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Entrevista con los 

nuevos alcaldes y alcaldesa de los 

municipios del 

Valle del Guadalhorce
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Desde la tranquilidad del amanecer de un día de verano, con 
la ligera brisa fresca que entra por la ventana, se escriben estas 
líneas del número 73 de la edición en papel de la Revista Lugar 
de Encuentro y llega en el inicio de este verano que comienza, 
como todos los veranos, con sus cortas noches, sus excesos de 
luz, el temor a las olas de calor y el sonido de los niños y niñas. 

En esta ocasión, invitándole a leernos bajo una hospitalaria 
sombra, y como consecuencia de las aún recientes elecciones 
municipales que han protagonizado el mes de mayo, les 
ofrecemos una entrevista con los nuevos alcaldes y alcaldesa 
de los pueblos de nuestro entorno. Así, nos acercamos hasta 
las localidades de Coín, Alhaurín de la Torre, Cártama, Pizarra, 
Álora y Alhaurín el Grande.  Pero no todo son presentaciones, 
sino que en nuestras páginas hay espacio para acercarnos a 
la fauna que nos rodea, a la historia que nos ha moldeado, 
al conocimiento de nuestras calles, a la formación para una 
mejor salud e incluso vamos a acompañaros al dentista. 
Y como colofón un interesante reportaje de la visita de la 
revista al Colegio Público Zambrana de Alhaurín de la Torre.

Así que ya saben, a leer, a disfrutar del verano y a continuar 
protagonizando la vida de este Valle que es nuestro hogar.

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

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

Urbanización Atalaya de Cártama (El Peñoncillo) 
Cártama - 29570 Málaga
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Toñi Ledesma, alcaldesa 
de Alhaurín el Grande

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a Toñi Ledesma, alcaldesa 
de Alhaurín el Grande, que revalidó la 
mayoría absoluta.

¿Qué lectura haces del resultado de 
las elecciones?

El resultado del día 26 es un 
resultado que sin lugar a dudas es 
el reconocimiento y valoración de 
cuatro años de gestión y de trabajo 
no exento de dificultades del grupo 
municipal XAlhaurin y también es 
la ratificación de la vuelta al Partido 
Popular, nuestro sitio natural, un paso 
que pone de manifiesto la coherencia 
y la honestidad de este grupo.

Pero este resultado también es un 
rechazo al todo vale, al daño realizado, 
a los ataques personales y familiares 
despiadados, a las injurias y calumnias 
y como no al transfuguismo.

Un transfuguismo que posibilitó 
que se llevase a cabo una moción 
de censura tras una sentencia no 
firme, que de cualquier manera su 
resultado será intranscendente y 
que les ha permitido estar al frente 
del Ayuntamiento 35 días, que 
claramente ha supuesto un error 
histórico de los partidos de izquierda 
en Alhaurín el Grande.

¿Cuáles van a ser las nuevas 
medidas del equipo de gobierno?

La primera medida ha sido el 
reparto de delegaciones y puesta en 
funcionamiento del nuevo equipo 
de gobierno, para después continuar 
con la revisión de los servicios 
municipales, seguimiento de las obras 
y subvenciones y situación actual, 
así como ultimar el presupuesto 
municipal para que su aprobación se 
pueda llevar a cabo lo antes posible.

¿En qué pilares se va a basar la 
gestión municipal?

La gestión municipal va a tener 
un objetivo claro que es el bienestar 
de nuestros vecinos y el progreso de 
nuestro municipio, pensando siempre 
en el interés general. Este equipo de 
gobierno va a impulsar todas las líneas 
de compromiso que hemos expuesto 
en la campaña electoral.

• El impulso y desarrollo 
del casco urbano mediante la 
gestión municipal con especial 
atención al ensanche de casco, 
centro histórico y nuevas zonas 
industriales y comerciales, así como la 
consolidación de zonas residenciales 
turísticas, todo ello unido a políticas 
medioambientales equilibradas y 
vanguardistas.

• Proyectos socioculturales que 
harán que Alhaurín siga destacando 
como un municipio solidario, entre 
ellos destaca la Residencia Centro 
ocupacional.

• Las comunicaciones, 
carreteras, movilidad y transporte 
público serán otros de los ejes 
centrales de la gestión municipal 
en los próximos cuatro años, donde 
esperamos contar con un importante 
apoyo de la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial.

• Seguiremos apostando por la 
formación y los proyectos generadores 
de empleo, tanto públicos como 
privados, con especial atención a los 
emprendedores.

• Restructuración de la 
administración y los servicios 
municipales con una visión 
global donde la implicación y la 
productividad en este nuevo proyecto 
de pueblo va a ser fundamental.

Reorganización de la plantilla, 
racionalización de sueldos y un 
incremento de la estabilidad en el 
empleo.

¿Cómo va a ser la relación con los 
grupos de la oposición?

La relación con los grupos de 
la oposición no depende sólo del 

equipo de gobierno, no se puede 
dar la mano a quien tiene el puño 
cerrado, desde luego vamos a ofrecer 
dialogo y consenso a los grupos de 
la oposición en la búsqueda del 
bienestar general, pero teniendo claro 
que nuestra obligación es gobernar y 
nuestra responsabilidad impulsar los 
proyectos municipales.

No se pueden construir alternativas 
de gobierno bajo el rencor, la calumnia 
o los ataques infundados que tanto 
daño hacen a personas, familias 
enteras y sobre todo a la imagen de 
nuestro pueblo. Las actitudes que 
persiguen una ruptura social siempre 
nos tendrán en contra y siempre 
favoreceremos el dialogo, el consenso, 
el respeto y la concordia, no solo 
porque creemos ideológicamente en 
el respeto a las personas sino porque 
estamos convencidos que es la mejor 
forma de gobernar.

¿Qué es la segunda transformación 
del municipio?

En los últimos años Alhaurín el 
Grande ha vivido una transformación 
que sin lugar a dudas ha cambiado 
la imagen del municipio, zonas 
verdes, equipamientos sociales, 
culturales o deportivos, mejoras de las 
infraestructuras…

Nos enfrentamos ahora a una 
segunda transformación que va a 
suponer la modernización y puesta en 
marcha de nuevos servicios públicos, 
con una importante apuesta por la 
innovación, nuevas oportunidades 
de desarrollo social y económico 
y la mejora de la calidad de vida 
de los vecinos, basándonos en los 
objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos por la Unión Europea. 
Nuevos retos a los que Alhaurín el 
Grande se tendrá que enfrentar en 
los próximos años y que desde el 
Equipo de Gobierno asumimos con 
ilusión, pero también con seriedad 
y responsabilidad, y que han sido la 
base de nuestras propuestas con las 
que nos presentamos a las pasadas 
elecciones municipales.

“La mayoría de los alhaurinos han confiado en nosotros para 
hacer realidad la segunda transformación del municipio”
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El Colegio Zambrana de Alhaurín de la Torre 
conoce de cerca Revista Lugar de Encuentro

El martes 2 de abril vino a nuestro 
colegio CEIP Zambrana, Salvador 
Aragón Serrano, director de la 
revista Lugar de Encuentro para 
darnos una charla en el salón de 
actos sobre cómo es la profesión 
de un periodista, los pasos hasta 
publicar una revista y muchas 
cosas más. 

Salvador es el director de la revista 
Lugar de Encuentro, muy conocida 
en nuestro pueblo, Alhaurín de 
la Torre. Se publica en su edición 
de papel cuatro veces al año cada 
estación: primavera, verano, otoño 
e invierno. `Lugar de encuentro´ 
recibe ese nombre porque quiere 
que sea un Lugar de Encuentro 
en común para todo el mundo. El 
equipo de redactores de la revista 
crea noticias de toda la comarca del 

Guadalhorce.
        Salvador lleva en este medio de 

comunicación desde el año 2002. A 
él le encanta su trabajo.  Comenzó 
en los medios de comunicación 
muy pequeño. Con 12 años en la 
radio. 

La revista ``Lugar de Encuentro´´ 
hace dos tipos de publicaciones: 
una digital y otra a papel. La 
revista digital tiene más de 15.000 
seguidores. Para acceder a ella solo 
hay que buscar en internet: ̀ `revista 
digital lugar de encuentro.com”. La 
revista digital sale a diario mientras 
que la revista en papel sale una vez 
cada tres meses. También puedes 
entrar en “noticias al minuto” para 
conocer noticias en tiempo real. 

La publicación a papel es muy 
bonita, atractiva y a color. Hasta que 

la revista llega a nuestras manos 
hay un largo proceso: publicidad, 
elaboración de la noticia y diseño 
gráfico.

La revista es gratuita, por eso los 
gastos se cubren con la publicidad 
de las tiendas, empresas y negocios 
a los que patrocinan. Cuenta con 
bastantes patrocinadores.

Salvador Aragón ha entrevistado a 
personas importantes y populares, 
entre ellas destacan Pablo Alborán 
y Niña Pastori. 

Le damos las gracias por haber 
visitado nuestro cole y habernos 
explicado cómo se trabaja en 
un medio de comunicación y la 
profesión de periodista.

Texto realizado por niños y niñas 
de 5º A y 5º B del colegio Zambrana de 

Alhaurín de la Torre

Alumnado junto a sus profesoras y Salvador Aragón en el patio del CEIP Zambrana el pasado 2 de abril de 2019
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Joaquín Villanova, alcalde de 
Alhaurín de la Torre

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a Joaquín Villanova, 
alcalde de Alhaurín de la Torre, 
que revalidó la mayoría absoluta, 
pasando de 11 a 12 concejales, las 
pasadas elecciones.

¿Qué lectura haces del resultado 
de las elecciones?

Es evidente que la ciudadanía 
decidió renovar la confianza 
mayoritariamente en mi 
candidatura, reforzando además el 
apoyo a nuestra propuesta política 
con 1.709 sufragios más que en las 
Municipales de 2015, hasta llegar a 
una amplia mayoría absoluta de 12 
concejales, la sexta consecutiva. El 
electorado de Alhaurín de la Torre 
ha mandado un claro mensaje: el 
proyecto de Joaquín Villanova y 
su equipo sigue siendo el mejor, 
respaldado de forma más holgada 
que hace cuatro años. Eso me llena 
de orgullo y de alegría, pero también 
me carga de responsabilidad.

¿Cuáles van a ser las primeras 
medidas del nuevo gobierno?

Lo primero que queremos es 
propiciar las mejores condiciones 
para seguir creciendo en empleo y 
riqueza. Por eso, vamos a iniciar de 
inmediato nuestro ambicioso plan 
de remodelación integral de los 
polígonos y parques industriales y la 
ampliación del Vivero Municipal de 
Empresas para seguir estimulando 
la llegada de emprendedores y 
empresas, a ser posible, vinculadas 
al I+D+I y las nuevas industrias 
verdes, tecnológicas, sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente. 
Y la segunda línea de trabajo, en 
la que ya veníamos trabajando 
desde enero, es la de desbloquear 

todos aquellos proyectos 
que la anterior Junta 

de Andalucía socialista tenía 
paralizados y que ahora podrán 
ver paulatinamente la luz gracias 
al Gobierno del Cambio: Ciudad 
Aeroportuaria, desdoblamiento 
de los accesos de Alhaurín, el Vial 
Distribuidor, el puente de San 
Joaquín, el quinto instituto, las 
VPO…

¿En qué pilares se va a basar la 
gestión municipal?

Trataré de resumirlo en pocas 
palabras: Vamos a implementar 
la Participación Ciudadana, la 
Transparencia y el Buen Gobierno; 
a continuar fortaleciendo el papel 
de nuestro Ayuntamiento como 
principal agente dinamizador, 
económico y social en el municipio, 
manteniendo el esfuerzo inversor 
en cada Presupuesto y con 
numerosas medidas de apoyo a 
los comerciantes, emprendedores 
y nuevas empresas, así como 
a lograr más suelo industrial; 
vamos a mejorar las condiciones 
de movilidad urbana y los tráficos 
internos y externos, con mejoras en 
las vías y carreteras y propiciando un 
mayor uso de transportes colectivos, 
además de más carriles-bici; vamos 
a redimensionar la prestación de 
servicios públicos para que sigan 
siendo de calidad, tanto en el centro  
como en la periferia, y vamos a 
seguir reforzando el gasto social y 
la atención a las personas y grupos 
en riesgo de exclusión o con menos 
recursos, porque eso también hace 
ciudad y es un ejercicio de justicia 
social que trato de aplicar desde 
que soy alcalde.

¿Cómo va a ser la relación con los 
grupos de la oposición?

Trataremos de profundizar en 

el espíritu constructivo que hubo 
particularmente en la Legislatura 
anterior y que deparó niveles de 
consenso nunca antes vistos, con 
hasta el 70% de mociones de Pleno 
aprobadas por unanimidad. Apelo 
a la oposición a que siga recogiendo 
el guante de la participación, 
aportando ideas, propuestas y 
mejoras, porque aun con mayoría 
absoluta soy un convencido de 
la importancia de que existan 
consensos básicos, así como el 
debate político asentado en la 
lealtad y sin demagogia. Seguiremos 
en la idea de mantener el mejor 
ambiente posible y propiciar las 
condiciones para que Gobierno y 
Oposición sigan aumentando los 
espacios de convergencia para 
apoyar iniciativas y proyectos de 
interés general, vengan de donde 
vengan.

Resúmenos los principales 
proyectos para la Legislatura 2019-
2023.

Comprenderás que es imposible 
concentrar en unas líneas las 
250 iniciativas y proyectos que 
queremos llevar a cabo en esta 
Legislatura, pero le comentaré 
algunas de las más señeras: Un 
convenio con la Junta de Andalucía 
para desdoblar la variante de 
la A-404 desde Peralta hasta la 
Hiperronda; dos nuevos parques 
temáticos recreativos, uno en 
la zona Este y otro en la Oeste; 
nuevo parking subterráneo y 
semipeatonalización de la zona del 
mercado; un nuevo Punto Limpio; 
edificios para la Juventud y el 
Mayor de grandes dimensiones; el 
teatro municipal, parque deportivo 
en El Algarrobal, Ciudad Deportiva 
de Santa Clara, el nuevo instituto… 
Y así podría seguir durante horas.

“El proyecto de Joaquín Villanova y su 
equipo sigue siendo respaldado de forma 

mayoritaria en Alhaurín de la Torre”
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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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Francisco Martínez,
alcalde de Álora

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a Francisco Martínez, 
elegido alcalde de Álora para los 
próximos cuatro años.

¿Qué lectura haces del resultado 
de las elecciones?

Positiva. Después de 16 años 
de gobierno, hemos duplicado 
en votos al segundo partido más 
votado. La ciudadanía nos ha 
otorgado de forma muy mayoritaria 
su confianza, ahora es el momento 
de trabajar duro para devolver esa 
confianza. 

¿En qué pilares se va a basar la 
gestión municipal? 

Queremos que los perotes se 
reencuentren con su municipio, 
no hay pueblo más bello ni más 
admirado. Buscamos pues, la 
implicación y la motivación de los 
perotes, ellos son el motor de este 
pueblo, que se sientan orgullosos de 
él. Para ello, será éste un proyecto 
compartido; acuerdo y diálogo 
permanente. Nuestra gestión se 
tiene que sustentar en una política 
transparente y útil, basada en:

- El trabajo incansable.
- El diálogo permanente.
- La cercanía a los verdaderos 

problemas de los ciudadanos y 
ciudadanas.

Unas convicciones en las 
que mi equipo y yo creemos 
profundamente.

¿Cuáles van a ser las primeras 
medidas del nuevo gobierno?

Las primeras acciones estarán 

orientadas a la remodelación de la 
Avenida Cervantes. Esta Avenida 
necesita ajustarse a las demandas 
existentes haciéndola más cómoda, 
transitable y dinámica. Eliminar 
las bolas ornamentales, ampliar la 
zona de estacionamiento, regular la 
carga y descarga, reubicar la parada 
de taxis, etc. Además, facilitar el 
acceso al aparcamiento del Peñón 
Gordo, acondicionando la zona 
e incrementando el número de 
plazas. 

Otras de las medidas serán 
las relacionadas con el aumento 
de la presencia policial y la 
reorganización del cuerpo o el 
impulso del Plan General de 
Ordenación Urbana.

¿Cómo va a ser la relación con los 
grupos de la oposición?

Una relación de colaboración y 
entendimiento, poniendo siempre 
por encima de cualquier otro 
interés el de la ciudanía de Álora. 
Porque son los vecinos y vecinas de 
nuestro pueblo los protagonistas de 
esta nueva etapa. Por nuestra parte, 
encontrarán siempre la mano 
tendida.

Resúmenos los principales 
proyectos para la legislatura 2019-
2023.

El Partido Socialista se presentó a 
las elecciones municipales con un 
programa electoral de 38 puntos. 
Pretendemos, por supuesto, 
acometerlos todos.

Pero, en términos generales, lo 
que queremos es que Álora viva un 
nuevo revulsivo.

Por citar algunos de nuestros 
proyectos: la mejora de las 
infraestructuras en nuestras 
Barriadas, donde aún quedan 
aguas residuales por conectar 
a la depuradora y por depurar, 
aumentar las zonas recreativas, 
la construcción del Puente entre 
las Barriadas de El Puente y La 
Estación, etc.

Nuevas instalaciones para 
albergar el Juzgado de Paz, la Sala 
de la Juventud, la Estación de 
Autobús, la sala de artes escénicas, 
la escuela de idiomas, talleres de 
empleo.

Nuevas áreas lúdicas y deportivas 
como la remodelación de la Piscina 
de Verano, el rocódromo, skate 
park, el parque periurbano.

En materia económica, reducción 
de impuestos y eliminación de 
tasas.

Queremos un Pueblo dotado 
con las infraestructuras básicas 
necesarias, con mejoras en los 
viales públicos, con más plazas de 
aparcamientos, con más seguridad 
ciudadana y con un desarrollo 
urbano más armonizado. Un Pueblo 
comprometido con la Igualdad, el 
medio ambiente, con el acceso al 
deporte, la cultura, la salud pública 
y la formación.

Además, totalmente necesaria 
un Álora turística y emprendedora 
que sepa escuchar y responder 
eficientemente a las demandas de 
sus empresarios y comerciantes. 

Pero, sobre todo, las personas. 
Mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas.

“Nuestra gestión se sustentará 
en una política 

transparente y útil”
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Álora disfruta de las 
VII Noches Al-loárabe

Un año más, Álora ha disfrutado 
los días 28 y 29 de junio, de 
las Noches Al-loárabe, una cita 
muy arraigada en el calendario 
perote que pone en valor todo el 
patrimonio artístico y cultural de 
Álora. Tras la jornada inaugural, la 
tarde del sábado comenzó con un 
recital de música de cámara a cargo 
de Luis Pacetti y Enrique Bazaga, en 
el patio del Museo. 

Así mismo, en la Plaza Baja tuvo 
lugar una gymkhana  y juegos 
populares, a cargo de la Asociación 
Belén Viviente. Al caer la noche, el 
público comenzó a visitar el zoco 
árabe y a degustar comida árabe en 
el Restaurante Marroquí. La fiesta 
continuó con las actuaciones de 
baile de Mónica Morales y la danza 
del vientre del grupo Bastet.

Con el fin de amenizar el recorrido 
hasta el zoco, velas, espectáculos 
de fuego, pasacalles y músicos 
callejeros atraían la atención de 
vecinos y vecinas, a lo largo de la 
Calle La Parra. Como broche de oro, 
el concierto de Catarsis y un nuevo 
pase de Bastet pusieron fin a estas 
mágicas veladas. 

Músicos callejeros, espectáculos de fuego, bailes árabes y el concierto de Catarsis ponen fin a esta cita 
organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Álora



Revista Lugar de Encuentro 14

Francisco Santos,
alcalde de Coín

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a Francisco Santos, 
alcalde de Coín, que consiguió en 
las pasadas elecciones municipales 
la mayoría absoluta.

¿Qué lectura haces del resultado 
de las elecciones?

Como es lógico la lectura es 
positiva, por tercera vez consecutiva 
el partido popular de Coín ha 
conseguido el apoyo mayoritario 
de los ciudadanos e incluso hemos 
subido un 1.1 % con respecto al 2015 
(47.6%) y eso demuestra que las 
cosas las estamos haciendo bien. 

Estoy convencido de que el 
proyecto que estamos llevando a 
cabo es el que necesita Coín y eso 
tiene su respuesta en cada una de 
las elecciones. 

Además, estoy seguro que los 
ciudadanos valoran la dedicación, 
el esfuerzo y el compromiso que 
demostramos en el día a día, 
además de la cercanía y el interés 
con el que nos tomamos cualquier 
cuestión que nos plantean los 
vecinos.

¿Cuáles van a ser las primeras 
medidas del nuevo gobierno?

Hay que tener en cuenta que 
ya estábamos gobernando y por 
lo tanto en primer lugar vamos a 
continuar con las actuaciones que 
tenemos en marcha como la 2ª Fase 

de la Avenida de España, la Avda. 
de la Constitución, ejecución de las 
propuestas de los vecinos incluidas 
en los presupuestos participativos, 
…

Por otro lado, vamos a poner en 
marcha medidas que tenemos 
incluidas en el programa electoral 
como la comisión de comunicación 
con el Comercio y el empresariado 
o la organización de la 1ª carrera 
cicloturista Ciudad de Coín.

Queremos mejorar los servicios 
a los ciudadanos en especial 
cuando quieren comunicar una 
incidencia y para ello ya hemos 
puesto en marcha nuevos canales 
de comunicación y un equipo 
exclusivo de personal de servicios 
operativos para atender dichas 
demandas.

¿En qué pilares se va a basar la 
gestión municipal?

Llevamos 8 años gestionando los 
recursos públicos de forma honesta, 
responsable y eficaz, esta ha sido 
nuestra seña de identidad en estos 
años y vamos a seguir en esta línea. 
Por otro lado, es fundamental en la 
política municipal la cercanía y el 
contacto con los ciudadanos y por 
ello hemos creado la Concejalía 
de Barrios, hemos reforzado el 
área de participación ciudadana 
y de atención al ciudadano, con 
el objeto de que la comunicación 
entre cualquier persona y la 
administración local sea más fácil.

¿Cómo va a ser la relación con los 
grupos de la oposición?

Siempre hemos tenido una 
mano tendida a los partidos de 
la oposición y la vamos a seguir 

teniendo, independientemente de 
que tengamos mayoría suficiente 
para gobernar en solitario entiendo 
la política de forma constructiva y 
eso incluye a la oposición siempre 
que las ideas que aporten vengan a 
mejorar nuestra ciudad.

Resúmenos los principales 
proyectos para la legislatura 2019-
2023.

En 8 años Coín ha mejorado 
considerablemente, se han 
realizado obras tan importantes 
como la 1ª Fase de la Avenida 
de España, la cubrimiento de las 
pistas polideportivas del Rodeo, 
la reforma integral de la Casa de 
la Cultura, obras en las calles y 
plazas del centro histórico incluida 
la Calle principal como es la Calle 
de la Feria entre otras muchas, pero 
nos queda mucho más por hacer 
como seguir potenciando el Sector 
Agroalimentario de Coín que se ha 
convertido en una marca de calidad, 
apostar por el sector Audiovisual es 
otra de las iniciativas que estamos 
convencidos que van a traer a 
Coín numerosas inversiones y 
creación de puestos de trabajo. 
Seguiremos apostando por el 
turismo gastronómico, el cultural 
y el deportivo. Continuaremos 
con el arreglo de nuestras calles y 
plazas del centro para hacerlo más 
atractivo a los visitantes. Además, 
como objetivo principal queremos 
desarrollar suelo industrial en 
especial el Área de Oportunidad 
logístico-industrial en la Zona de 
la Carreta que va a posibilitar que 
grandes empresas implanten sus 
centros logísticos en nuestra ciudad.

“Llevamos 8 años gestionando los recursos 
públicos de forma honesta, responsable y 

eficaz”
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Todos los miércoles 

ofrecemos a nuestros clientes 

“el día del pollo asado” 

para que se lo puedan llevar

por solo 7€ 
y las patatas de regalo.

Además gran variedad de comidas para llevar. 

 Muchos años de experiencia en el sector.

Avda. Blas Infante. L.1. Alhaurín el Grande

RECUERDA 

NUEVO Nº TELF

666 805 787 
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Jorge Gallardo,
alcalde de Cártama

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a Jorge Gallardo, alcalde 
de Cártama, que revalidó la mayoría 
absoluta, pasando de 13 a 14 
concejales, las pasadas elecciones.

¿Qué lectura haces del resultado 
de las elecciones?

El pueblo nos ha dado de nuevo 
su confianza, otorgándonos una 
amplia mayoría, que nos debe 
motivar a seguir trabajando con 
más empeño si cabe.  Por ello, 
este nuevo Equipo de Gobierno 
debe asumir esta enorme 
responsabilidad con humildad, con   
valentía y con el esfuerzo diario que 
Cártama merece.

¿Cuáles van a ser las primeras 
medidas del nuevo gobierno?

Todos nuestros esfuerzos irán 
encaminados a cumplir con las 
propuestas de nuestro programa 
electoral. Apostamos por que 
Cártama sea una ciudad moderna, 
de oportunidades, llena de vida, a la 
vanguardia en servicios y donde se 
mantengan las tradiciones. Para los 
proyectos que pongamos en marcha 
en esta nueva legislatura también 
reclamaremos la implicación de 
otras administraciones con el fin de 
seguir mejorando la calidad de vida 
de nuestros vecinos y vecinas.

Además, el municipio ha recibido 
5 millones de euros de Fondos 
Europeos para la consecución de 
los objetivos de nuestra Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado. Ello supondrá un gran 
esfuerzo para ejecutar todas las 
medidas contempladas en esa 
estrategia.

¿En qué pilares se va a basar la 
gestión municipal?

La cercanía al ciudadano, el sentido 
de servicio público, la honestidad, 
la honradez, el amor por nuestro 
pueblo y garantizar la igualdad de 
oportunidades, seguirán siendo los 
ejes fundamentales de mi trabajo 
y del gran equipo de hombres y 
mujeres que me acompañan en el 
Equipo de Gobierno.

¿Cómo va a ser la relación con los 
grupos de la oposición?

Seguirá abierto un diálogo 
permanente entre los grupos 
políticos que conforman la 
Corporación Municipal para poder 
sacar adelante todos aquellos 
proyectos e iniciativas que vengan 
a mejorar el municipio. Aunque 
contamos con una amplia mayoría, 
siempre tendré la mano tendida 
a la oposición para el diálogo, 
para que podamos llevar adelante 
propuestas conjuntas, que sirvan 
para mejorar nuestro pueblo y la 
vida de nuestros vecinos y vecinas.

Para ello, espero que, desde 
la oposición, también se aporte 
responsabilidad y seriedad a este 
nuevo gobierno. Espero que nos 
podamos entender en las muchas 
decisiones que nos quedan por 
tomar, que trabajemos cada uno 
desde el lugar que nos ha tocado 
representar, para que nuestro 
pueblo sea cada día mejor y mucho 
más acogedor.

Resúmenos los principales 
proyectos para la legislatura 2019-
2023.

Todos nuestros esfuerzos irán 
encaminados al cumplimiento de 

nuestras propuestas recogidas en 
el programa electoral, entre las que 
destacan:

- la construcción de la nueva 
Plaza de la Constitución en Cártama 
Pueblo.

- la puesta en valor de nuestro 
rico patrimonio histórico.

-  terminar la ampliación del 
Parque El Castillo de la Ciudad 
Deportiva.

- el Plan General de Ordenación 
Urbana.

- el demandado centro de salud 
para Cártama Pueblo.

- la construcción de la Casa de la 
Juventud en la Ciudad Deportiva.

- revitalizar la vida comercial del 
casco histórico de Cártama Pueblo.

- la promoción del consumo local.
- la primera Oficina de Turismo 

Municipal.
- los arreglos integrales de 

nuestras calles.
- la conexión de nuestras 

barriadas con carriles bici y 
acerados, prestando principal 
interés en El Sexmo y Doña Ana.

-  la búsqueda de nuevos 
aparcamientos públicos.

- el plan integral de 
embellecimiento del Puente de 
Hierro y su entorno.

- la ampliación de otra sala para 
el tanatorio.

- la construcción de un nuevo 
cuartel de la Guardia Civil.

- la dotación de una zona verde y 
de esparcimiento entre el colegio La 
Mata y la Ampliación de Cártama.

- la prevención del abandono 
animal.

- o la ampliación del colegio La 
Mata de Cártama.

“Apostamos por una Cártama moderna, 
llena de vida y donde se mantengan las 

tradiciones”
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VII Azahar Joven y X Noches al Fresquito
El mes de julio viene 

cargado de actividades en 
Cártama con la celebración 
de la VII edición de Azahar 
Joven, un mes dedicado a 
la juventud y a la infancia 
del municipio, y que 
engloba las X Noches al 
Fresquito.

Este evento, organizado 
por el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Cártama, 
contempla la celebración 
de variadas actividades en 
Cártama Pueblo, Estación 
de Cártama, El Sexmo y 
Sierra de Gibralgalia, con 
el objetivo de proporcionar 
una alternativa de ocio 
y entretenimiento en las 
noches de verano.

Hasta el 27 de julio 
no faltarán en Cártama 
los talleres, los eventos 
deportivos, olimpiadas de 
valores, las sesiones de 
cine, los juegos acuáticos, 
una ruta 4x4 nocturna, la 
actividad “Aventúrate en la 
Noche” o el I Trail Nocturno 
“Luna de Verano”, entre 
otras muchas. 

La VII edición de Azahar Joven y las X Noches al Fresquito serán las  protagonistas del mes de julio en Cártama

Bienestar Social de Cártama destina 8.500 
euros para la adquisión de material escolar

El Ayuntamiento de Cártama, 
a través del área de Bienestar 
Social, invertirá 8.500 euros para 
ayudar a familias del municipio 

con problemas económicos en la 
adquisición de material escolar. Con 
esta ayuda, se entregarán cheques 
para retirar los libros requeridos 
por los centros educativos de 
segundo ciclo de Educación Infantil 
y también se entregarán cheques 
para material escolar por valor 
de 40 euros, para el alumnado de 
Educación Primaria, Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional 
o Formación Profesional Básica, que 

se podrán gastar en las papelerías 
colaboradoras. 

El plazo de solicitudes está abierto 
hasta el próximo 22 de julio. Las 
solicitudes se podrán recoger y 
presentar en el Registro General 
del Ayuntamiento de Cártama o 
en los Registros Auxiliares de las 
Tenencias de Alcaldía de Estación 
de Cártama y El Sexmo o a través de 
la sede electrónica del Consistorio 
(www.cartama.sedelectronica.es).
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Félix Lozano,
alcalde de Pizarra

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a Félix Lozano Narváez, 
alcalde de Pizarra, que consiguió en 
las pasadas elecciones municipales 
la mayoría absoluta.

¿Qué lectura haces del resultado 
de las elecciones?

Yo catalogaría este resultado 
de histórico, al llegar a los 2.833 
votantes del PP en Pizarra. Hace ya 
seis legislaturas que no teníamos 
mayoría absoluta, y en esta ocasión 
ha sido un vuelco importante en las 
urnas, ya que el 60% de quienes 
han ido a votar apostaron por 
nosotros.

¿Cuál va a ser la primera medida 
del nuevo gobierno?

La reestructuración completa 
de todas las concejalías. Un 
Ayuntamiento ágil, rápido y que 
no se maree al ciudadano. Estamos 
para dar soluciones, no para crear 
problemas. Necesitamos que el 
pueblo se vea vivo y dinámico.

¿En qué pilares se va a basar la 
gestión municipal?

Básicamente tenemos un pilar, 
que es economía y hacienda. 
Tenemos que ser mucho más 
competitivos. Los proveedores 
deben de estar mucho más 
contentos con el Ayuntamiento 
que lo que están actualmente. No 
estamos satisfechos con el pago a 
proveedores que tenemos ahora 
mismo, aunque se ha mejorado 
mucho en los últimos tres años, pero 
necesitamos seguir mejorándolo.

Otro pilar esencial ¿cómo 
queremos que sea nuestra Pizarra 
dentro de cuatro años? Y hay una 

demanda muy muy importante 
en cuanto a vivienda, tanto para 
jóvenes como para personas en 
situación de exclusión social. Al 
desbloquear la zona de El Olivar, 
que estaba totalmente bloqueado 
y no se podía construir nada, eso 
genera que se construyan viviendas 
nuevas. Pero también tenemos que 
pensar en los más jóvenes y en las 
personas en situación de exclusión 
social. Hay dos pilares que me 
tienen súper preocupado. Uno es 
la seguridad del municipio, que 
tenemos que mejorar muchísimo; y 
otro es el tema de la limpieza, que 
debemos tener un pueblo mucho 
más limpio. 

Y el deporte, que debe ser algo 
que debe fomentarse y potenciarse 
en Pizarra, como hemos hecho en 
estos últimos tres años.

¿Cómo va a ser la relación con los 
grupos de la oposición?

La relación es buena. Ya hemos 
tenido el pleno de investidura, 
y a partir de ahí reuniones 
de portavoces. He hecho el 
ofrecimiento a los grupos de la 
oposición de que aquellos proyectos 
que quieran que salgan adelante, el 
equipo de gobierno actual tiende la 
mano para que nos los presenten y 
puedan liderarlos ellos. Si es bueno 
para Pizarra es bueno para todo el 
mundo. El hecho de tener mayoría 
absoluta no significa que el resto de 
grupos no estén. 

Resúmenos los principales 
proyectos para la legislatura 2019-
2023.

El paseo peatonal desde la 
barriada La Vega a Pizarra. Si se 

pudiese continuar lo llevaríamos 
hasta el museo, aunque la cuantía 
es bastante importante. También 
el arreglo de la travesía, el atajo 
de Villalón, que lo empezamos en 
breve. 

El desdoblamiento de la 
A-357, que vino la consejera y se 
comprometió a ello. Ya hay una 
partida de 20.000 euros en los 
presupuestos de la Junta para la 
modificación y renovación del 
proyecto anterior que hay que 
actualizarlo. De aquí a final de año se 
prevé que se actualice. En el primer 
semestre de 2020 la licitación y 
en el segundo semestre firmar la 
obra y que empiece a finales de ese 
año o principios del siguiente. Ese 
sería uno de los proyectos que más 
beneficios va a traer al pueblo de 
Pizarra. 

Por otra parte, en Cerralba, se 
arreglará la carretera que va desde la 
A-357 hasta la Sierra de Gibralgalia, 
con su travesía; en Zalea. Tenemos 
que convertirla en la puerta 
de entrada al próximo Parque 
Nacional Sierra de las Nieves; y 
otros proyectos de reforma, por 
ejemplo, de parques infantiles.

En deportes, se hará una 
renovación muy grande del campo 
de fútbol. Vamos a crear un campo 
de fútbol 7 en Pizarra, un campo de 
fútbol 7 en Cerralba, al igual que ya 
se está haciendo en Zalea.

Y muchos proyectos más, como el 
Parque Rojo, Parque José González 
Espino, que es una reforma 
completa de ese parque que 
empezará en breve ya que se licitará 
dentro de poco. Se convertirá en un 
lugar de referencia en la provincia.  

“Queremos un ayuntamiento ágil, rápido y 
que solucione los problemas 

de la ciudadanía”
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Endodoncia

Los dientes están hechos para 
durar toda la vida. Hace unas 

décadas, los dientes enfermos 
por caries o por un golpe solían 
extraerse. Pero hoy en día, estos 
dientes se pueden salvar, en la 

mayoría de los casos, mediante un 
tratamiento de endodoncia. Así, 

millones de dientes son tratados y 
salvados todos los años.

¿Qué es una endodoncia y qué es 
la pulpa?

La endodoncia es la rama de la 
odontología que se especializa en 
el tratamiento de las enfermedades 
o lesiones de la pulpa dental. 

La pulpa es el tejido blando 
que se encuentra en el interior 
de los dientes, y contiene vasos 
sanguíneos y nervios. Cuando la 
pulpa se inflama o se infecta es 

necesario realizar un tratamiento 
de endodoncia.

Los endodoncistas son dentistas 
especializados en tratar las 
enfermedades o lesiones de la 
pulpa dental. Cada vez es más 
frecuente que un dentista remita 
un paciente a un endodoncista 
para que le realice un tratamiento 
endodóntico.

Causas de pulpa inflamada o 
infectada.

Las causas más comunes de 
inflamación o infección de la pulpa 
son:

• una cavidad profunda, o un 
empaste profundo y próximo a la 
pulpa,

• un diente traumatizado o 
golpeado,

• otras lesiones del diente.
Todo esto puede ocasionar que 

las bacterias entren en la pulpa 
y produzcan una inflamación o 
infección.

Consecuencias de una pulpa 
inflamada o infectada.

La inflamación o infección de la 
pulpa se puede diseminar al hueso 
y encía que rodean la raíz del diente. 
Esto puede causar dolor e incluso 
hinchazón. 

Sin embargo, hay ocasiones en las 
que no hay dolor, pero aún así las 
bacterias continúan desarrollando 
su labor: dañando el hueso que 
sostiene el diente en el hueso. Si 
no se realiza un tratamiento de 
endodoncia, el daño continuará y 
entonces sí es muy probable que 
le tengan que extraer el diente 
afectado.

Tratamiento de endodoncia.
Hay varios tipos de tratamientos 

endodónticos, y todos ellos están 
enfocados a conservar el diente 
natural. El más común de dichos 
tratamientos es el Tratamiento de 
Conductos (mal llamado matarse el 
nervio), el cual consiste en:

Se administra la cantidad 
necesaria de ANESTESIA para 
hacer el tratamiento indoloro.
Tras esto, SE ACCEDE A LA 

CÁMARA PULPAR, que es una 
cavidad en el centro del diente que 

contiene pulpa enferma que hay 
que eliminar.

Ángel de la Peña Fernández 
Endodoncista  en  Jucadent 

desde su  fundación en 2006

LOS CONDUCTOS SE RELLENAN 
con un material de propiedades 

plásticas y características 
específicas para la ENDODONCIA.

Este material se llama 
“gutapercha”. 

Con unos instrumentos específicos 
llamados “limas” SE LIMPIAN Y 

ENSANCHAN LOS CONDUCTOS 
que recorren las raíces de arriba 
abajo, ya que también contienen 

pulpa, que es necesario ser 
eliminada también.
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¿Qué es el tatuaje?

Es una modificación permanente 
del color de la piel, en la que se crea 
un dibujo, figura o texto y se realizan 
con agujas u otros utensilios que 
inyectan tinta o algún otro pigmento 
bajo la epidermis de una persona.

Raúl Antonio Martín Bernabé (Tatuador  Policlínicas Lacibis)

Es algo diferente para cada 
persona. Unos hacen referencias 
a un ser querido, a algo que uno 
admira o es importante. Podemos 
ver representaciones gráficas de 
animales o flores que demuestran 
respeto por la biodiversidad, puede 
ser religioso o social.

El tatuaje no cambia el carácter de 
las personas. Puede ser considerado 
como una expresión artística 
fuera de una moda. Es algo con lo 
que el tatuado convivirá el resto 
de su vida, sirve para decorar un 

cuerpo, disimular o tapar cicatrices, 
manchas, estrías.

¿Qué condiciones debe reunir 
el Tatuador y el centro donde se 
desarrolle, así como consejos 
básicos?

1. Técnicas de asepsia, 
desinfección, y esterilización 
para evitar transmisión de 
enfermedades.

2. Medidas de prevención y 
correcta aplicación. 

3. Conocer la piel y las 
mucosas, así como los conceptos 
anatómicos básicos. 

4. Las agujas deben estar 
individualizadas en Monodosis y 
las tintas estricto control higiénico. 

5. ¿En quiénes no se 
aconsejan? 

No se aconsejan en diabéticos, 
insuficiencia renal o enfermedades 
cardiacas congénitas.

Si quieres puedes pedir cita en 
LACIBIS ALHAURÍN y nuestro 
tatuador te mostrará determinados 
dibujos o tu podrás llevar el que 
quieras y te hará un presupuesto y 
citas concertadas.
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CALLES DE ALHAURÍN. 
FUENTE DE ABAJO

Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Interior del Lavadero del Mazacote. Década de 1950

Exterior del Lavadero del Mazacote. Década de 1950

Esta calle, cercana a la Cruz de 
San Roque, debe su denominación 
a la desaparecida Fuente de 
Abajo. Un topónimo, relacionado 
con la utilización del agua, que 
aparece frecuentemente en la 
documentación de finales de la 
Edad Moderna. La utilización del 
agua por parte de los vecinos, y 
las ventajas de la cercanía a ella, 
debieron favorecer el proceso 
de urbanización del entorno del 
manantial, haciendo que éste 
quedara englobado en el interior de 
la población.

Así sucedía ya en la primera 
mitad del siglo XIX, cuando Pascual 
Madoz nos cuenta en su famoso 
Diccionario Geográfico-Estadístico 
que la Fuente de Abajo se abastecía 
de un caudal, nacido bajo la Iglesia 
Parroquial y conducido “por un 
acueducto subterráneo hasta unas 
cuatrocientas varas de distancia” 
(1). Ildefonso Marzo también la cita 
como una de las diez fuentes que 
se encontraban en el casco urbano, 
añadiendo con respecto a la calidad 
de sus aguas, no demasiado buena 
a su parecer que “se tiene por la 
más gorda la llamada de Abajo, 
pero en desquite su frescura en 
la estación calurosa se hace muy 
recomendable” (2).

Con la llegada del siglo XX y la 
mejora de las infraestructuras 
hidráulicas nacería en las cercanías 
de la Fuente de Abajo un lavadero, 
que sería construido en la década 
de 1950 en el solar del antiguo 
Matadero de la localidad. Una obra 
que se realizó con el presupuesto 

de 46000 pesetas procedente de 
la Junta Provincial del Paro Obrero 
(3). El interior de este espacio, de 
gran simpleza y funcionalidad, 
estaba marcado por la presencia de 
las pilas, alineadas en el centro y en 
los laterales de una sala cubierta (4).

NOTAS
(1) MADOZ, P., Diccionario Geográfico y Estadístico de España y sus posesiones de 

Ultramar. Madrid, 1846, Tº. I, pág.   
(2) MARZO Y SÁNCHEZ, I., Historia de Málaga y su provincia. Málaga, 1853, Tº. III, pág. 

74.   
(3) CASTILLO BENÍTEZ, J., Historia de la villa de Alhaurín el Grande (Málaga). Málaga, 

1996, 3ª. Ed., pág. 209.   
(4) PÉREZ GONZÁLEZ, S.D., MORILLO DEL CASTILLO, M.C., “El Patrimonio Hidráulico de 

Alhaurín el Grande”, en ROSAS FERNÁNDEZ, A., MORILLO DEL CASTILLO, M.C., (Coord.), 
Catálogo del Patrimonio Hidráulico del Valle del Guadalhorce. Pizarra, 2008, Tº. I., pág. 73. 

Hoy, tanto la Fuente de Abajo 
como este lavadero no son más 
que un lejano recuerdo de nuestro 
pasado, presente en el blanco y 
negro de las fotografías, y reflejado 
en nuestra toponimia urbana. 
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Vinos frescos para un verano 
caluroso

Un verano más llegan los días de calor. ¿Cómo lo remediamos? Tomando cosas frescas. 
Comemos gazpacho y ensalada. Bebemos agua, refrescos y vinos. En esta ocasión, quiero recomendaros 

algunos nuevos que ayudarán a pasar mejor este caluroso verano. 
Para los amantes de blancos y rosados: 

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

“Viñas de Anna” el primer vino 
blanco de la historia de Codorníu 
elaborado en sus propias viñas.

Viñas de Anna Chardonay 
es el complemento perfecto 
de platos típicos que 
contienen carnes blancas, 
pescado, mariscos, arroces, 
y pastas. También ideal para 
cocinas asiáticas como la 
japonesa y la tailandesa, 

tempuras, y verduras a la plancha.

Vista
Brillante amarillo dorado.
Nariz
Explosión de aromas cítricos: 

lima, pomelo. Manzana verde. 
Aromático e intenso.

Boca
Sensación fresca al inicio, con 

una media boca más voluminosa 
y un final largo y refrescante. Las 
notas que encontramos en nariz se 
reproducen en boca, apareciendo 
en diferentes partes del recorrido. 
Primero salen las notas más cítricas 
que aportan frescura; a mitad 
aparecen notas más golosas, como 
de gominolas ácidas. Es persistente 
y su textura es sugerente.

ROZZULO  de  Bodegas Aragonesas.
Tras el éxito cosechado por Azzulo, 

el vino frizzante blanco 
de Bodegas Aragonesas, 
llega Rozzulo, el 
hermano rosado que 
quiere conquistar a los 
más jóvenes.

Rozzulo es un vino 
rosado tipo frizzante 
de color rosa, limpio y 

brillante. Posee aromas de fruta y 
confitería.

Tiene un paso por boca goloso y 
fresco, lleno de juventud.

Vino rosado para combinar con 
aperitivos, o para tomarlo solo, pero 
siempre muy frío.

Gama     ÉDALO  de Bodegas Contreras 
Ruiz. Coto de Doñana.

Inspirado en nuestro carácter y paisaje.
Un vino que habla del entorno natural, 

Mediterráneo y Atlántico donde vivimos.
Resultado, la alegría y vitalidad del sur, 

nuestra tierra. 

Tinto 
Color rojo grosella, con ribetes 

morados que denotan su juventud. 
Aromas a frutas rojas, violetas, 
regaliz rojo. En boca se muestra 
agradable, suave, redondo y fresco, 
predomina la fruta. Vino largo y 
joven.

Blanco 
Amarillo pajizo brillante, con 

reflejos de oro nuevo. En nariz es 
intenso, joven, alegre y frutal. Muy 
marcada la piña, el melocotón, 
melón y papaya. En boca es 
muy frutal a la entrada, fresco y 
envolvente. Sorprende su equilibrio 
acidez / alcohol. Importante peso de 
las frutas tropicales con post-gusto 
intenso y recuerdos a manzana y 
pera.

Rosado 
Cristalino color rojo rubí de buena 

intensidad. Aromas a frutos rojos 
como frambuesas, cerezas y fresas, 
entrelazadas con notas a regaliz. En 
boca predomina la fruta, carnoso 
y redondo. Buen equilibrio entre 
frescura de su juventud y estructura 
de larga persistencia. Redondo, 
complejo y envolvente.

Recordad que con estos vinos 
maridando con la comida o las 

tapas frescas que más os gusten, 
pasaréis un verano más fresco.
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La jineta es un mamífero muy 
extendido en la comarca del 
Guadalhorce. Difícil de observar, 
suele vivir en zonas boscosas y 
frondoso matorral. Es muy discreta. 
Sus costumbres son nocturnas 
y pertenece a la familia de los 
vivérridos, de la cual es su único 
representante en la fauna europea.

La jineta posee un cuerpo 

estilizado, cubierto de pelo claro 
con manchas negras alineadas, 
una cola larga y gruesa en la que 
las manchas negras se convierten 
en anillos y patas cortas con 
pies con cinco dedos, con uñas 
semi-retrácticas. La cabeza es 
relativamente pequeña, con orejas 
levantadas y bigotes que recuerdan 
la cara de un gato. Llega a medir un 
metro, la mitad del cual corresponde 
a la cola, y pesar 2 Kg.

La jineta es un animal diestro y 
ágil al que le gusta encaramarse a 
los arboles. Se alimenta de ratones 
de campo y en menor proporción 
de reptiles, pájaros, huevos e 
insectos que caza activamente. 
La jineta pudo ser introducida 
probablemente con la invasión 
árabe.

Aquí en el Valle del Guadalhorce 
la hemos podido observar en zonas 
muy pobladas de matorral y cañas. 

LA JINETA
Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

La Jineta sale a cazar de noche por lo que la observación es través de cámaras de fotocampeos
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Jaime Ordóñez y el director de Arte de la película visitaron las instalaciones de Prodomasa donde el 
Responsable de Calidad, Jorge Samaniego, les informó de las características del mineral

El director de cine Jaime Ordóñez empleará dolomita de 
Prodomasa para recrear un paisaje nevado

Recientemente el actor Jaime 
Ordóñez (conocido por sus 
interpretaciones en películas de 
Álex de la Iglesia, el programa de 
José Mota o la serie Aquí no Hay 
Quien Viva, entre otros) ha visitado 
las instalaciones de Prodomasa para 
conocer  su material. Prodomasa 
va a colaborar en la película 
que Ordóñez está dirigiendo, 

“El berrido de los 
silencios”, aportando la 
dolomita que necesitan 
para ambientar una 
escenografía en la 
que reproducirán un 
paisaje nevado. La 
escena en concreto se 
rodará en el mes de 
agosto, y el director 

de Arte ha pensado usar dolomita 
para ambientar el set, de manera 
que se consiga recrear un 
espacio nevado a pesar de las 
altas temperaturas   del verano.

Jaime Ordóñez y el director 
de Arte de la película visitaron 
las instalaciones de Prodomasa 
donde el Responsable de Calidad, 
Jorge Samaniego, les informó de 
las características del mineral, 
sus diferentes gramajes y así 
poder seleccionar el que más 
se adecuara a sus necesidades.
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El marketing digital, un pilar 
principal para tu empresa

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

Es nuestra cara en internet, 
y nuestras redes sociales se 
han convertido en la principal 
información que ofrecemos cada 
día. Por ello, las grandes empresas 
apuestan cada vez más en invertir 
para contar con los servicios de 
una agencia de marketing digital 
que gestione sus canales de 
comunicación de cara al resto de la 
sociedad. Es la forma de mostrarse 
al mundo, es la forma de existir. Si 
tu negocio no está en internet, tu 
negocio no existe.

Atender al correo electrónico, 
gestionar la página web, cuidar 
la imagen en redes sociales, estar 
posicionados en los distintos 
buscadores, estas son algunas de 
las principales tareas en las que 
una agencia de marketing digital 
te puede ayudar.

Nuestra comunidad y posibles 
clientes están en las redes sociales, 
y tener un perfil de calidad en 
Facebook, en Instagram, nos abre 
un mundo de oportunidades 
donde podemos ofrecer nuestros 
contenidos de mayor valor.

Escoger la mejor agencia de marketing resulta 
fundamental para marcar la diferencia en la red, así 

como para ofrecer la mejor cara de su empresa
Y como centro 

de todo, la página 
web, que debe 
ser de calidad, 
con una buena 
usabilidad, y con 
unos tiempos de 
carga adecuados y, 
lo más importante, 
adaptadas a 
dispositivos 
móviles, ahora que 
nos viene la era 5G.

Por tanto, son 
muchas las razones para contratar 
a una agencia de marketing digital 
que nos puede abrir nuevas vías de 
negocio, y nos ayudará a conseguir 
nuevos objetivos y mejores 
resultados.

Hay que estar actualizados 
con los nuevos tiempos, marcar 
la diferencia en un mundo de 
competencia ilimitada, mostrar la 
mejor cara de tu marca, y la mejor 
herramienta es el marketing digital.

Agencia CERCA está 

incorporando a su equipo a los 
mejores profesionales de cada 
sector, programadores web, 
diseñadores, expertos en redes 
sociales, consultores SEO y SEM, 
para colaborar con tu proyecto, con 
tu empresa, con tu idea. Contacta 
con nosotros, sin compromiso, y solo 
tienes que cumplir dos requisitos. 
Piensa en unos objetivos, y piensa 
en los resultados que deseas, de lo 
demás nos encargamos nosotros. 

¿Deseas unirte al equipo CERCA?
Tienes ante ti la oportunidad 

de realizarte como profesional 
enviando el curriculum a info@
agenciacerca.com y así formar 
parte de nuestro equipo. 

Josema Martín - 
Responsable de Clientes

Agencia de Marketing 
Digital CERCA

619 235 289 
josemamartin@genciacerca.com
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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


