores e infantiles. 17:00h.
- ZAMBOMBA a cargo de Macarena y José Ortiz
 “QUE SIEMPRE SEA NAVIDAD”.
- Taller de repostería navideña.
- Visita del Paje Real y un sin fin de actividades.

Día 14 / Casa de la Cultura. 
- Salida para conocer la naturaleza navideña.
Inscripciones área de bienestar social. 

Día 14 / Plaza de la Vega Hipólito.
- Fiesta de la Navidad con merienda para mayores e infantiles. 17:00h.
- Taller de repostería navideña, visita del Paje Real.

Día 15 / Recinto ferial de Cerralba.
- Fiesta de la Navidad con merienda para mayores e infantiles. 17:00h. 
ZAMBOMBA a cargo de Macarena y José Ortiz
“QUE SIEMPRE SEA NAVIDAD”.
- Taller de repostería navideña.
- Visita del Paje Real y un sin fin de actividades.

Día 16 / Plaza de la Cultura.
- Gran merienda de Navidad para todas las personas mayores. 16:30h.
(Jubilados y personas mayores de 65 años, inscripciones área de 
mayores hasta el día 10).
- Gran ZAMBOMBA a cargo de Encarni Navarro
“NOS VOLVEMOS A ENCOTRAR”.

Día 17 / Plaza de la Cultura. 
- Carrera de la navidad. 16:00h. Inscripciones área de deportes.

Dia 18 / Iglesia San Pedro Apóstol. 
- Concierto clásico de navidad. 20:00h

Dia 19 / Casa de la Cultura. 
- Taller de costumbres navideñas.

Día 19 / Centro histórico de Málaga. 
- Visita al alumbrado de navidad. 16:00h. 
Inscripciones área de mayores.

Día 20 / Casa de la Cultura.
- COCO, tributo musical. 18:00h.

Día 21 / Casa de la Cultura.
- ENCANTO, tributo musical. 18:00h.

Día 23 / Plaza de la Cultura.
- Stand con chocolate y tortitas de masa.
- Gran fiesta infantil de la Navidad (talleres, pintacaras, castillos 
hinchables, visita de Papá Noel y un sin fin de actividades) 17:00h.
- Baile navideño a cargo de la academia de Vito Morales. 17:30h.
- Baile navideño a cargo del Grupo de baile Alonso Navarro.

Días 24 y 25.
- Cena de Nochebuena y almuerzo de Navidad para personas mayores 
que vivan solas. Plazo de inscripciones hasta el 15 de diciembre en el 
área de mayores.

Día 24 / Plaza de la Cultura. 
- Tradicional ZAMBOMBA por las calles de Pizarra del Pueblo Gitano.
- Visita de Papá Noel. De 11:00h a 13:00h.
- Misa del Gallo, Iglesia San Pedro Apóstol. 00:00h.

Días 27 y 28 / Salón de Plenos.
- Torneo navideño solidario de FIFA. 9:30h.
Inscripciones área de juventud.

Días 26, 27 y 28 / Carpa de las Estrellas. 
- El circo en navidad. 18:00h.

Día 27 y 28: Centro histórico de Málaga. 
- Visita al alumbrado de navidad. 16:00h. 
Inscripciones área de mayores

27, 28, 29 y 30 de diciembre, 3, 4 y 5 de enero.
- Escuela de Navidad. (Mañanas).
Inscripciones área de bienestar social.

Día 29 / Casa de la Cultura. 
- Teatro: “Huelga en la obra de Navidad”. 17:30h.
(Taller de teatro de Álora).

Dia 29 / Emprendamos el Viaje.
- Salida a la fábrica de juguetes de Papá Noel. 

Dia 30 / Centro histórico de Málaga. 
- Familia activa, visita al alumbrado de navidad.

Día 30 / Campo de Futbol Ntra. Sra. de la Fuensanta. 
- Visita del CARTERO REAL en GLOBO. 16:00H.

Día 31 / Plaza de la Cultura.
- Campanadas infantiles. A partir de las 11:00h. 
- Gran fiesta Fin de Año. 23:00h.
(Concierto, cotillón, champan y gran pantalla para las campanadas).
- TRIBUTO A MECANO. 00:00h

Día 2 / Plaza de la Cultura.
- Aguinaldo Pizarreño. 18:30h. Inscripciones área de juventud.

Día 4 / Zalea. 
- Gran Cabalgata de los Reyes de Oriente. 16:00h.

Día 4 / Cerralba.
- Gran Cabalgata de los Reyes de Oriente. 17:30h.

Día 5 / Vega de Santa María y Huertas de Rocha. 
- Visita de sus Majestades los Reyes de Oriente. 12.00h.

Día 5 / Plaza de la Cultura. 
- Degustación del tradicional Roscón de Reyes. 16:00h.
- Gran pasacalles y cabalgata de sus Majestades los Reyes de
Oriente. 17:30h.
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¿Qué es la estética dental?
 Todos tenemos cosas que nos 

gustaría mejorar de nuestros 
cuerpos, y la sonrisa es para muchos 
una de nuestras prioridades.

Si tus dientes están desalineados, 
amarillos, muy dañados o te 
faltan por completo, hay varios 
tratamientos de estética dental que 
podrían ayudarte.

Mediante la estética dental somos 
capaces de corregir la forma de los 
dientes

Igualmente podemos reavivar 
su color mediante técnicas como 
el blanqueamiento dental o las 
carillas dentales rejuveneciendo 
la sonrisa y por lo tanto el 
aspecto estético de la persona. 

Tipos de tratamientos de estética 
dental

A continuación te explicamos 
algunos de los tratamientos de 
estética dental más comunes.

    • Blanqueamiento dental
Es actualmente el procedimiento 

de estética dental más popular en el 
mundo.

Muchas personas se sienten 
incómodas con sus dientes, y de 
ellos más de la mitad considera que 
su principal desventaja es el color.

Estos tratamientos implican la 
aplicación de algún tipo de sustancia 
blanqueadora en tus dientes.

    • Los brackets
Si lo que quieres es tener 

unos dientes bien alineados, 
posiblemente necesitarás algún tipo 
de ortodoncia. Este tipo de aparatos 
metálicos ejercen presión sobre 
los dientes para moverlos hacia la 
dirección deseada.

Los pacientes que quieren un 
tratamiento más discreto, pueden 

E s t é t i c a  D e n t a l
Marina Acedo Torres
Colaboradora dental

considerar opciones como, la 
ortodoncia invisible, que son 
aparatos de un plástico transparente 
que se colocan sobre los dientes 

ejerciendo presión, y causando así 
el movimiento deseado. O también, 
los brackets de cerámica, los cuales 
desempeñan la misma labor que 
los brackets de metal pero están 
diseñados para mezclarse con el 
color natural de tus dientes, pasando 
desapercibidos.

    • Contorneado dental
Si lo que necesitas es hacer solo 

algunos pequeños ajustes en el 
tamaño, forma y altura de tus 
dientes, el contorneado dental 
estético con resinas ( composite ) 
es una forma rentable y rápida de 
mejorar tu sonrisa.

Se pueden pulir pequeñas astillas 
y bordes ásperos para dar forma 
a los dientes puntiagudos que te 
molesten. También se pueden 
arreglar aquellos dientes que sean 
más grandes o más pequeños que 
sus vecinos, para que se vean más 
simétricos.

El tratamiento con resina puede 
usarse para reconstruir dientes 
pequeños o cortos, reparar fracturas, 
e incluso rellenar espacios entre 
ellos.

    • Contorneado de la encía
Si tienes encías irregulares o que 

cubren gran parte de tus dientes —

lo que se conoce como una sonrisa 
gingival— tu dentista podría quitar 
algo del tejido usando un bisturí o 
un láser.

Por otro lado, es 
posible que sufras 
de retracción de 
las encías. Puede 
que sea necesario 
t r a t a m i e n t o 
periodontal, y 
posterior injerto 
de encía para 
restaurar su 
condición.

    • Carillas
Son unas finas 

cubiertas del 
color y forma 

de los dientes. Pueden fabricarse 
en porcelana o resina. Se colocan 
directamente sobre los dientes 
existentes. Se pueden usar para 
cambiar el tamaño y la forma, cubrir 
los defectos de la superficie del 
diente, cerrar espacios entre dientes 
o cambiar su color.

Puedes hacer una carilla por 
problemas en un solo diente, ya que 
cada carilla se diseña de manera 
individual, según lo que necesites 
o quieras mejorar. O realizar un 
set completo de carillas anteriores. 
Es una de las formas más rápidas 
y económicas de obtener un 
cambio completo en tu sonrisa. 
Sin embargo, también significa 
sacrificar una cantidad de esmalte 
de cada diente, y eso es para toda la 
vida, irreversible.

Una alternativa de estética dental 
a las carillas de porcelana son las 
carillas de composite. La resina, en 
forma blanda, se va colocando poco 
a poco sobre el diente. Luego se 
adhiere con una sustancia adhesiva 
y se endurece al exponerse a una luz 
(generalmente LED).

Un tratamiento con resinas no es 
tan duradero y puede que no se vea 
tan natural como la porcelana. 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
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JUCADENT
C L Í N I C A  D E N T A L
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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
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Métodos barrera(82% eficacia): 
preservativo, preservativo 
femenino y  diafragma

Los métodos de barrera 
impiden la unión del óvulo con 
el espermatozoide usando un 
bloqueo mecánico, es decir debido 
a un elemento externo. Altamente 
eficaz para prevenir embarazo y 
es el único método que previene 
las enfermedades de transmisión 
sexual.

Métodos hormonales orales (91% 
eficaz)

Son un medicamento, por 
tanto, tienen efectos secundarios 
y necesita prescripción por un 
profesional de la salud. Hay 
muchos tipos, lo que permite 
buscar el preparado más adecuado 
para cada mujer. Su efecto es evitar 
la ovulación. Podemos dividirlos 
en: Píldoras combinadas y píldoras 
de sólo gestágenos. Se toma una 
pastilla al día por 21 días con 7 
días de descanso o por 28 días sin 
descanso.

Métodos hormonales no orales  

Ana Rosa Lucena Torres
Ginecóloga y Obstetra

Clínica Lacibis
@ginecologa.anarosa

Zonas comunes listas para disfrutarlas.

Coín:  secretariacoin@policlinicalacibis.es  

Alhaurín el Grande: secretariaalhaurin@policlinicalacibis.es 

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

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

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

-Odontología, ortodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial

Implante Capilar

Medicina Estética
 Financiación

676 675 394 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

(91-99% eficaz)
Se consigue el efecto 

anticonceptivo, pero son más 
cómodos y hay menos olvidos. 
Su efecto  también es evitar 
la ovulación. Son el anillo 
anticonceptivo vaginal (se coloca 
un anillo vaginal durante 21 días 
y una semana de descanso), 
parche cutáneo anticonceptivo 
(un parche a la semana 3 semanas 
y una semana de descanso), 
implante anticonceptivo (se coloca 
intramuscular en el brazo y tiene 
una duración de 3 años).

DIU (cobre u hormonales 99% 
eficacia)

Son pequeñas estructuras con 
diferentes formas y composiciones 
que colocamos en el interior del 
útero e impiden el embarazo de 
forma duradera y sin necesidad de 
manejo por la mujer. No alteran la 
ovulación. Se colocan en consulta 
y tienen una duración entre 3 a 5 
años.

Métodos irreversibles (99,9% 
eficacia)

Ligadura tubárica en la cesárea 
o en cualquier momento por 
Laparoscopia. Lo que se está 
realizando actualmente es la 

extirpación de las trompas, que 
se conoce como salpinguectomía 
bilateral, para reducir la posibilidad 
de malignidad de ovario en el 
futuro.

Vasectomía: ligadura y sección 
de los conductos que llevan el 
esperma.

Métodos químicos
Espermicidas, en forma de geles, 

espumas, cremas y óvulos. Se 
asocian a métodos barrera para 
aumentar su efectividad.

Doble método
Consiste en usar de forma 

simultánea dos métodos 
anticonceptivos, siendo uno de ellos 
de barrera (preservativo masculino 
o femenino). Es indiferente cuál 
sea el otro método (hormonal, DIU, 
ligadura de trompas). El primero 
sirve como protección frente a SIDA 
y enfermedades de transmisión 
sexual, y el segundo para evitar 
embarazos no deseados. Es lo 
recomendable en toda la población, 
sobre todo en jóvenes con cambios 
de pareja más frecuentes. También 
se recomienda para cualquiera 
que mantenga alguna relación 
esporádica, independientemente 
de la edad.

Hoy en día disponemos de una amplia gama de métodos para evitar embarazos no 
deseados. Aunque parezca lo contrario su cifra está aumentando en los últimos 
años. El número de abortos inducidos o interrupciones voluntarias de embarazo 

(IVE) ha vuelto a subir desde 2015. Esto hace que los abortos representaran el 18.4% de los 
embarazos en 2009, y hayan subido hasta el 20.6% en 2018.  De aquí que lo primero sea la 

prevención usando métodos anticonceptivos eficaces.



27Revista Lugar de Encuentro 

Zonas comunes listas para disfrutarlas.
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7 euros
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CALLES DE ALHAURÍN. Calle Manzanares
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Continuamos, en este número de Lugar de 
Encuentro, nuestro acercamiento a las calles 
que surgen, en el entorno del Calvario, durante 

la primera mitad del siglo XIX. Un periodo que, como ya 
explicamos en el 
artículo anterior, 
supuso una 
notable expansión 
urbanística de la 
localidad.

En esta ocasión nos acercaremos a la Calle 
Manzanares, que aparece hacia 1850. Buena parte de 
su trazado, rectilíneo y de unos ciento cincuenta metros, 
corre paralelo al de la Calle Burgos. La forma poligonal 
de su recorrido, similar a los linderos de una propiedad 
rústica, evidencia que en su origen fue un huerto, como 
muchas otras vías urbanas de Alhaurín el Grande.

Un nombre y dos hipótesis 

Existen varias teorías sobre el nombre de la Calle 
Manzanares. Una de ellas, bastante probable, aunque 
sin el necesario apoyo documental, sería la de que fuese 
bautizada así, pocos años después de su nacimiento, y 
para conmemorar el famoso Manifiesto de Manzanares 
que, el 7 de julio de 1854, abrió el Bienio Progresista. 
Tanto la cercanía 
cronológica entre las 
primeras referencias 
escritas a la calle y este 
acontecimiento histórico, 
como el uso de la 
preposición “de” antes de 
Manzanares, que recoge 
la documentación de la 
época, hacen plausible 
esta explicación.

 
Una segunda hipótesis, 

tal vez la que tenga visos 
de ser más probable, 
está relacionada con el apellido Manzanares. Si bien 
el Vecindario del Catastro del Marqués de la Ensenada 
no lo recoge, en 1751, aún entre los habitantes de la 
localidad (1), con la llegada del siglo XIX ya encontramos 
numerosas referencias a diferentes ramas de la familia. 
Así, el Registro de Electores y Elegibles, realizado 
en 1845, menciona a tres Manzanares dentro del 

reducidísimo número de vecinos del pueblo, menos 
del 5%, que contaban con derecho a voto (2). Estos 
serían D. Antonio Manzanares Clavijo, con residencia 
en el número 18 de Calle Cantarranas, D. Gonzalo 
Manzanares Donaud, avecindado en Calle Convento, 
número 55, y D. Miguel Manzanares Cansino, que 
habitaba en Calle San Sebastián, número 16.

Junto a ellos, y por su relevancia, resulta obligado 
mencionar a otros vecinos de Alhaurín el Grande que, 
en el pasado, llevaron este mismo apellido. Siguiendo 
un orden cronológico comenzaremos por D. Miguel 
Manzanares Plaza, que en mayo de 1856, y durante el ya 
mencionado Bienio Progresista, ocupaba la alcaldía (3). 
Un cargo que también desempeñó, en  la Restauración, 
D. Miguel Manzanares Herrera, destacado miembro del 
Partido Conservador, y primer edil entre junio de 1900 
y abril de 1901. Posteriormente, y durante la Dictadura 
de Primo de Rivera, este mismo personaje completó un 
segundo mandato, mucho más largo, iniciado el 6 de 
octubre de 1923 y que no finaliza hasta el 6 de marzo 
de 1930. 

Hijo, precisamente, de D. Miguel Manzanares 
Herrera, y de su primera esposa, sería el eminente 
médico D. Antonio Manzanares Bonilla, que nació 
en nuestro pueblo el 18 de diciembre de 1891. Tras 

finalizar sus estudios en la 
Universidad de Sevilla, 
comenzaría a ejercer, con 
gran éxito, su profesión. En 
octubre de 1935, participa 
en el primer equipo médico 
del Hospital de San Juan 
de Dios de Córdoba. Tras 
la Guerra Civil se instalará, 
definitivamente, en la 
ciudad de la Mezquita, 
donde alcanza un 
notable prestigio por su 
profesionalidad y buen 
hacer. Como curiosidad, 

habría que decir que asistió, en su última enfermedad, 
al famoso torero Rafael Guerra Bejarano, “Guerrita” 
(4). Fallecido el 27 de diciembre de 1981, y como justo 
reconocimiento, Córdoba dio su nombre a una calle de 
la Barriada de Fátima (5).
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NOTAS
    (1) (A)rchivo (M)unicipal de (A)lhaurín el Grande. Catastro del Marqués de la Ensenada (1751). Abecedario de Alhaurín el Grande. 
Secular.
    (2) A.M.A. Libro Registro de Electores y Elegibles de Alhaurín el Grande (1845). 
    (3) PÉREZ GONZÁLEZ, S.D., La obra de Ildefonso Marzo y Sánchez: La Historiografía malagueña de la primera mitad del siglo XIX, 
Málaga, 2016.
    (4) CUEVAS, J.L., “Rafael Guerra Bejarano, Guerrita”, El Callejón Córdoba. Blogspot, consultado el 23 de noviembre de 2022, https://
elcallejoncordoba.blogspot.com/2020/05/rafael-guerra-bejarano-guerrita.
    (5) AA.VV., “Antonio Manzanares Bonilla”, Cordobapedia, consultado el 23 de noviembre de 2022, https://cordobapedia.wikanda.es/
wiki/Antonio_Manzanares_Bonilla
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¡Feliz Navidad!
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de Coín y el Guadalhorce en
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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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20 AÑOS
CERCA DE TI
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20 AÑOS
CERCA DE TI

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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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/

