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No cabe duda que ha llegado la primavera, aunque como en 
tantas otras ocasiones por estos lugares del sur el invierno ya fue 
prácticamente una primavera. Eso sí, seca, muy muy seca, lo que 
nos lleva a recordar en estas líneas que debemos cuidar el agua 
y ejercer un consumo responsable. Pero, a pesar de la sequía, las 
flores, aunque pequeñas, muchas de ellas casi imperceptibles, 
buscan el sol para concluir con su ciclo vital y la luz, de este sol que 
nos caracteriza, se apodera de las cada vez más menguadas noches.

Y entre tanta primavera y tanta luz, el número 72 de Lugar de 
Encuentro sale a la calle como anticipo generoso de las fiestas que 
están por llegar con el pistoletazo de salida de una Semana Santa que 
disfrutaremos ya en abril y de la cual te presentamos la agenda más 
interesante de nuestra comarca. Mientras tanto, tiempo hay para leer 
estás páginas con nuestras secciones habituales como peluquería 
canina, conocer la historia más cercana, etc. Y, por supuesto, 
contamos contenidos exclusivos como un humilde homenaje a Don 
Miguel Serón y su vida en la enseñanza, una entrevista a Esmeralda 
Gallego, candidata Miss Mundo Alhaurín el Grande, la presentación 
del libro de Pedro Koschara sobre el comercio de Alhaurín de la 
Torre y la actividad con el alumnado de cuarto curso del Colegio El 
Chorro sobre la actividad y funcionamiento de la Revista Lugar de 
Encuentro entre otros muchos contenidos.

Desde la publicación del 
nuevo Real Decreto Ley 
15/2018 de medidas urgentes 
para la transición energética, 
el interés de particulares y 
empresas por el 
autoconsumo de energía 
solar se ha incrementado 
notablemente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Especialmente interesante es 

para las empresas, ya que las 
horas de actividad suelen 
coincidir con las horas de 
máxima producción solar, por 
lo que no se necesitan 
baterías de acumulación y 
sólo se consumiría de la red 
durante la noche, cuando el 
precio de la luz es más barato. 
La inversión realizada se 
recupera rápidamente.

"Es posible generar 
un 100% de energía 
solar y reducir al 
mínimo la potencia 
contratada"

reducir al mínimo la potencia 
contratada.

depuradoras de piscinas, 
puntos de recarga para 
vehículos eléctricos o bombas 
de agua para riego.

EL AUTOCONSUMO SOLAR
DESPEGA EN LA COMARCA
"Empresas y particulares apuestan por generar su propia electricidad desde que el 

pasado Octubre se eliminaran los peajes a la energía renovable autoconsumida"

Quizás lo que más llama la 
atención es la eliminación del 
“impuesto al sol”, pero no 
menos importante es la 
simplificación de los trámites 
de legalización de 
instalaciones que hará todo 
el proceso mucho más rápido 
y sencillo, nos cuenta Jose, 
responsable de la empresa 
Ingeniería del Sol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generar nuestra propia 
energía es la solución a las 
constantes subidas del precio 
de la electricidad. 
Se puede generar toda la 
energía que necesita nuestra 
vivienda o empresa, pudiendo 
ahorrar el 100% de la factura 
eléctrica, desconectarnos de 
la red o seguir conectados y

No nos podemos olvidar de 
casas de campo o residencias 
aisladas donde no llega la red 
eléctrica; una instalación de 
energía solar fotovoltaica es la 
solución más eficiente. La 
electricidad generada por los 
paneles no sólo sirve para la 
vivienda, es posible conectar 

Otra de las ventajas de estas 
instalaciones es su capacidad 
de ampliación. Se puede 
empezar con un sistema 
pequeño para ir añadiendo 
paneles o baterías poco a poco 
hasta conseguir un 
autoconsumo total.
La agencia andaluza de la 
energía ofrece una línea de 
incentivos dentro del 
programa Desarrollo 
Energético Sostenible de 
Andalucía 2020 con el que se 
subvenciona hasta un 45% 
este tipo de instalaciones para 
particulares y pymes.  Se 
pueden solicitar a través de 
empresas de energía solar 
colaboradoras.

Vivimos en una zona 
privilegiada por muchos 
motivos, pero si por algo 
destaca es por su clima y sus 
largos días de sol. Sería una 
pena no aprovechar un recurso 
tan abundante y gratuito.

¡Pide presupuesto gratis! 642 582 751
info@ingenieriadelsol.com  /  www.ingenieriadelsol.com
Calle de la Artesanía 7, Polígono Industrial Lourdes - 29100 Coín - Málaga

Residencial Industrial Agraria
Instalaciones Solares Fotovoltaicas



03Revista Lugar de Encuentro 

Desde la publicación del 
nuevo Real Decreto Ley 
15/2018 de medidas urgentes 
para la transición energética, 
el interés de particulares y 
empresas por el 
autoconsumo de energía 
solar se ha incrementado 
notablemente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Especialmente interesante es 

para las empresas, ya que las 
horas de actividad suelen 
coincidir con las horas de 
máxima producción solar, por 
lo que no se necesitan 
baterías de acumulación y 
sólo se consumiría de la red 
durante la noche, cuando el 
precio de la luz es más barato. 
La inversión realizada se 
recupera rápidamente.

"Es posible generar 
un 100% de energía 
solar y reducir al 
mínimo la potencia 
contratada"

reducir al mínimo la potencia 
contratada.

depuradoras de piscinas, 
puntos de recarga para 
vehículos eléctricos o bombas 
de agua para riego.

EL AUTOCONSUMO SOLAR
DESPEGA EN LA COMARCA
"Empresas y particulares apuestan por generar su propia electricidad desde que el 

pasado Octubre se eliminaran los peajes a la energía renovable autoconsumida"

Quizás lo que más llama la 
atención es la eliminación del 
“impuesto al sol”, pero no 
menos importante es la 
simplificación de los trámites 
de legalización de 
instalaciones que hará todo 
el proceso mucho más rápido 
y sencillo, nos cuenta Jose, 
responsable de la empresa 
Ingeniería del Sol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generar nuestra propia 
energía es la solución a las 
constantes subidas del precio 
de la electricidad. 
Se puede generar toda la 
energía que necesita nuestra 
vivienda o empresa, pudiendo 
ahorrar el 100% de la factura 
eléctrica, desconectarnos de 
la red o seguir conectados y

No nos podemos olvidar de 
casas de campo o residencias 
aisladas donde no llega la red 
eléctrica; una instalación de 
energía solar fotovoltaica es la 
solución más eficiente. La 
electricidad generada por los 
paneles no sólo sirve para la 
vivienda, es posible conectar 

Otra de las ventajas de estas 
instalaciones es su capacidad 
de ampliación. Se puede 
empezar con un sistema 
pequeño para ir añadiendo 
paneles o baterías poco a poco 
hasta conseguir un 
autoconsumo total.
La agencia andaluza de la 
energía ofrece una línea de 
incentivos dentro del 
programa Desarrollo 
Energético Sostenible de 
Andalucía 2020 con el que se 
subvenciona hasta un 45% 
este tipo de instalaciones para 
particulares y pymes.  Se 
pueden solicitar a través de 
empresas de energía solar 
colaboradoras.

Vivimos en una zona 
privilegiada por muchos 
motivos, pero si por algo 
destaca es por su clima y sus 
largos días de sol. Sería una 
pena no aprovechar un recurso 
tan abundante y gratuito.

¡Pide presupuesto gratis! 642 582 751
info@ingenieriadelsol.com  /  www.ingenieriadelsol.com
Calle de la Artesanía 7, Polígono Industrial Lourdes - 29100 Coín - Málaga

Residencial Industrial Agraria
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REAL, MUY ANTIGUA, ILUSTRE Y VENERABLE 
COFRADÍA FRANCISCANA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ, 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y DEL SANTO SEPULCRO

MIÉRCOLES SANTO – 17 DE ABRIL
A las 21:00 horas. En la Plaza del 

Convento, escenificación en vivo de los 
siguientes pasajes bíblicos: Sacrificio 
de Isaac, Despedida de Madre e Hijo, 
Lapidación de la mujer adúltera, Las 
Treinta Monedas,  La Sagrada Cena, 
Oración en el Huerto y Prendimiento.

JUEVES SANTO – 18 DE ABRIL
A las 12:00 horas. En la Ermita del 

Convento, Acto de Veneración Mariana 
en Honor a María Santísima de la Soledad 
preparatorio para la Salida Procesional.

A las 17:30 horas. Entrada a la localidad 
de la Banda de Cornetas y Tambores con 
Escuadra de Gastadores y Sección de 
Honores del Colegio de Guardias Jóvenes 
“Duque de Ahumada”, con guarnición en 
Valdemoro (Madrid), Hermano Mayor 
Honorario de la Cofradía, siendo recibida 
por la Banda de Cornetas, Tambores y 
Música, con Escuadra de Gastadores y 
Guion de la Santa Vera-Cruz y la Banda 
de Cornetas, Tambores y Música, con 
Escuadra de Gastadores y Guiones de la 
Agrupación Músico-Cultural de la Santa 
Vera-Cruz.

REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO  
Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR

JUEVES SANTO – 18 DE ABRIL
A las 18:00 horas. En la ermita de San 

Sebastián. Acto de bienvenida al Cuerpo 
Nacional de Policía, que escoltará a 
nuestro Sagrado Titular en la noche de 
Jueves Santo.

A las 21:30 horas. Representación en 
vivo, en la Plaza Nueva, de los siguientes 
pasajes de la Pasión: Juicio de Jesús ante 
el Sanedrín, Negaciones de San Pedro, 
Juicio de Jesús ante Pilato (I Parte) y 
Juicio de Jesús ante Herodes.

A las 22:30 horas. Salida procesional 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
ataviado como cautivo, acompañado 
por las Bandas de Cornetas, Tambores y 
Música de esta Real Hermandad. Durante 
el recorrido procesional tendrá lugar la 
representación en vivo del Paso de Jesús 
Cautivo.

VIERNES SANTO – 19 DE ABRIL
A las 17:15 horas. Desfile por el centro 

histórico de la localidad de las Escuadras 
Romanas que escoltan a Pilato, 
acompañados por la Banda de Cornetas 
y Tambores con Escuadras de Gastadores 
y Guiones.

A la llegada a la Plaza del Convento, 
acto de bienvenida al Colegio de Guardias 
Jóvenes y entrega del Título de Hermano 
Mayor Honorario de la Cofradía, 
ratificado por el Director General de la 
Guardia Civil, Don José Manuel Holgado 
Merino, a la Guardia Civil.

A las 18:30 horas. Salida procesional 
de María Santísima de la Soledad, desde 
la Ermita de la Santa Vera-Cruz, por el 
itinerario de costumbre: Convento, Plaza 
Alta, Cruz, Real, San Sebastián, Molinos 
de Abajo, Piedras, Convento y a su Ermita. 
En el Cortejo procesional se representarán 
distintos cuadros de la Pasión de Cristo y 
contará con el acompañamiento musical 
de las bandas anteriormente referidas.

Los romanos, Judas y Caifás, con 
Benjamín y Anás, abren el cortejo, 
en el que se representa el camino de 
Jesús prendido hasta el Sanedrín y los 
martirios y vejaciones que tuvo que sufrir. 
Acompañan a Jesús, su Madre María, 
María Magdalena y su joven discípulo 
Juan, además de las Santas Mujeres.

VIERNES SANTO – 19 DE ABRIL
A las 21:30 horas. En la Plaza 

del Convento, escenificación de los 
siguientes pasajes de la Pasión de Cristo: 
Arrepentimiento de Judas, Crucifixión, 
Muerte, Descendimiento y Entierro de 
Cristo.

A las 23:00 horas. Solemne Procesión 
del Santo Entierro de Cristo, Procesión 
Oficial de la Semana Santa de Alhaurín 
el Grande, por el mismo itinerario de 
costumbre. En el Cortejo Procesional 
participarán personajes de la Pasión 
en Vivo acompañados por la Banda de 
Música de la Agrupación Músico-Cultural 
de la Santa Vera-Cruz. El luto de María 
Santísima de la Soledad contará con un 
acompañamiento de Música de Capilla.

SÁBADO SANTO – 20 DE ABRIL
A las 00:00 horas. En la Plaza 

del Convento, escenificación de la 
Resurrección de Cristo y su aparición a 
María Magdalena y a los apóstoles.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN – 21 
DE ABRIL

A las 12:00 horas. Solemne Eucaristía 
de la Pascua de Resurrección en la 
Parroquia de la Encarnación.

A las 18:00 horas. Representación en 
vivo, en la Plaza Nueva, de los siguientes 
pasajes de la Pasión: Juicio de Jesús ante 
Pilato (II Parte), Flagelación, Condena a 
Muerte y Entrega de la Cruz.

A las 18:30 horas. Salida Procesional de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y de María 
Santísima del Mayor Dolor acompañados 
por las dos Bandas de Cornetas y 
Tambores y la Banda de Música de la 
Real Hermandad. En el cortejo figurará 
la Venerable Reliquia del Santo Lignvm 
Crvcis de la Real Hermandad autorizada 
por la Diócesis.

Durante el recorrido procesional se 
realizará la representación en vivo de las 
siguientes escenas: Jesús con la Cruz a 
cuestas camino del Calvario, Encuentro 
con el Cirineo, Primera Caída, Encuentro 
con la Virgen María y María Magdalena, 
Encuentro con la Verónica y las Mujeres 
de Jerusalén, Segunda Caída, Tercera 
Caída y Llegada al Gólgota. A la llegada 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima del Mayor Dolor al antiguo 
Cuartel de Calle Nueva tendrá lugar 
el tradicional “Encuentro” de nuestros 
Sagrados Titulares.

SÁBADO DE GLORIA – 20 DE ABRIL
A las 00:00 horas. Representación 

en vivo, en la Plaza Nueva, de los 
siguientes pasajes de la Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo: Santo 
Entierro, Lamentación de María, 
Reunión del Sanedrín, Centinelas en el 
Sepulcro, Resurrección,  La Certeza de 
los Sacerdotes, Mujeres en el Sepulcro, 
Aparición a María Magdalena y Aparición 
a los Apóstoles en el Cenáculo.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN – 21 
DE ABRIL

A las 11:00 horas. Vía-Lucis, en la Plaza 
de San Sebastián, en Honor y Gloria de 
Nuestro Padre Jesús Resucitado.

A las 12:30 horas. Salida procesional 
de Nuestro Padre Jesús Resucitado, 
Procesión Oficial de la Semana Santa de 
Alhaurín el Grande, desde la Ermita de 
San Sebastián.
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Don Miguel Serón, toda una vida 
dedicada a la enseñanza

Don Miguel nació el 13 de agosto 
de 1945. En 1970 ejerce primero 
de sustituto y luego es contratado 
como interino siendo finalmente 
funcionario. Siempre en Alhaurín 
el Grande hasta su jubilación en el 
año 2005. En la actualidad, tiene 73 
años. Está casado con María Burgos 
Morales. De este matrimonio 
nacieron dos hijas que siguieron la 
tradición familiar y ejercen como 
maestras.

En los primeros años que dio clase 
en Alhaurín el Grande, los niños 
estaban separados de las niñas en 
el Convento y podía llegar a tener 
hasta unos 50 niños por clases.

Nos hemos subido a la máquina 
del tiempo, para mirar al pasado y 

Un grupo de alumnos realizaron, el pasado mes de diciembre, un homenaje a Don Miguel Serón, profesor muy 
querido y conocido por el pueblo de Alhaurín el Grande y que impartió clases en el colegio Emilia Olivares. Este 
reconocimiento más que por maestro (que por supuesto también) es por sus enseñanzas más cercanas a las 
de un padre que a las de un profesor. Así lo corroboran los cientos de estudiantes que pasaron por sus aulas.

Don Miguel Serón en el centro rodeado de alumnos en el homenaje recibido en diciembre de 2018

recordar de dónde venimos. Esas 
miradas de niños felices, niños que 
jugaban, peleaban, reían, cantaban 
y se respetaban. Recordamos esos 
WhatsApp que nos mandábamos 
donde la pantalla era de papel, la 
letra de tinta, el envío por debajo 
de las mesas y los emoticonos 
corazones de amor.

Don Miguel Serón: Hombre de 
campo, de la antigua escuela, de 
la vida, cercano, atento, humilde, 
preocupado. De los que ya hoy 
apenas quedan. Con las ideas muy 
claras; sabiendo siempre de dónde 
venía y “cómo se tuvo que mojar el 
culo para conseguir los peces que 
consiguió”.

A pesar de su aspecto serio, 

demostró tener un corazón enorme, 
capaz de ponernos un 5 por 
lástima, por tal de que la irritación 
del suspenso no fuese tan grande. 
O darnos charlas de todo tipo.

Recordamos cómo compartía 
con nosotros los chascarrillos de su 
juventud, orgulloso de su Renault 
6 (que al final no lo enterró como 
usted decía), nos hablaba de sus 
naranjas, su huerta, la familia, etc.

Aún recordamos cuando al 
final de curso nos aconsejaba, si 
teníamos que ir a BUP, FP, o a hacer 
bragas… Si,  así de claro lo decía, 
pero siempre, sin ninguna mala 
intención, solo con el fin de sacar lo 
mejor de nosotros mismos, de que 
nos aplicásemos el parche.

Pues aquí estamos hoy, todos 
con nuestra carrera, que, si más 
bien para algunos no ha sido 
académica, ha sido la carrera de la 
vida, aprobada con la mejor de las 
notas, “llevar la cabeza bien alta”. 

Somos mujeres y hombre de 
provecho (como usted decía), con 
una buena educación en valores, 
en las que usted supo poner, y de 
muy buena manera, un importante 
granito de arena. 
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Confía la venta de tu propiedad, a quién
mejor conoce la zona

Confía la venta de tu propiedad,  
a quién mejor conoce la zona
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Esmeralda Gallego Gómez 
nombrada candidata al título  

Miss Mundo Málaga 
2019

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a la alhaurina Esmeralda 
Gallego Gómez con motivo de su 
nombramiento como candidata al 
título de Miss Mundo Málaga 2019 
por Alhaurín el Grande. Esmeralda 
fue elegida tercera dama de honor 
y miss elegancia de la Feria de 
mayo 2018. Con 24 años, la joven, 
graduada en Odontología por la 
Universidad Europea de Madrid, 
cursa actualmente el Máster de 
estética dental y prótesis fija, 
compaginándolo con su trabajo 
como odontóloga en distintas 
clínicas dentales de Málaga.

Defínete
Soy una persona muy trabajadora, 

luchadora, constante y muy 
optimista. Persigo cada uno de mis 
sueños, sin jamás rendirme.

¿Cómo te iniciaste en el mundo 
de la moda?

Desde pequeñita he participado 
en pases de modelo, reportajes 
fotográficos, etc. Y el pasado 23 de 

Mayo tuve la oportunidad 
de participar en la gala de 
MISS y MISTER Alhaurín el 
Grande.

¿Cómo has sido 
seleccionada representante 
del municipio de Alhaurín 
el Grande?

Tras la presentación 
como candidata en la gala de Miss Y 
Mister Alhaurín el Grande 2018, la 
organización Miss Mundo Málaga 
“Miss World Spain Málaga” se 
interesó y contactó personalmente 
conmigo. Y es así como actualmente 
he llegado a ser candidata oficial a 
Miss Málaga, teniendo el honor de 
representar a mi pueblo.

¿Qué esperas de este certamen?
Aprender de esta gran 

experiencia, disfrutar al máximo 
de cada momento, con todas mis 
compañeras y el gran equipo que lo 
forma. Y cómo no, dando siempre 
todo lo mejor de mí, para dejar a 
Alhaurín el Grande, en el puesto 
que se merece.

¿Te apoya tu familia?
Por supuesto, ellos siempre me 

han apoyado en todo.
¿Cuál es el calendario del 

certamen?
El certamen a Miss Málaga consta 

de un calendario muy amplio 
repartido en un periodo de 4 

meses. Durante este tiempo vamos 
a ir realizando distintas actividades 
y pruebas. Entre ellas están las 
pruebas de talento, top model, 
multimedia, deporte, turismo, head 
to head donde formé parte de una 
de las ocho finalistas, y diferentes 
actividades benéficas y culturales; 
hasta llegar a la gran final que tendrá 
lugar el 28 de abril en Cártama.

¿Cómo se te puede ayudar desde 
Alhaurín el Grande?

Con tan sólo Dar “ME GUSTA” en 
mi página oficial de Facebook MISS 
ALHAURÍN EL GRANDE, tendré 
todo vuestro apoyo. En esta página, 
os mantendré informados de mi 
paso por Miss Málaga y tendréis la 
oportunidad de ir conociendo un 
poco más de mí.

Planes de futuro
Mi gran pasión es la Odontología, 

por lo tanto mi futuro es ello. 
Con respecto a la moda, lo iré 
viendo sobre la marcha. Tengo 
claro que si se me presentan 
otras oportunidades no las dejaré 
escapar.

¿Algún mensaje a nuestros 
lectores?

Animaros a que jamás dejéis 
pasar esas oportunidades que tanto 
os gusta por miedo “al qué dirán”. 
Ser vosotros mismos, que con ganas 
y mucho amor todo se consigue. 

La joven representará a Alhaurín el Grande el próximo 28 de 
abril en el evento que se celebrará en Cártama
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UN PASEO POR LA HISTORIA 
 
Hacienda Los Conejitos se fundó en el año 1987 como una pequeña venta de 
carretera con capacidad para 20 comensales. Su buena ubicación en la antigua 
carretera Málaga – Ronda y el espíritu innovador, sumado al trabajo constante de toda 
la familia, la hizo evolucionar progresivamente.  

Los clientes buscaban la esencia de esa cocina casera que preparaba nuestra madre 
con mucho cariño, principalmente con productos de la zona. Los inicios fueron 
difíciles, ya que ninguno de los componentes de la familia había trabajado en la 
hostelería previamente. Nuestro método de subsistencia anterior era la agricultura y 
una pequeña ganadería. 

El desvío de usuarios de esta carretera hacia la A357 tras su apertura, nos hizo 
replantear nuestro restaurante a la carta y especializarnos más en la realización de 
eventos concertados, pues una vez desviado el tráfico ya no pasaba nadie por esta 
carretera.  

 

Poco a poco fuimos realizando mejoras y ampliaciones en los espacios, adaptándolos 
a las necesidades y a las nuevas tendencias del mercado. Actualmente nuestros 
clientes valoran la tranquilidad de esta Carretera, en un entorno inigualable, en el que 
les ofrecemos parking privado. 

Actualmente contamos con más de 12000 m2 destinados a la organización de 
eventos. Entre nuestros espacios les ofrecemos salones al aire libre, salones 
cubiertos, zonas ajardinadas con fuentes y cascadas, además de espacios 
fotográficos para bodas. Las instalaciones actuales nos permiten albergar más de 500 
comensales simultáneamente en una misma sala. 

Buscando primar la calidad y centrarnos en la especialización, actualmente nos 
dedicamos a todo tipo de eventos familiares y de empresas. También incorporamos 
nuestro programa Gastroexperimenta Experiences, con el cual, a través de reserva 
previa, nuestros clientes disfrutan de diferentes tipos de eventos gastronómicos, 
catas, maridajes, comidas familiares o comidas de amigos. 

Hacienda Los Conejitos se ha convertido en Establecimiento Singular, un distintivo 
que ha sido otorgado por la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, y en un 
referente de la Gastronomía con Sabor a Málaga. 

Información de nuestros nuevos productos 

Hacienda Los Conejitos: Eventos familiares y sociales 
www.haciendalosconejitos.com 

Gastroexperimenta: Experiencias gastronómicas, turismo y empresas 
www.gastroexperimenta.com 

Guadalhorce Arboretum: Actividades Lúdicas y colegios 
www.guadalhorcesrboretum.com 

 

RECONVERTIMOS  
LA CARTA 

TRADICIONAL  
EN NUEVAS 

EXPERIENCIAS 
A través de nuestro programa 

Gastroexperimenta Experiences 
pretendemos ofrecerles una 
mezcla de los sabores más 
tradicionales, una auténtica 

experiencia Sabor a Málaga a 
través del recetario tradicional 

malagueño. 

Los productos de temporada 
provenientes de huertas surten 

nuestras despensas para 
ofrecerles una experiencia única 

de calidad, manteniendo la 
tradición de nuestros guisos y 

promoviendo nuestro patrimonio 
gastronómico. 

SOLICITE INFORMACIÓN 
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO 
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¡HELP!    P IOJITOS
CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS

Fami l ia  con p io jos  ¿Tienen que t ratarse?

Si el niño/a tiene piojos ¿debe 
seguir toda la familia el tratamiento 
pediculicida completo? 

Es muy común que, cuando un 
miembro de la familia se contagia 
de piojos y liendres, termine 
extendiéndolo al resto de personas 
que conviven en el mismo lugar. 
Aun así es  importante aclarar una 
cosa: un tratamiento pediculicida 
basado en insecticidas y productos 
químicos, como es el caso de los 
champús y lociones, aplicado a 
una persona que no tiene piojos, 
no solo no ayuda a controlar y 
prevenir un contagio, sino que 
puede ser perjudicial para su salud. 
No debemos olvidar que tiene 
consecuencias indeseables en las 
personas. Irritación, reacciones 
alérgicas, e incluso efectos 
nocivos en el feto en el caso de 
las embarazadas son algunos de 
los ejemplos que pueden leerse 
en los prospectos de este tipo de 
productos.

Lo  que sí que es muy 
recomendable es que todos los 
miembros de la familia con 

Sol ic i te  c i ta  previa  al   634-7 78-997
Email: cartama@helppiojitos.com

Web: www.helppiojitos.com
C/ Alcalde Francisco Cañamero Gutiérrez nº 12 Bajo

Urbanización Atalaya de Cártama (El Peñoncillo) 
Cártama - 29570 Málaga

´

piojos se sometan a 
inspecciones bien 
realizadas que 
permitan identificar 
y prevenir lo antes 
posible cualquier 
posibilidad de contagio. 

El niño o niña con 
piojos ¿puede ir al 

colegio o debe quedarse en casa 
unos días?

El problema de los piojos y 
liendres no es solo una mera 
enfermedad, sino que también 
puede afectar a la psicología de 
los más pequeños. De hecho, cada 
persona actúa de manera distinta 
frente a ellos. Pueden ser causa de 
otros perjuicios en los pequeños a 
lo largo del tiempo que tardamos en 
eliminarlos. Entre ellos podemos 
nombrar el aislamiento del resto 
de compañeros, la sensación de 
exclusión, la pérdida de estudios 
por las molestias y cambios 
ocasionados en su vida habitual e, 
incluso, el bullying y acoso escolar.

¿Cómo enfrentarnos al problema?
Lo más importante es que la 

problemática asociada a los piojos 
y liendres no se extienda a otros 
ámbitos que no tengan que ver con 
su cuero cabelludo y con el hecho 
de que se tiene que rascar. Es 
decir, ni sus amigos ni, en general, 
el resto de personas que tienen 

contacto con él, deben ver afectada 
su relación más allá de las medidas 
normales de prevención. 

Desde   un punto de vista 
psicológico no es nada 
recomendable que el niño o niña 
deje de ir al colegio ya que, si así 
sucede, estaremos ayudando a 
que sienta ese rechazo propio de 
la enfermedad y que, a diferencia 
de los piojos como parásitos, sí que 
puede dejar secuelas.

Si los tratamientos que realizamos 
son correctos y eficaces, que nuestro 
hijo deje de asistir al colegio no tiene 
por qué ayudar a que la expansión 
de la plaga se detenga. Está claro 
que si lo que estamos aplicando son 
remedios que no son eficaces (como 
los caseros, o champús y lociones) 
habrá posibilidades de que se 
contagien el resto de compañeros.

En el caso de que decidamos 
aplicar un tratamiento mecánico 
(por poner un ejemplo, ya que 
son los más eficaces de todos) el 
problema dejará de existir en pocos 
minutos, sobre todo al aplicarlo por 
medio de profesionales. 

En este sentido, y siguiendo las 
recomendaciones de pediatras y 
médicos, es recomendable acudir 
a un centro especializado en la 
eliminación de piojos y liendres que 
garantice el uso de tratamientos 
mecánicos naturales como los 
que ofrecemos en ¡Help! Piojitos 
Cártama.
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El próximo 14 de abril se celebrará la VII 
Cronoescalada de Cártama, que subirá a la 

Ermita de las Tres Cruces
El Club Ciclista Al-Andalus y el 

Ayuntamiento de Cártama, con 
la colaboración de la 
Federación Andaluza de 
Ciclismo y Protección 
Civil, han organizado 
una nueva edición de 
la Cronoescalada de 
Cártama, cuyo recorrido 
comprende la subida 
a la Ermita de las Tres 
Cruces.

Esta competición, 
que lleva celebrándose 
siete años, tendrá lugar 
el próximo 14 de abril 
y es puntuable para la Copa de 
Andalucía y el Circuito Provincial 

de Málaga de Carretera. La salida 
será a las 10.00 horas desde Sala 

Rey de Copas de Cártama Estación.
Las personas interesadas 

La Térmica ofrecerá un curso de 
capoeira en el Centro de Formación 

Francisco Romero
Los próximos días 12 y 13 de 

abril se celebrará en el Centro de 
Formación y Empleo Francisco 
Romero de Cártama un curso 
de capoeira, que será impartido 
por Rodrigo Oliveira Feitosa. Este 
taller está organizado por el centro 
de cultura contemporánea de la 
Diputación de Málaga, La Térmica.

La capoeira, una de las danzas 
brasileñas por excelencia, es 
una manifestación cultural de 
influencia africana que combina 
características muy diferentes. 
Este arte engloba numerosas 
destrezas: lucha, baile, cante, 
instrumentos, juego, acrobacias…

Es por esta combinación 
de elementos que la capoeira 

representa tan bien la cultura 
mestiza brasileña. Es un reflejo de 
su cultura, su historia y su presente. 
Está considerada un deporte 
sociocultural que destaca por su 
inclusión, puesto que se adapta a 
cualquier persona, sin importar su 
edad, su condición física o mental.

Muestra de ello son los 
reconocidos beneficios físicos 
y cognitivos que aporta.

El precio de las inscripciones es 
de 15 euros y se pueden realizar 
en el siguiente enlace: https://www.
latermicamalaga.com/actividades/
curso-de-capoeira-con-rodrigo-
o l ive i ra-fe i tosa-en-car tama/

pueden recabar más información 
en los teléfonos  635 853 528 / 

677 365 267 o en el 
correo electrónico 
c c a l a n d a l u s @
gmail.com. Las 
inscripciones se 
pueden realizar hasta 
el 11 de abril a través 
de la página de la 
Federación Andaluza 
de Ciclismo. El precio 
de las inscripciones 
es de 5 euros para los 
ciclistas federados y 
de 15 euros para los 

no federados.
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Cártama 
celebrará su 

Feria 
del 22 al 28 

de abril

Cártama celebrará su Feria 
de Abril, en honor a la patrona 
de la localidad, Nuestra Señora 
de los Remedios, que tendrá 
lugar del 22 al 28 de abril, y su 
tradicional Feria de Ganado. Las 
fiestas arrancarán el día 22 con 
la Bajada de la Virgen desde su 
Ermita hasta la Parroquia de 
San Pedro y la Gala de Elección 
de Reina y Míster de la Feria y 
las Fiestas 2019.

El día 23 se inaugurará la Feria 
de Día en la calle Juan Carlos I, 
donde colectivos y asociaciones 
instalarán barras y en la que 
habrá actuaciones musicales, 
como la de Carlos Bravo, que 
actuará ese día.  Además, en el 
Patio de la Música estará la zona 
infantil con hinchables, juegos y 
talleres para los más pequeños 
y las más pequeñas. A partir de 
las 20.00 horas, tendrá lugar 
la procesión de la Virgen de 
los Remedios por las calles del 
casco antiguo. 

Por otro lado, el miércoles, día 
24, tendrá lugar el concurso de 
embellecimiento de fachadas y una 
gran fiesta infantil. La Orquesta 
D’Vértigo se encargará de amenizar 
la jornada. El jueves, 25 de abril, 
continuará la Feria de Día con 
las actuaciones de la Orquesta 
D’Vértigo y las cantantes Gema y 
Rosa. También se celebrará la Gala 
Infantil, donde se podrán conocer 
a los y a las representantes de los 
distintos centros educativos.

El viernes, día 26 de abril, habrá 
degustación de embutidos en 

la puerta del Ayuntamiento y se 
contará con las actuaciones de El 
Callejón y Los Tabernícolas. Por 
otra parte, el sábado será el Día 
Rociero con actuaciones de coros 
rocieros, Encarni Navarro y Los 
Moles y también se celebrara el 
Festival de Baile y Danza “Ritmo” 
en el Teatro Carthima. Por la noche, 
tendrá lugar la actuación estelar de 
Paco Candela y, posteriormente, 
continuará la fiesta con DJ Paco 
Mena y Carlos Jean.

Para la jornada del domingo, 
seguirá la Feria de Día y se contará 
con las actuaciones de Paco 
Carmona y Mr. Proper. La Orquesta 

D’Vértigo también estará animando 
la jornada. La gran traca de fuegos 
artificiales pondrá el punto y final a 
los festejos.

Coincidiendo con estos días de 
fiesta, también se celebrará en 
Cártama la tradicional Feria de 
Ganado, que tendrá lugar en el 
recinto ubicado junto a la Ciudad 
Deportiva y que contará con un 
amplio programa de actos. La 
entrada de ganado será el día 23 de 
abril y la Feria se celebrará los días 
24 y 25.



Revista Lugar de Encuentro 18

El pasado martes  19 de febrero 
el director de la “Revista Lugar de 
Encuentro” ofreció una nueva charla 
en un centro educativo. Hace unas 
semanas, contactó con nuestro 
medio de comunicación, Gracia 
Rueda, tutora de Cuarto Curso de 
Primaria del Colegio El Chorro en 
Alhaurín el Grande. Nos preguntó si 
podíamos explicar al alumnado el 
funcionamiento de la revista.

Como en otras ocasiones, nos 
hemos desplazado hasta el Colegio, 
explicando nuestro día a día. Cada 
niño y niña tiene un ejemplar de 
la publicación, donde han podido 
ir viendo en primera persona las 
distintas explicaciones de Salvador 
sobre la elaboración, maquetación, 
publicidad, impresión y reparto de la 

revista. 
Además, se ha explicado, el 

otro medio de comunicación de 
Lugar de Encuentro: la publicación 
digital. Aquí prima la inmediatez 
y actualización constante puesto 
que son contenidos diarios. Este 
periódico digital cubre todos los 
pueblos del Valle del Guadalhorce, 
Sierra de las Nieves, Málaga y Costa 
del Sol.

Otro aspecto importante que se 
ha transmitido al alumnado es el 
proceso que se sigue cuando se cubre 
un acto o evento y redactamos una 
noticia del mismo. Se ha recalcado la 
importancia de que la noticia tenga 
su título, subtítulo, lead y cuerpo.

No nos hemos olvidado  de las 
redes sociales, muy importantes 

para compartir toda la información 
que publicamos en la página web. De 
hecho, hacemos llegar las noticias 
en el mismo momento a más de diez 
mil personas suscritas a las redes de 
Lugar de Encuentro. 

Salvador ha invitado al alumnado a 
que se dedique a la comunicación en 
cualquiera de sus tres especialidades: 
publicidad, comunicación 
audiovisual o periodismo. La charla 
finalizó con una interesante ronda 
de preguntas por parte de las niñas 
y niños así como una foto de grupo 
junto a sus profesoras Gracia Rueda 
y Salud Cortés.

El 
alumnado 
de cuarto 
curso del 
Colegio 

El Chorro 
conoce 
cómo 

funciona 
Lugar de 

Encuentro
Salvador Aragón, director de la revista, ofrece una charla explicando cómo se prepara la publicación on-line y 

la de papel que se edita desde 2002
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Alimentación y Cáncer

¿Qué es el cáncer?
Grupo de células, llamadas tumor, 

con un crecimiento descontrolado 
en el organismo. Se consideran 
malignas cuando comienzan 
a moverse por nuestro cuerpo 
y crecen en órganos o tejidos 
provocando metástasis.

¿Cuáles son las causas?
Entre las causas más frecuentes 

encontramos las siguientes:
- Exposición a radiaciones y 

productos tóxicos. 
- Infecciones por virus.
- Errores en la  reproducción 

de las células.
- Causas genéticas. 

¿Cuáles son los cánceres más 
comunes?

Según la Sociedad Española 
de Oncología Médica en 2017 los 
nuevos casos estimados de cáncer 
en España  han sido 228.482 y para 
2035 se estima que habrá 315.413 
nuevos casos de cáncer. Los tumores 
más diagnosticados siguen siendo 
el colorrectal, próstata, pulmón, 
mama, vegija y estómago. Siendo el 
cáncer de pulmón, próstata, colon y 
recto, estómago  e hígado los cinco 
tipos más comunes en hombres. 

Y, cáncer de mama, colon y recto, 
pulmón, cérvix y estómago los 
cinco más comunes en mujeres.

Sandra Toral (Dietista- Nutricionista Policlínicas Lacibis)

Y ante esta situación… ¿Qué papel 
juega la nutrición?

Respecto a la alimentación, no 
hay una dieta concreta que nos 
asegure que no vamos a padecer 
cáncer o que vamos a curarlo 
cuando éste aparezca. 

Por lo tanto, si agrupamos entre 
componentes cancerígenos, es 
decir, pueden favorecer el curso 
de esta enfermedad y alimentos 
preventivos, es decir, pueden 
favorecer un buen estado de salud, 
encontraríamos algunos de los 
siguientes ejemplos:

Componentes cancerígenos:
-Benzopireno: un hidrocarburo 

aromático policíclico que aparece 
al quemar alimentos ricos en grasa 
y proteína o al tostar demasiado un 
alimento (Ej: tostada desayuno).

-Algunas nitrosaminas que 
derivan de los nitratos y nitritos que 
se utilizan de forma muy común 
como conservantes en carnes y 
embutidos (Ej: en algún jamón 
serrano).

-Etanol y acetaldehído presentes 
en las bebidas alcohólicas (Ej: 
ginebra). Esta es una de las 
sustancias cancerígenas más 
consumidas en España según la 
SEOM. 

Dieta y componentes preventivos:
Actualmente se han difundido 

diferentes tipos de dietas, como 
puede ser la dieta cetogénica o 
la dieta sin azúcares (añadidos y 
naturales propios de los alimentos), 
que, unidas a falsos mitos que 
se alejan de una alimentación 
saludable, se han puesto de moda 
por su poder anticáncer. 

Y, ante la aparición de la 
enfermedad, ¿Qué hábitos 
alimentarios debo seguir?

Teniendo en cuenta que 
encontramos situaciones comunes, 
algunos consejos para ayudar a 
mantener un peso adecuado, un 
buen estado de hidratación y, en 
definitiva, mejorar la calidad de vida 
del paciente, son los siguientes:

La aparición de la caquexia y 
desnutrición son muy comunes. 
Por lo tanto, para conseguir cubrir 
las necesidades nutricionales se 
aconseja repartir la comida en un 
mínimo de cinco ingestas al día. 

Consumir cinco raciones de fruta y 
verduras diarias. Incluir el consumo 
de granos y cereales enteros, 
asegurar el aporte de proteínas de 
alto valor biológico, optar por el 
aporte de grasas saludables como 
el aceite de oliva virgen extra, 
reducir el consumo de alimentos 
ricos en sal, grasas saturadas y/o 
azúcares añadidos, mantener 
una buena hidratación y tener en 
cuenta otros aspectos importantes 
como comer en compañía, cocinar 
mediante métodos saludables 
(horno, vapor…). Realizar actividad 
física de intensidad adaptada a 
diario, y por supuesto, equilibrio, 
adaptar cada medida de mejora a la 
circunstancia del paciente de forma 
personalizada, es fundamental para 
mejorar su tratamiento.
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Higiene Bucal Infantil

Que los niños son propensos 
a tener caries no se le escapa a 
nadie. El porqué es muy simple. 
Los dulces, y una incorrecta 
higiene dental son las principales 
causas. El momento para empezar 
a cuidar los dientes de nuestros 
peques, es antes de que aparezcan 
en la encía. Desde el primer diente 
que aparece y hasta que tenga su 
denticición definitiva, pasarán 
muchos años, por lo que es nuestra 
labor, empezar a inculcarles el 
hábito de cepillarse los dientes y 
ayudarles a que tengan una boca 
sana.

Cuando ellos aún no tienen sus 
dientes en boca, le limpiaremos 
sus encías después de cada toma 
o comida. Para ello, debemos 
envolvernos el dedo en una gasa 
estéril mojada en agua y bien 
escurrida y pasarlo por las encías 
de ambas arcadas.

A partir de los 12 meses, ya 
podremos utilizar un cepillito de 
dientes. Escogeremos uno con un 
cabezal muy pequeñito y de cerdas 
muy suaves. Éste, lo usaremos 
sin pasta dental, ya que podría 
tragársela. Humedeceremos el 
cepillo y lo pasaremos por las encías 
y los dientes muy despacito. Así 
poco a poco, se irá acostumbrando 
al momento del cepillado después 

de cada comida. 
Es posible que poco a poco, sea 

él quien agarre el cepillo e incluso 
juegue con él. Eso siempre será 
una vez nosotros hayamos hecho 
nuestro trabajo de eliminar la placa. 
Con todo esto, estaremos evitando 
que  en nuestros hijos aparezcan 
las típicas caries de biberón, que 
además tienen una evolución muy 
rápida.

Sobre los 4 años, ya tendrá 
toda su denticición temporal, y el 
hábito de cepillarse después de 
cada comida. Aquí utilizaremos 
cepillos específicos de su edad, 
normalmente comprenden de 2-6 
años y podremos incorporar la pasta 
dental (específica para su edad) 
Además empezará sus revisiones 
en la consulta dental, cada seis 
meses. De esta forma se familiariza 
con el personal sanitario.

Sobre los 6 años, además de 
empezar con el recambio de los 
8 incisivos temporales por los 
definitivos, aparecerán los primeros 
molares permanentes. Éstos no 
reemplazan a ninguno, salen detrás 
de los segundos molares temporales. 
En estas primeras muelas, se 
forman grietas profundas, llamadas 
fosas y fisuras, y es complicado 
que el cepillo llegue a limpiar 
correctamente esas zonas, por lo 
que se podrán acumular bacterias, 
que con el tiempo, provoquen la 
aparición de las caries. Un método 
de prevención de caries en estos 
molares, son los selladores. Estos 

se aplican en la superficie de 
mordida de los mismos, rellenándo 
esas hendiduras, que crearán una 
barrera plástica, falicitando así su 
limpieza. Se deben aplicar, tras 
la aparición del molar en boca, 
asegurándonos que no contenga 
ya caries. Este tratamiento requiere 
revisiones semestrales por su 
higienista u odontólogo.

A los 12 años ya pueden 
encargarse ellos de lavarse los 
dientes, cambiaremos al cepillo de 
adulto,  y ya  tendrán el hábito de 
cepillarse tres veces al día. Aunque, 
aún no los dejaremos solos, ya que 
es conveniente repasarles al menos 
una vez al día, para comprobar que 
lo siguen haciendo bien. También 
se recomienda, que empiecen a 
familiarizarse con el uso de la seda 
dental. Sobre esta edad, también 
empezarán con el recambio de 
los molares permanentes, por los 
premolares definitivos, así como 
aparecerán los segundos molares, 
que al igual que a los seis años, no 
lo cambiará con ninguno, sino que 
aparecerá detrás del primer molar.

Esta higiene, que empieza 
desde bebés, será el futuro de una 
denticición sana en la edad adulta, 
evitando así enfermedades de las 
encías, caries en sus piezas dentales 
y el mal aliento.

Ya en edad adulta, las revisiones 
se podrán hacer anualmente, 
siempre que no descuiden su 
higiene dental.

Paciente varón, 7 años. Caries en molares temporales superior 
derecho y ausencia de los izquierdos

Paciente varón, 7 años. Ausencia de los 4 y caries en los 5 temporales 
inferiores. Y caries en los 6 definitivos

Antonio Miguel Fernández
 Higienista Dental en Jucadent
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Vinos para el verano 
y cómo conservarlos

A petición de un lector, en este artículo quiero comentar con ustedes las formas de conservar y guardar las 
botellas de vinos. Empezamos con una recomendación: comprar los vinos en tiendas especializadas para 

garantizarnos que la conservación anterior fue la adecuada.

Antonio Rueda García 
Gerente Almacenes

 La Rueda S.L.

Primero diferenciaremos los tipos 
de vinos a guardar y segundo el 
tiempo que queremos guardarlo. 
Siempre en lugar con temperatura 
constante (que no varíe más de 2 
grados en una semana) y humedad 
relativa entre 50-80%.

Puede ser en una cava natural 
(sótano, alacena, desván) o un 
armario especial (encave)

La posición de la botella depende 
del tiempo de consumo, si es corto 
(2-3 semanas) puede estar de pie, si 
es más largo mejor tendida con el 
corcho húmedo.

Vinos blancos, rosados, tintos 
jóvenes, son vinos que deben 
guardarse en temperaturas se 6-8 
grados y el consumo no debe ser 
superior a 6 meses. Además, es 
preferible comprarlo un poco antes 
de beberlo.

Vinos tintos robles y crianza 
guarda en temperatura entre 15-17 
grados con humedad relativa de 
60-70% con un máximo de un año.

Vinos tintos o vinos finos con 
más de un año en barrica (reserva, 
gran reserva, olorosos y generosos) 

a temperatura de 15-18 grados 
con humedad entre 60-70% 6-8 
años contando desde la añada, si 
se guarda más tiempo corremos el 
riesgo de que decaiga la calidad, 
pero es algo especial si tenemos la 
suerte que siga bien.

Como recomendación para 
el verano que pronto llegará, 
podríamos probar algunas 
denominaciones de origen poco 
conocidas y con buenos caldos.

Del somontano blancos y rosados

Idrias blanco Chardonay 
Color amarillo verdoso, 

muy brillante y transparente. 
Gran intensidad frutal con 
matices de cítricos y frutas 
tropicales. 

Idrias rosado 100% 
tempranillo

Color rosa suave, 
transparente y brillante. 
Elegantes aromas de flores 
blancas con notas de 
frutos rojos, muy fresco, 
con importante acidez y 
persistencia. Boca fresca de 
gran volumen e intensidad.

De Extremadura tintos 
Variedades: Syrah 50%, Cabernet 

Sauvignon 30% y Tempranillo 20%.
Un vino carnoso, potente
De color cereza, muy cubierto, con 

matices violetas.
En nariz es intenso y 

complejo, con aromas 
de cereza, mora, menta, 
pimienta

En boca es goloso, 
carnoso y fresco

Crianza de 6 meses en 
barricas de roble francés.

 De Toro tintos 
espectaculares

Variedad: Tinta de Toro Vendimia 
septiembre

Primera vendimia en 2015
Tipo de elaboración: Tradicional 

en tinto
Fermentación: 10-14 días en 

tanques de acero inoxidable (26ºC)
Crianza: 6 meses en barrica 
Buena capa de tonos amoratados 

con cardenal muy oscuro, limpio y 
brillante. Es un vino vivo 
y expresivo, con frescos 
aromas de frutas rojas de 
zarzamora, grosella y mirto, 
con elegantes terciarios 
de su paso por barrica, 
con torrefactos finos, café, 
lactonas medias y regaliz 
de palo. 

Espero que sea de vuestro 
interés y disfrutéis de estas 

recomendaciones.
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En este número de Lugar de 
Encuentro, continuamos nuestro 
recorrido por el callejero de 
Alhaurín el Grande ocupándonos 
de las calles Martos. Y empleamos 
el plural ya que son dos, Martos 
Grande y Martos Chico, las vías 
de nuestro pueblo así llamadas.

Al igual que la Calle de la 
Calderona, de la que nos ocupamos 
en la última entrega, también las 
calles Martos tienen su origen en 
el Siglo XIX. Ambas nacen como 
consecuencia del proceso de 
urbanización que sufren muchas 
de las huertas de esta zona 

sur de nuestra localidad. 
Desconocemos el origen de 

este curioso topónimo, similar 
al nombre de una conocida 
localidad jiennense que, 
también, dio denominación a 
un apellido bastante extendido 
por nuestro país. Este hecho 
resulta aún más curioso si 
tenemos en cuenta que no 
hemos logrado constatar 
la presencia en Alhaurín el 
Grande del apellido Martos 
ni en los Repartimientos de 
nuestra localidad de 1492, ni 
en los abundantes listados 
de vecinos de los siglos 
XVI y XVII ni, tampoco, en 
el Catastro del Marqués 
de la Ensenada de 1750.

CALLES DE ALHAURÍN.
 MARTOS GRANDE Y MARTOS CHICO
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Ya   bien   entrado  el Siglo 
XIX, y hacia la década de 1830, 
encontramos algunas alusiones 
a la Huerta de Martos. Aunque 
desconocemos el momento 
concreto del nacimiento de esta 
calle si sabemos que tomará 
como denominación el nombre 
de la antigua huerta, así como 
que la zona se encontraba ya 

plenamente urbanizada en 1896. 
Así lo demuestra el Plano del 
Término Municipal de Alhaurín el 
Grande realizado por D. Alejandro 
Guijarro, Topógrafo Segundo, 
cuya copia, que se encuentra 
Instituto Geográfico y Estadístico 
Nacional, hemos podido consultar. 

En esta carta topográfica, de Escala 
1:2000, y cuyos detalles ilustran 
nuestro artículo, aparece claramente 
delimitada la Calle Martos Grande 
denominada, simplemente, como 
Martos, y también su hermana 
menor, la Calle Martos Chico, 
si bien esta última no aparece 
rotulada con su nombre actual.

Detalle del Plano Topográfico de Alhaurín el Grande realizado en 1896 
por  D. Antonio Guijarro. Instituto Geográfico y Estadístico de Espa-
ña.  Apréciese, junto al borde inferior de la imagen, la “Calle de Martos”.

Instituto Geográfico y Estadístico de España. Plano 
Topográfico de Alhaurín el Gran-
de realizado por D. Antonio Guijarro (1896). 
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PRODOMASA sufragó trabajos de desbroces, regeneración 
y preparación del terreno en monte público

Foto familia estudiantes premiados, miembros de Prodomasa y Ayuntamiento

Desde hace varias semanas 
una empresa especializada 
está desarrollando trabajos de 
desbroce y reparación de la sierra 
pública. Se están desarrollando 

tareas de naturalización de 
pinares, consistente en trabajos 
de clareo, poda, desbroce y 
eliminación de residuos forestales, 
en una superficie de 33.47ha.

Por otro lado, apoyo a la 
regeneración, que también 
comprende acciones de clareo, poda 
y eliminación de residuos forestales 
en una superficie de 10.82ha.

Finalmente, esta actuación 
incluye preparación de terreno y 

plantación de zona incendiadas 
y sin regeneración natural, 
en una superficie de 9.00ha.

Estos trabajos cuentan con un 
presupuesto de más de 150.000 
euros, totalmente aportados por 
la empresa Prodomasa, dentro 
del compromiso adquirido con la 
Junta de Andalucía como medida 
compensatoria por la declaración 
de prevalente a la utilidad 
minera sobre el uso forestal 
del monte público “La Sierra”.

La actuación fue enmarcada dentro de las medidas compensatorias del acuerdo alcanzado con la Junta de 
Andalucía por la prevalencia de utilidad minera sobre el uso forestal del monte púbico “La Sierra”

PRODOMASA reconoce el esfuerzo de los mejores 
estudiantes de Coín obsequiándoles con casi 8.000 euros

Productos Dolomíticos de Málaga patrocina por tercer año consecutivo el reconocimiento a los mejores 
estudiantes de los tres institutos de Coin

La empresa Prodomasa, Productos Dolomíticos de Málaga, premió con 
un total de 7.900€ a los mejores estudiantes de los tres institutos de Coín 
durante el curso 2017/2018. En total 14 estudiantes fueron galardonados: 
los mejores expedientes de Bachillerato y los mejores Grado Superior, que 

han sido gratificados con 700 euros 
cada uno; mientras que los mejores 
expedientes en Grado Medio, y los 
jóvenes destacados por sus Valores, 
han sido reconocidos con 320 
euros cada uno. Destacable este año 
nuevamente la presencia femenina, 
ya que el 85% de las personas 
galardonadas eran mujeres, en 
total doce chicas y dos chicos.

Con esta iniciativa, enmarcada 
en el convenio firmado con 
el Ayuntamiento, Prodomasa 
quiere reconocer el esfuerzo que, 
tanto en el ámbito académico 
como en el social, el alumnado 
de los tres institutos de Coín ha 
realizado en el pasado curso. 
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Este animal de origen africano 
llega a la península ibérica en el 
siglo I y no en el VI como se pensaba 
hasta la fecha. De origen romano, 
este mamífero no lo introdujeron 
los musulmanes sino que sus 
orígenes se remontan cinco siglos 
antes.

Un estudio internacional en el que 
participa la Universidad de Granada 
(UGR), ha descubierto que fueron 
los romanos en el siglo I después de 
Cristo quienes lo introdujeron en 
España. Se conoce como meloncillo 
o mangosta egipcia. Se  cree que 

fue introducido como animal de 
compañía además de para controlar 
las plagas de ratas. 

Mamífero carnívoro perteneciente 
a la familia de las mangostas, 
tiene una cabeza afilada y cuerpo 
alargado con patas cortas y cola 
larga. Su color es pardusco con 
finas motas más claras. Sus pies y 
hocico son negros. El peso ronda 
los tres kilos, un poco más en los 
machos y menos en las hembras. El 
tamaño entre 50 y 55 cm de cuerpo 
y cabeza más unos 45 de cola. 

Asimismo, es la especie de 
mamífero carnívoro de hábitos 
más diurnos de nuestro país. La 
mayoría de los avistamientos se 

producen a plena luz del día. Se 
alimenta de pequeños mamíferos, 
caso de los conejos, y reptiles como 
las culebras. También comen aves, 
insectos y carroñas. 

La hembra da a luz entre dos y 
cuatro crías por parto. La gestación 
es entre 72 y 88 días. Cuando se 
desplazan con las crías, cada una 
sitúa la cabeza bajo la cola de quien 
le precede. 

Cabe destacar que son muy 
abundantes en nuestro valle 
además de perseguidos en los 
cotos de caza al ser considerados 
animales alimañas.

EL MELONCILLO 
Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

Fotografías: @Juan Miranda
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Peluquería Peludos Pepi Adán
1ª Escuela Creativa en España

En febrero compartimos una tarde divertida con nuestras mascotas 
para una gran causa, el Día Mundial del cáncer infantil. organizado por 
la Asociación Un Sí Por La Vida. Nos encantó colaborar organizando un 
carnaval canino muy colorista que causó las delicias del público asistente.

En marzo, Pepi Adan ejerció de jueza dentro del III 
Campeonato de Peluquería Canina en Sevilla. Ofreció sus 
consejos e impresiones a los distintos peluqueros y peluqueras 
participantes respecto a los trabajos que iban presentando. 
Los animó a que no decayeran y siguieran trabajando con 
mucha ilusión.

Por otra parte, desde Peludos se informa de un curso de 
perfeccionamiento, la mejor manera de poner en práctica 
cortes que aún no hayas realizado. Es una buena forma de 

quitar los miedos. Se imparte con el nombre de “Model Dog” y cuenta 
con técnicas en tijeras, expresiones y 
prácticas líneas. Más información en: 
pepiadanpeludos@gmail.com

Recuerda que nuestra filosofía es 
estar siempre a la última y todo ello con 
un servicio profesional y cualificado 
asesorando de forma individual sobre el 
mejor arreglo y cortes para su perro por 
eso estamos con las últimas tendencias 
de cortes a tijeras y de moda.

Finalmente, recordar que Peludos te espera en sus instalaciones de 
Calle Esperanza donde siempre te ofrecerá lo mejor para tu mascota con 
cursos de perfeccionamiento para profesionales y lo último en moda, así 
como cursos de peluquería canina personalizados: técnicos y prácticos 
más técnicas de tijeras, Stripping, Pelo Largo, Morfológicos, Creativos, 
Colometría, etc. Te esperamos.

Actividades Trimestre
Peludos, primera escuela de peluquería creativa de España informa un trimestre más a la audiencia de Revista 
Lugar de Encuentro los principales eventos en los que ha participado, así como un curso de perfeccionamiento 

que organiza

Calle Esperanza - Local 3 Alhaurín el Grande Telf. 607 540 598 Mail: pepiadanpeludos@gmail.com
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Google Maps, una nueva red social

Josema Martín (CEO - Responsable de Clientes Agencia CERCA. Alhaurín el Grande)

Seguramente esta aplicación 
alguna vez te ayudó a ubicarte, o en 
algún viaje la usaste para descubrir 
nuevos lugares, o incluso gracias a 
ella encontraste aparcamiento en 
la ciudad… Sin duda, se trata de un 
servicio de Google que nos facilita 
la vida en nuestro día a día.

Respecto a la presencia de las 
empresas en Google Maps, la lógica 
nos dice, que ya tengas un negocio 
online o físico, más grande o más 
pequeño, estás obligado a estar en 
esta aplicación, para poder llegar a 
tus clientes potenciales y ofrecerles 
una excelente experiencia.

Google Maps cuenta con 
casi 1 billón de usuarios en el 
mundo, y actualmente, el 30% 
de las búsquedas móviles son 
de ubicación. Son números de 
verdadera importancia y que 
demuestran la gran potencialidad 
de la aplicación.

Casualidad o no, puede ser que el 
anunciado cierre de Google+, tenga 
mucho que ver con las novedades 
en Google Maps, y ahora sí, que ya 
parece querer ser una red social de 
manera definitiva.

Hablamos de la herramienta de navegación 
más usada en el mundo, y ahora el rey Google 

la quiere convertir en una red social

Google estrena un botón de folow 
a negocios locales desde Google 
Maps, una novedad que ofrece la 
posibilidad a los usuarios de poder 
seguir todas las ofertas, eventos 
o novedades de sus empresas 
favoritas.

En principio, esta actualización 
ha llegado para iOS y Android, y 
está enfocada a usuarios que usan 
Google Maps desde dispositivos 
móviles. Esta nueva función es de 
simple uso, y tan solo es cuestión 
de dar al botón follow de tus bares, 

hoteles, tiendas preferidas, y a 
partir de ese momento, accediendo 
a la sección “Para ti” aparecerán 
las noticias, ofertas, eventos y las 
distintas actualizaciones de tus 
sitios seguidos.

Bienvenidos a una guerra más 
entre Google y Facebook luchando 
por las búsquedas por ubicaciones 
desde dispositivos móviles, y que 
como usuarios debemos aprovechar 
porque verdaderamente nos facilita 
la vida, y como empresas estamos 
obligados a revisar nuestros perfiles 
en Google My Business y ajustarlos 
al máximo, para poder sacarle 
el máximo rendimiento a esta 
aplicación que Google nos ofrece 
una vez más de manera gratuita.

Son más las novedades de Google 
Maps que están llegando, y las que 
aún están por llegar. Match y Planes 
para grupos vienen a formar parte 
de esta revolución, y lo próximo 
que será ¿realidad aumentada?, 
¿inteligencia artificial?, hagan sus 
apuestas.
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Pedro Koschara presenta su libro 
“Alhaurín de la Torre, ciudad de negocio”

“El municipio cuenta con un gran potencial comercial y tecnológico”

¿Cuándo empieza tu pasión por la 
escritura?

Comenzó hace años, publicando 
mis opiniones en redes sociales y 
periódicos locales sobre economía 
y política. Después me centré en 
los emprendedores y comercios del 
pueblo, ayudando a los primeros 

a iniciar su negocio, y asesorando 
a las diferentes asociaciones 
de empresarios, entre ellas el 
Círculo de Empresarios, donde fui 
vicepresidente. 

 ¿En qué te sueles inspirar cuándo 
escribes?

Siempre me inspiro en experiencias 
propias y razonamientos. LLega 
cuando más relajado estoy, que 
casualmente es en mis viajes de 
avión. 

 ¿Qué va a encontrarse el lector 
en “Alhaurín de la Torre, Ciudad de 
Negocio”?

Una serie de proyectos e ideas para 
fomentar el comercio local, a través 
de campañas de dinamización, el 
turismo, a través de la promoción de 
los eventos en una estrategia global y 
coordinada entre sí. 

¿Cuántas páginas e ilustraciones 
lleva?

El libro tiene 40 páginas. Recoge 
ideas y proyectos. Busca dar difusión 
al potencial que alberga Alhaurín de 
la Torre tanto a nivel comercial como 

sede de la tecnología y empresas 
importadoras y exportadoras. 
Ilustraciones tiene dos, realizadas 
a mano por mi pareja, Violeta, que 
siempre me apoya en todo.

¿Cuánto tiempo te ha supuesto 
escribirlo?

No es un libro que sea precisamente 
largo, pero lo empecé en un avión de 
camino a Kiev, tuve que coger tres 
aviones con sus respectivas escalas, 
y sin internet.  Lo redacté en dos 
semanas, retocando y corrigiendo 
hasta última hora para que estuviera 
lo mejor posible.  

¿Qué esperas de tu primer libro?
Espero que se lea y valore la 

importancia de consumir en nuestro 
municipio. Realmente deseo una 
reflexión sobre los hábitos de 
consumo y que no se recurran sólo 
a las grandes superficies o portales 
de internet. No se trata de prohibir, 
sino concienciar que, si un producto 
puede ser adquirido en el pueblo, se 
compre siempre aquí y apostemos 
por lo local.

El joven alhaurino Pedro J. Koschara Maldonado, presentó su primer libro “Alhaurín de la Torre, Ciudad de Negocio” el 
pasado mes de enero en Bar Peña. Se trata de una publicación gratuita para el lector cuya financiación ha corrido a cargo de 
direferentes empresas. Según palabras del propio autor: “hecho con mucho cariño y dedicado a los comercios, empresas y 
establecimientos de hostelería locales”.

Koschara, con estudios de FPII de Comercio Internacional y el CP de nivel 3 de Gestión Administrativa y Financiera del 
Comercio Internacional, cuenta con formación contable y financiera. Es especialista en la gestión de aduanas, organización 
interna de la empresa y promoción de las PYMES. Cabe destacar que entre 2012-2014 gestionó como autónomo el marketing 
y comunicación de empresas de Alhaurín de la Torre y Málaga mientras lo compaginaba con otro trabajo. Además colaboraba 
con la asociación de empresarios de la localidad. Después de esa etapa, se centró en su gran objetivo: dedicarse al comercio 
internacional, exportaciones e importaciones junto al transporte y logística, algo que le viene de familia según nos confiesa 
nuestro entrevistado.
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Grandes descuentos en financiación
2 años de garantía en vehículos de hasta 

36 meses de antigüedad 
Más de 80 vehículos en stock

Especialistas en vehículos seminuevos y km 0

Visita nuestras 
instalaciones en 

c/ Plaza chica, s/n

29120
alhaurín el Grande


