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¡VALLE DEL GUADALHORCE, TIERRA DE MIEL Y DE SOL, DE LUZ Y DE COLOR Y DE GENTE TRABAJADORA!
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FAUNA: 

LA GARCILLA BUEYERA

LISTERIOSIS: TODO LO QUE 

TIENES QUE SABER



Revista Lugar de Encuentro 02

Tormentas y calma

Depósito Legal: MA-963-2002

Edición Otoño 2019.

Dirección y departamento comercial:
Salvador Aragón Serrano

Maquetación: Merche López

Fotografía de portada: “Añoranza” Mari Carmen Cebrián

Han colaborado en este número:
Juan José Plaza, Juan José Acedo, Analia Vulcano, Antonio Rueda, 
Marta González, Pablo Díaz Ferreiro, Paco Pacheco, Salvador David 
Pérez,  Guillermo Álvarez, Isabel Gutiérrez Pérez, JM. Molero, J. Arranz 
Izquierdo, Ml. Gutiérrez Pérez, Áreas de Prensa Ayuntamientos 
Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Cártama, Pizarra, Coín  
y Diputación de Málaga.

Imprime: 

Teléfono de contacto: 697-389-176
Correo electrónico: revista_lugar_de_encuentro@hotmail.com

Lugar de Encuentro no se responsabiliza de las opiniones y 
comentarios efectuados en esta publicación por parte de sus 
colaboradores. 
Queda prohibida la reprodución total o parcial de cualquier parte de la revista 
(textos, imágenes o cualquier otro contenido) sin autorización escrita por 
parte del editor.

ORGANISMOS COLABORADORES:

@revistacomarcaguadalhorce

Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande

Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre

Ayuntamiento 
de Álora

Ayuntamiento de 
Cártama

Ayuntamiento de
Coín

Diputación Provincial 
de Málaga

Ayuntamiento de 
Pizarra

En demasiadas ocasiones olvidamos que no todo está bajo 
nuestro control. La sociedad actual y el vertiginoso ritmo de 
vida nos impulsa a pensar que todo ocurre según lo planeado, 
que no puede haber contratiempos. El verano nos sugiere sol, 
calor y más sol y olvidamos, con demasiada frecuencia, que el 
Mediterráneo al final del verano puede venir sin guion previo. 

Una vez más, el Valle del Guadalhorce ha visto como la 
humedad del Mediterráneo, impulsada por el Levante, se ha 
fundido con el frío de una famosa Dana y la orografía que rodea 
a nuestro valle ha hecho el resto. Una vez más, la naturaleza 
nos muestra que a ella no se le controla y que estamos a su 
merced.

Y en esta situación de final de verano las tormentas nos 
acompañan, en lo meteorológico y en lo político (de nuevo 
pasaremos por las urnas), y nos acercan al número 74 de esta 
publicación en su edición de otoño de 2019 con la cultura de 
nuestro Valle y sierras. Desde la fauna, saber de vinos, conocer 
nuestra historia, calles e incluso ir al dentista (que no siempre 
tiene por qué ser desagradable). Pero también contamos con 
la Ruta de la Tapa en Pizarra o las Sopas Perotas de Álora. Y, 
por supuesto, aportamos también información sobre el tan 
candente tema de la listeriosis que se aferra en no alejarse.

Así es que, ya saben, disfruten de estás páginas ya sea 
a la sombra de un buen árbol refugiados del calor que aún 
nos acompañará o bajo un buen techo refugiados de las 
inesperadas y sorpresivas tormentas.

Ahora que la Energía Solar
Fotovoltaica para Autoconsumo
eléctrico residencial vuelve a resurgir
es España, queríamos presentar un
sistema muy eficiente para el riego
de nuestros campos que se
aprovecha también del Sol para
reducir el consumo de agua y
ahorrar costes de electricidad u
otros combustibles. Hablamos del
Bombeo Solar.
 

Para complementar el Riego Solar,
es recomendable un sistema de
distribución de riego por goteo, ya
que además de optimizar el agua
también necesita menos energía de
presión y distribución desde la
bomba hasta las unidades de cultivo.

"Hablamos sin duda
del mejor sistema para
que el ahorro de agua
no suponga un
aumento de costes para
el agricultor"

Existe la opción de riego directo sin
aljibe, es la solución cuando podemos
permitirnos regar durante el día. Para
conseguir un riego con presión y
caudal constante se añaden un
mayor número de paneles solares.
 
La otra opción aún más eficiente es
almacenar el agua bombeada en un
aljibe con o sin bomba de presión,
que nos permitirá usar ese agua en el
momento que queramos.
 
La amortización de esta inversión es
de 3 años, teniendo en cuenta que
elementos del sistema de riego actual
se pueden aprovechar, como es el
caso de la bomba.
 
Por último recordar que el riego solar
precisa de un dimensionamiento
energético muy preciso, así como de
un estudio de ingeniería previo
realizado por técnicos especialistas
que nos permitan disfrutar para
siempre de una finca más
responsable al tiempo que ahorramos
agua y electricidad.
 

RIEGO SOLAR: AHORRO, CONTROL
Y EFICIENCIA AGRÍCOLA
"Tenemos al alcance una tecnología muy desarrollada, barata y totalmente limpia

que reduce el consumo de agua y los costes de nuestras explotaciones agrícolas"

La sequía y el cambio climático
amenazan  especialmente a nuestra
zona. Además la electricidad
destinada a una distribución más
eficiente del agua cada vez es más
cara.
 
El riego solar supone la única
alternativa rentable para conseguir
un sistema que ahorre agua por un
lado y reduzca el coste de nuestros
cultivos, ya que se trata de una
instalación totalmente autónoma
que no consume electricidad.
 
Hay que tener en cuenta que este
tipo de instalaciones son ideales
porque se adapta a las necesidades
de riego. En verano con más horas
de sol, el sistema funciona más
tiempo que en invierno.

¡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

El sistema de Bombeo Solar consta
básicamente de los paneles solares,
un variador de frecuencia y la
bomba,  que podrá ser de superficie
o para pozos de hasta 150 metros.
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¿CUÁNDO ACUDIR A UN/A 
PSICÓLOGO/A INFANTIL? Marta González

Psicóloga

Por suerte, la psicología infantil 
se está visibilizando y afianzando 
mucho más en los últimos 
años debido en gran parte a la 
mentalización por parte de las 
familias y educadores de todas las 
ventajas que puede aportar a los/as 
más pequeños/as de la casa. 

El primer paso es empezar 
con una buena evaluación y 
diagnóstico. Para ello, desde Marta 
González- Psicóloga, seguimos 
un plan que comienza con una 
entrevista con los padres del menor, 
donde cuentan cuál es la situación 
que los ha llevado hasta aquí. Una 
vez conocido el motivo de consulta, 
pasamos a realizar una entrevista 
adaptada a la edad del menor, con 
el fin de conocer el punto de vista y 
que se familiarice con el profesional. 
Según la edad, se suelen utilizar 
diferentes juegos o dinámicas. Una 
vez en este punto, y siempre con 
el consentimiento de los padres, 
nos ponemos en contacto con 
el centro escolar (profesores y/o 
orientadores) así como con otros 

La psicología como ciencia lleva desde hace más de 200 años entre 
nosotros y, en muchos casos, todavía sigue siendo un tema tabú y no 

sabemos muy bien cuáles son sus funciones y cuándo debemos acudir a un 
profesional. Entre estas dificultades para acudir a terapia tenemos por una 

parte los mitos y, por otra parte, ciertas barreras personales. 
Algunos de los mitos más extendidos es que la psicología es solo para 
“locos”, que los/as psicólogos/as leemos la mente, que simplemente 

escuchamos o el desconocimiento de la psicología como ciencia. 
Entre las barreras personales que más nos solemos encontrar se encuentra 

la dificultad de la persona para abrirse delante de un desconocido, la idea 
de que nadie le puede ayudar o, incluso, lo que pueden llegar a pensar los 

demás si saben que van a terapia.

profesionales que tengan contacto 
con el/la niño/a, como pueden ser 
logopedas, pedagogos, etc. Esto 
es imprescindible para conocer 
también el comportamiento o 
forma de actuar en otros entornos 
que no sea la casa. Una vez reunida 
toda la información, en caso de 
que sea necesario, se pasarían 
diferentes test y pruebas para 
contar con medidas objetivas del 
alcance del problema. 

Finalizado el proceso de 
evaluación, se realizará el informe, 
comunicación de los resultados y 
plan de intervención con los padres.  

La intervención terapéutica 
buscará siempre favorecer el 
desarrollo personal del niño/a y su 
adaptación al medio que le rodea y 
cada intervención es única, ya que 
debe adaptarse a cada situación y 
persona. La principal peculiaridad 
de la psicología infantil no es otra 
que la inclusión de los padres 
dentro de la terapia, ya que se les 
debe ayudar a comprender cómo 
y por qué se está manteniendo el 

problema de su hijo/a y los procesos 
de aprendizaje ofreciéndoles pautas 
familiares.

Entre los principales problemas 
que nos podemos encontrar en 
terapia se encuentran los siguientes:

Ansiedad, miedos y fobias; 
problemas de atención e 
hiperactividad, habilidades   sociales, 
dificultades del  aprendizaje, manías 
y obsesiones, conductas agresivas 
o disruptivas, hábitos de estudio 
y rendimiento escolar, problemas 
de alimentación y/o sueño, tics y 
hábitos nerviosos, bajo estado de 
ánimo y/o desmotivación. 

Es por todo esto que se ha creado 
este centro especializado en Álora, 
ya que creemos que hay una 
necesidad de buenos profesionales 
preparados que puedan dar 
respuesta a estos tipos de 
situaciones y ayudar a los/as más 
pequeños/as a tener un desarrollo 
lo más positivo posible. 
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VINOS PARA EL OTOÑO

De nuevo con vosotros tras un caluroso verano. Llevaba unos días con el articulo casi terminado donde os 
comento sobre algunas variedades de uvas y sus vinos mono varietales. 

Estamos en otoño. Aunque a muchas personas le deprime esta estación del año, a mí personalmente me 
gusta. Ya se van los calores del estío, y las noches refrescan. Las temperaturas hacen que nos apetezca tomar 

vinos distintos y que lo acompañemos con comidas más contundentes. Por lo que he decidido cambiar y 
mostraros algunas recomendaciones de vinos y sus maridajes propios para este otoño 2019.

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

Comenzamos de más a menos 
ligeros:

40 Vendimias

Vino blanco de uvas de 
viñedos de 40 años se 
suman a la experiencia 
de 40 años de Calleja 
en un vino selección 
especial de venta 
exclusiva en hostería y 
tiendas especializadas.

Vista:
Amarillo pálido 

alimonado con tonos 
verdosos.

Nariz:
Intenso y limpio con un fuerte 

aroma a los verdejos tradicionales, 
hinojo, bosque bajo y fondo de 
manantial.

Boca:
Es graso y largo con mucha 

estructura y gran persistencia. Muy 
meloso en la entrada.

Muga Rosados

     Variedades:
    Garnacha 60%, Viura 30% y 

Tempranillo 10%.

    Cata:
   Bonito color rosa 

pálido, muy elegante en 
la copa.

En nariz lleno de 
matices frutales, muy 
intenso y complejo, con 
recuerdos a fruta de 
hueso tipo albaricoque 
y toques lácticos 
pastelería.

En boca tenemos un 
vino equilibrado con largo recorrido 
que combina perfectamente 
frescura y acidez.

Maridaje con pescados grasos, 
carne blanca, ensaladas, pastas, 
arroces...

López Cristóbal Crianza

Variedad de uva: 95% Tinta del 
País, 5% Merlot.

Cata:
Color rojo picota 

intenso, con matices 
violáceos. Limpio y 
elegante en nariz, con 
muchos recuerdos 
frutales, de fruta 
roja, grosella, mora y 
zarzamora, además 
de sugerentes notas 

balsámicas. Maduro, complejo, 
rico en matices. Boca amplia, 
y equilibrada, carnoso, taninos 
dulces maduros, maderas tostadas, 
sabroso y persistente.

Suntuoso y elegante en vía retro 
nasal.

Moriche 

Es un vino tinto 
natural elaborado con 
las variedades Syrah, 
Merlot y Tempranillo 
en la bodega Samsara 
Wines dentro de la 
D.O. Málaga-Sierras de 
Málaga.

Samsara Wines lo 
forman cuatro jóvenes 
profesionales del sector 

del vino que trabajan bajo criterios 
ecológicos y biodinámicas. Ubicados 
en Ronda (Sierra de Málaga) se 
dedican a la elaboración de vinos 
naturales, tanto con variedades 
francesas como españolas.

Servir a 15ºC.
No contiene sulfitos añadidos.
Maridaje:
Embutidos, Cordero estofado, 

Aperitivo, Asados, Quesos de pasta 
suaves...
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Carlos Gago,
equipo KW

“Nosotros no vendemos todo de cualquier manera, 
buscamos una implicación con los clientes”

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista a Carlos Gago, del equipo 
KW, el grupo inmobiliario más 
grande e importante del mundo.

¿Qué supone para Carlos Gago 
formar parte del equipo KW?

Formar parte de este grupo da 
un respaldo y seguridad que es 
imposible no valorar en el más 
amplio sentido de la palabra.

Las herramientas formación 
e inversión que Keller Williams 
ofrece, está a años luz del resto. Para 
que te hagas una idea, a final de 
año, ya para todos los agentes entra 
en funcionamiento una plataforma 
global interna desarrollada para dar 
el mejor servicio a nuestros clientes 
con un costo de desarrollo de más 
de 1 Billón de Dólares, quédate con 
la “B” de Billón. Solo una empresa 
con más de 180.000 agentes en 
todo el mundo puede permitirse.

¿Cuál es el proceso desde que el 
cliente contacta con vosotros para 
vender su propiedad hasta que se 
produce la venta?

Normalmente el proceso de 
captación lo solemos segregar en 
dos pasos: 

En el primer paso y después 
del primer contacto telefónico o 
personal quedamos para visitar la 
propiedad con el dueño. Ahí vemos 
el estado y conocemos al cliente, 
sus motivaciones es lo principal 
para nosotros. 

En el segundo paso tras hacer 
un informe y una valoración de 
la propiedad nos volvemos a 
sentar con los clientes y es donde 
les planteamos el estado de su 
propiedad en el contexto del 
mercado cerrando el acuerdo de 

comercialización cuando esto es 
posible. Nosotros no vendemos todo 
de cualquier manera, buscamos 
una implicación con los clientes.

Una vez tenemos la propiedad 
en cartera haciendo que los 
tres factores en el proceso estén 
alineados, procedemos a trabajar 
en el marketing de la propiedad en 
cuestión como nos comprometimos 
en el momento de la negociación.

Acompañamos al cliente ya 
sea comprador como vendedor, 
en todo el proceso documental 
y jurídico terminando el proceso 
en el momento de la escritura 
y contratación de los servicios 
al nuevo adquirente, proceso 
de plusvalía y altas tanto en los 
servicios públicos como privados 
(ej. suministro eléctricos).

¿En qué meses del año se venden 
más propiedades?

No existe una estacionalidad, se 
dice que agosto es el peor mes ya 
que las ventas caen por el periodo 
vacacional, pero la verdad es que yo 
en este mes de agosto he vendido 3 
propiedades.

¿De qué factores depende la venta 
de un inmueble?

Los 3 factores principales son el 
estado de conservación, el precio y 
la publicidad y el marketing que se 
realice de ésta.

Tiene que haber un equilibrio 
entre todas, ya que, de lo contrario, 
no se venderá.

¿Qué sensaciones os transmite el 
cliente cuando se produce la venta?

Hombre -risas- hay un cúmulo de 
sensaciones contrapuestas, la pena 
por deshacerse de una propiedad 

donde se pasó parte de la vida, 
ilusión por parte de los compradores 
por una nueva etapa que se abre y 
una nueva vida. Nervios ante un 
proceso que cuando una persona 
no está acostumbrada resulta a 
veces incontrolable por la cantidad 
de cosas nuevas que hay que hacer.

Nosotros tratamos de hacer  todo 
ese proceso lo más sencillo y fácil 
explicando cada paso que damos 
y hacemos. Lo que no falla nunca 
son los besos y las enhorabuenas a 
unos y a otros al final del proceso. 
No hay nada que disfrute más un 
agente inmobiliario que el abrazo 
de unos clientes agradecidos al 
final del proceso de una venta y 
más aún cuando te mandan una 
carta dándote las gracias por lo fácil 
y relajado que fue todo el proceso.

¿Qué propiedades tenéis ahora a 
la venta en el Guadalhorce?

Actualmente gestionamos una 
amplia cartera de propiedades en 
venta en el valle del Guadalhorce, 
llevando a lo largo del año diversas 
operaciones con éxito. Conocemos 
la oferta y la demanda en la zona 
por experiencia y conocimiento.

¿Por qué confiar en Carlos Gago 
Team KW?

Somos un equipo de gente muy 
profesional multilingüe focalizados 
en el trato al cliente, solucionamos 
problemas y llegamos a acuerdos 
en situaciones muy adversas.

Nos focalizamos y buscamos 
ayudar a esas personas que buscan 
en nosotros un apoyo serio y 
profesional. Siempre damos lo 
mejor de nosotros y buscamos 
ofrecer el mayor estándar de calidad 
posible en nuestro sector.
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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

¿Cómo afectan 
los piojos a los 

niños? ¿Qué 
diferencias hay 
con los adultos?

Diferencias físicas

La piel de los niñ@s es más fina y 
absorbente que la de los adultos y, al 
encontrarse en desarrollo, mucho más 
propensa a cualquier agente externo. 
Los piojos no ven en ello una facilidad, 
pero sí que es importante a la hora de 
elegir un tratamiento.

Como padres deberemos escoger 
aquellos que sean lo más respetuosos 
con la salud de los más pequeños, 
sobre todo si tenemos en cuenta que 
cualquier químico será absorbido 
por su piel con rapidez. Y, si 
podemos evitar el uso de champús 
y lociones utilizando un tratamiento 
más eficiente como los mecánicos 
realizados por profesionales, mejor.

Tipo de cabello
Los piojos toman el alimento del 

cuero cabelludo, pero utilizan los 
pelos para adherir las liendres y poder, 
así, reproducirse. En este sentido los 
niñ@s tienen una composición del 
pelo en donde la cantidad y el grosor 
del mismo facilita la puesta de huevos, 
haciéndola mucho más rápida que en 
el caso de los adultos.

Cambio en el PH 
El cuero cabelludo, aunque es una 

zona del cuerpo con una piel con unas 
características propias también tiene 
su propio PH.

El PH de la piel afecta a cómo se 
reproducen los piojos y las liendres. 
En este sentido el equilibrio en los 

niñ@s preadolescentes es mucho más 
delicado y se puede ver más afectado 
por tratamientos con productos 
químicos.

Grosor de la piel
Los piojos son unos parásitos que 

se alimentan de la sangre de su 
huésped y, para ello, necesitan hacer 
pequeñas incisiones o heridas de las 
que extraerla.

El grosor de la piel, por tanto, es muy 
importante para que estos insectos 
logren llegar a su alimento, el cual 
tienen más fácil en los más pequeños 
de la casa. Esta facilidad para adquirir 
los nutrientes les permite acelerar el 
proceso de reproducción, infestando 
la cabeza en menos tiempo.

Diferencias psíquicas

Capacidad para mantener los 
tratamientos

Los adultos tenemos más 
conciencia sobre lo que nos rodea 
y sus consecuencias. En el caso de 
los niñ@s es necesario que haya un 
tutor supervisando que mantenga las 
medidas que le permitirán eliminar la 
plaga.

Gracias a la nueva tecnología 
de la que disponemos, es posible 
eliminar los piojos y las liendres. Los 
tratamientos mecánicos realizados 
por profesionales en los centros 
especializados en la eliminación de 
piojos y liendres están permitiendo 
a padres y madres garantizar la 

erradicación sin alargarla en el tiempo, 
reduciendo la probabilidad de que la 
infestación vuelva a aparecer.

Concienciación
Las medidas preventivas son básicas 

para reducir las probabilidades de 
contagio de piojos y liendres. A pesar 
de ello los niñ@s, principalmente 
durante sus actividades en la escuela, 
se olvidan de esta situación y terminan 
compartiendo prendas y juntando las 
cabezas.

De nuevo es necesario que hagamos 
un seguimiento constante que supla 
esta falta de prevención por parte de 
los más pequeños.

Reacción social
Sufrir de piojos y liendres es 

un estigma social  para todas las 
personas, pero son los más pequeños 
los más susceptibles a este problema. 
Los psicólogos recomiendan tomar 
medidas por parte de todos los padres 
para que este problema no derive en 
un caso de abuso escolar. Y es que, 
aunque no lo tengamos muchas veces 
en cuenta, la pediculosis es una de las 
causas de bullying en el colegio.

Tener en cuenta los principios 
básicos de tolerancia y respeto es 
suficiente para que este problema 
no avance. A pesar de ello somos los 
padres los primeros que debemos 
tenerlo claro, porque somos nosotros 
los que, inconscientemente, iniciamos 
ese problema. 
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Cártama celebrará la Exposición 
Ornitológica Internacional 
Costa del Sol en octubre

El municipio de Cártama será 
sede de la Exposición Ornitológica 
Internacional Costa del Sol, que 
tendrá lugar el próximo mes de 
octubre, concretamente del 19 al 27. 
Este evento se celebrará en la nave 
verde que se encuentra junto a la 
carretera A-7057, entre Cártama 
Pueblo y Estación de Cártama (nave 
del Antequerano).

El concurso estará abierto al 
público del 24 al 27 de octubre y se 
inaugurará el jueves, 24, a las 17.00 

horas. La clausura de este evento y 
la entrega de trofeos tendrá lugar 
el 27 de octubre, a las 12.30 horas. 
Habrá premios para los mejores 
ejemplares y trofeo especial  al 
criador que consiga 20 medallas o 
más.

Las personas interesadas en 
participar en este evento pueden 
realizar sus inscripciones en la 
web ornigestion.com hasta el 13 de 
octubre.

El municipio de Cártama será punto de sellado de la 
ruta motera Raider Andalucía 2019

El municipio de Cártama formará 
parte del recorrido de la VI edición 
de la ruta motera Rider Andalucía 
2019, que se celebrará del 18 al 
20 de octubre y recorrerá todas 
las provincias de la región. De este 
modo, la zona del Centro Comercial 
El Cruce de Estación de Cártama 
albergará el punto de sellado de la 
provincia de Málaga, donde tendrán 
que acudir los participantes de esta 
prueba.

En esta ruta motera, cada 
participante podrá diseñar su 
recorrido a su gusto, comenzando 
desde su punto de procedencia 
y realizando el recorrido que le 
lleve por las ciudades escogidas 
por la organización, una por cada 
provincia de Andalucía. En esta 
ocasión, el recorrido discurrirá 
por Cártama (Málaga), Segura 
de la Sierra (Jaén), Palma del Río 
(Córdoba), Marchena (Sevilla), 
Tíjola (Almería), Nerva (Huelva), 
Algar (Cádiz), Motril (Granada) 
y tendrá que culminar en la 
localidad cordobesa de Lucena. En 
cada una de estas localidades, los 
participantes deberán buscar el 

punto de sellado, donde se ofrecerá 
información de interés de los 
municipios, y, además, tendrán que 
sellar su pasaporte. 

El horario para llegar a cada punto 
de sellado se comprende entre la 
9.00 y las 21.00 horas de los días 18 
y 19 de octubre, siendo el domingo, 
día 20, cuando hay que llegar a la 
última ciudad del recorrido, Lucena 
(Córdoba), donde estará montado 

el recinto de llegada y fin de ruta 
y donde se celebrarán variadas 
actividades. 

Este evento está organizado por la 
Unión Motociclista de la Subbética 
de Lucena y El Suizo, cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Cártama, Bar Tequila, y el patrocinio 
de motoclubes y empresas de toda 
la Comunidad Autónoma
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La Escuela Municipal de Música Carlos Álvarez inicia 
su curso con más de 300 alumnos

La Escuela Municipal de Música 
‘Carlos Álvarez’, ha comenzado 
un nuevo curso académico con 
más de 300 alumnos inscritos. 
En este curso se están ofertando 
las asignaturas de Música y 
Movimiento, Preparatorio 1 y 2 e 
Iniciación al Lenguaje Musical, 
para el alumnado de 4 a 7 años, 
y desde los 8 años en adelante, 
se imparten las asignaturas 
de Clarinete, Flauta Travesera, 
Guitarra, Piano, Violonchelo, 
Saxofón, Violín, Trompeta, 
Trombón, Percusión, Lenguaje 
Musical, Conjunto Coral, Banda 
de Música y Orquesta de Cuerdas. 
Además, hay asignaturas optativas 
en grupo como Conjunto de 
Guitarra Clásica, Grupo de Metales, 
Iniciación a Guitarra Eléctrica, 
Conjunto de Guitarra Eléctrica, 
Grupo de Percusión, Iniciación 
a Banda de Música, Lenguaje 
Musical (1º de Enseñanzas 

Profesionales). 
También se ofrecen 
talleres como el 
de bombardino, 
trompa o tuba. 
Aparte de las 
clases en grupo, 
el alumnado 
también recibe 
clases individuales.

Durante este 
nuevo curso, 
el alumnado 
participará en los conciertos 
de Santa Cecilia, Navidad, 
graduación y fin de curso y en 
audiciones, encuentros, cursos 
o talleres. Asimismo, la Escuela 
también ha puesto en marcha la 
Banda Municipal de Música y, 
por otro lado, estará presente en 
eventos como las Noches de la 
Bella Jarifa y en la Gala del Día 
de Andalucía, entre otros actos.

Como se recordará, la Escuela 

Municipal de Música de Cártama 
fue la primera escuela en obtener 
las Enseñanzas Elementales 
Básicas de Música, es decir, las 
enseñanzas que el alumnado va 
a recibir son las mismas que las 
que se imparten en cualquier 
conservatorio elemental de 
música de la Junta de Andalucía. 
En la actualidad, se imparten 10 
especialidades autorizadas por 
la administración autonómica. 

La temporada de rutas de 
senderismo de otoño recorrerá 

entornos naturales y pintorescos de 
la provincia y de la región

El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Cártama ha 
puesto en marcha la temporada de 
rutas de senderismo de otoño. En 
esta ocasión, se han programado 
cuatro rutas, con recorridos 
circulares y lineales, de dificultades 
media o baja, que discurrirán por 
lugares emblemáticos y pintorescos 
de la provincia malagueña y 
Granada, donde las personas 
participantes podrán conocer más 
a fondo los municipios que se 
visitarán, además de disfrutar de 
la riqueza paisajística y natural que 
ofrecen las rutas.

La temporada arrancó en 
septiembre con la primera de 
las rutas, que tuvo lugar por los 

Cahorros de Monachil. La siguiente 
ruta tendrá lugar el próximo 13 de 
octubre y discurrirá por la zona de 
la Axarquía, concretamente por la 
Gran Senda de Málaga Pulgarín 
Alto. Para el mes de noviembre 
se ha programado una ruta por 
el Bosque Encantado de Lugros, 
en la provincia de Granada, que 
se realizará el próximo 17 de 
noviembre. Como broche de oro 
a esta temporada de rutas, se ha 
organizado un recorrido por la 
malagueña Sierra de Alcaparaín, 
prevista para el 15 de diciembre.

El precio de las inscripciones 
es de 15 euros y se pueden hacer 
hasta el miércoles anterior a la 
fecha de realización de la ruta. El 

precio incluye monitores titulados, 
transporte y seguro.

Para más información e 
inscripciones, las personas 
interesadas pueden dirigirse al área 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Cártama, que se encuentra en la 
Ciudad Deportiva, o contactar con 
el teléfono 951 01 08 72.



Revista Lugar de Encuentro 16

Día histórico para Pizarra con la 
llegada del Santo Lignum Crucis

Con motivo de la recepción 
del Santo Lignum Crucis, la Muy 
Antigua y Venerable Hermandad 
del Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo, Santo Cristo de la Vera-
Cruz y Ánimas y Nuestra Señora 
de las Penas, de Pizarra, celebró el 
pasado 7 de septiembre solemnes 
cultos en la Capilla del Convento de 
las Hermanas de la Cruz.

El recibimiento de la reliquia 
comenzó con Rezo de Vísperas y, 
posteriormente, salida procesional 
extraordinaria hasta la Iglesia 
Parroquial de San Pedro Apóstol 
donde se celebró solemne eucaristía, 
presidida por el Reverendo Padre 
Don Hernán Marcel Lunar López, 
finalizando con la veneración de la 
reliquia por parte de los fieles.

En este día, ya histórico, por ser 
el día en el que la reliquia llega al 
municipio de Pizarra, el Excmo. 
Ayuntamiento ha sido nombrado 
testigo del recibimiento por la 
hermandad.

Con una Cruz Alzada y faroles 
como cabeza de procesión, 
la comitiva estuvo formada 
por hermandades y cofradías 
llegadas desde Almogía, Álora, 
Alozaina, Campillos, Carratraca, 
Casarabonela, Coín, Estepona, 
Málaga, Marbella y las Cofradías 
del Nazareno, Cofradía de los 
Dolores y Hermandad de Nuestra 
Señora de la Fuensanta de Pizarra. 
El acompañamiento musical lo 
pusieron la Asociación Musical 
Eterna Alianza Zalea y la Asociación 
Musical “La Lira”.
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Bruxismo

¿Alguna vez le han dicho que 
aprieta los dientes mientras 
duerme? ¿Se ha despertado alguna 
vez con dolor en los músculos 
faciales, del cuello o incluso de la 
espalda? En ese caso, puede que 
padezca bruxismo. En este artículo 
vamos a explicar en qué consiste 
esta afección, cada vez más común, 
y cómo podemos tratarla.

El bruxismo dental es el término 
con el que se conoce comúnmente 
al apretar y rechinar los dientes. 
Éste se puede producir tanto de día 
como durante la noche de manera 
inconsciente al dormir. En muchas 
ocasiones el paciente puede 
desconocer que tiene bruxismo 
y normalmente lo descubre en 
una revisión dental o bien porque 
alguna persona de su entorno 
capta el ruido que hace al rechinar 
por las noches.

Se trata de un movimiento 
inconsciente, intenso y rítmico de 
los músculos de la masticación. 
El hábito bruxista puede 
desencadenar muchos problemas 
dependiendo de la intensidad y 
la frecuencia del mismo: en los 
dientes se produce un desgaste 
característico y en las encías puede 
llegar a aparecer inflamación. Sin 
embargo, el efecto más perjudicial 
se da en los músculos y en la 
articulación temporomandibular: 

dolores de cabeza, oído y cuello; 
dolor y ruidos al abrir la boca y, con 
el tiempo, dificultad para masticar e 
incluso hablar.

El bruxismo es un hábito que 
también puede aparecer en niños. 
Cuando aparece entre los 6 y los 10 
años, coincidiendo con la caída de 
los dientes de leche y la erupción 
de los definitivos, hablamos de 
bruxismo infantil. Suelen apretar 
generalmente por la noche, siendo 
una forma natural de estimular 
la dentición así como favorecer 
la formación ósea y muscular de 
la cara. El hábito desaparecerá 
con la aparición de las piezas 
permanentes. De no ser así, cabe 
la posibilidad de que el pequeño 
tenga problemas como dolores 
musculares y desgastes dentales. 

¿Cuáles son las causas?
El estrés tiene un papel 

fundamental en el bruxismo. Los 
especialistas apuntan al estrés 
como el desencadenante principal 
del bruxismo, aunque existen 
otros factores que contribuyen a 
su aparición como una alineación 
inadecuada de los dientes, la 
postura adoptada o los hábitos del 
sueño entre otros.

¿Cuáles son los síntomas?
El bruxismo puede provocar 

un desgaste del esmalte de los 
dientes, dolor mandibular o dental, 
alteraciones de la articulación 
temporomandibular y cefaleas, así 
como dolor de oído y cuello. Cuanto 
mayor sean los desgastes dentales 
más posibilidades de que aparezca 

sensibilidad dental. Si el bruxismo 
es muy intenso puede incluso 
llegar a interrumpir el sueño, no 
consiguiendo la función reparadora 
y de descanso del mismo.

¿Qué tratamiento realizamos?
En Clínica Dental Jucadent 

tratamos de individualizar cada 
caso para saber cuál es la causa 
exacta del problema. En función de 
la causa y el daño ya ocasionado, 
habrá diferentes opciones: reparar 
los desgastes, ortodoncia para 
corregir un mal alineamiento de los 
dientes...

El tratamiento más común en 
estos casos es el uso de la férula de 
descarga. Es un protector realizado 
a medida que protege los dientes 
y evita los desgastes. También 
desaparecen los dolores derivados 
del bruxismo ya que la férula 
está diseñada para mantener la 
mandíbula en una posición más 
relajada. En Jucadent trabajamos 
con un laboratorio especializado 
en la confección de férulas de 
descarga.

En los casos más extremos, nuestro 
especialista le puede someter a una 
terapia farmacológica basadas en 
benzodiacepinas y/o relajantes 
musculares, ya que provocan una 
relajación de la actividad motora 
y han mostrado tener resultados 
positivos a corto plazo.

En el caso del bruxismo en niños, 
el tratamiento debe ser lo menos 
invasor posible, evitando acciones 
clínicas y farmacológicas. El 
tratamiento de primera elección en 
niños debe ser informar y educar 
tanto a los padres como al niño. En 
alguno de estos casos, el tratamiento 
de ortodoncia puede ayudarnos a 
corregir la malposición dental, que 
puede ser la raíz del problema.

Si tienes más dudas sobre el 
bruxismo, en Jucadent 

estaremos encantados de poder 
ayudarte a resolverlo. 

Pablo  Díaz  Ferreiro 
Dentista
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Lister iosis :  Todo lo  que hay que saber

1. IMPORTANCIA DE LA 
INFECCIÓN POR LISTERIA 
MONOCYTOGENES (LM)

La listeriosis es una enfermedad 
de transmisión alimentaria que 
puede presentarse en su mayoría 
como casos esporádicos y, en 
ocasiones como brotes epidémicos. 

Incidencia anual ha aumentado 
en los últimos 20 años (oscilando 
entre 0,3 a 10 casos por 100.000 
habitantes, hasta el 5% durante 
algunos brotes epidémicos). 

La mortalidad puede llegar a ser 
del 20-30% en los casos graves. 
En 2015 se incluyó en el listado 
de enfermedades de notificación 
obligatoria (Enfermedad de 
declaración obligatoria).

2. ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE LA LISTERIA 
MONOCYTOGENES (LM)?

Se trata de un bacilo Grampositivo, 
anaerobio facultativo, Puede 
adaptarse y sobrevivir en entornos 
extremos (suelo, agua, heces y 
alimentos). Las características 
de supervivencia y crecimiento 
en alimentos están favorecidas 
por su capacidad para resistir a 
temperaturas de refrigeración 

bajas (crece entre -1 y 
45 ºC), pH bajo (entre 
4-9,5), baja actividad 
de agua y elevada 
salinidad (incluso 
del 25%), todas 
ellas condiciones 
empleadas para la 
conservación de 
alimentos. 

La LM se destruye 
con la cocción a 70°C 
y la congelación 
reduce el número de 
colonias, no obstante; 
puede deteriorar 

y contaminar los alimentos en 
refrigeración. Y al ser anaerobio, el 
envasado al vacío de los alimentos 
crudos o procesados favorece su 
crecimiento.

Afecta tanto a personas como 
animales; siendo el 2-10% de las 
personas y entre 10-50% de los 
animales portadores asintomáticos 
de Listeria monocytogenes (LM) 
en heces. En mujeres puede darse 
un estado de portadora vaginal 
asintomático.

3. ¿CÓMO SE TRANSMITE LA 
LISTERIOSIS?

Los mecanismos de transmisión 
son diversos, si bien no se ha 
descrito la transmisión mediante el 
contacto directo entre los humanos:

Alimentaria: el 99% de 
los casos se transmite por el 
consumo de productos crudos 
o insuficientemente cocidos, 
contaminados por contacto con 
animales enfermos o durante su 
procesado.

Zoonosis: en profesionales o 
personas en contacto directo 
con animales infectados o sus 
tejidos (labores de asistencia 
al parto, necropsias, tareas 

realizadas en mataderos, contacto 
con excrementos de animales 
infectados, con materiales 
contaminados) y de la industria 
alimentaria.

Transplacentaria: de la madre al 
feto o recién nacido, en cualquier 
momento de la gestación.

Nosocomial: entre los 
profesionales que manejan 
muestras (sangre, tejidos) de 
enfermos o en las actividades 
sanitarias de obstetricia y 
ginecología.

4. ¿CUÁL ES LA POBLACIÓN DE 
RIESGO?

Es generalmente una enfermedad 
leve en la población general. 
Los casos graves se registran en 
determinados grupos de riesgo.

 Aunque la infección es más 
frecuente en embarazadas, en 
general tiene un riesgo muy bajo de 
enfermedad invasiva. No obstante, 
existe alta probabilidad de que los 
fetos y recién nacidos adquieran 
con mayor facilidad la infección a 
través de la vía placentaria durante 
el embarazo.

5. ¿CUÁL ES SU CLÍNICA Y SUS 
FORMAS DE PRESENTACIÓN?

La Listeria monocytogenes (LM) 
tiene dos formas de presentación, 
la invasiva potencialmente grave 
y la no invasiva o forma leve. La 
probabilidad de que se desarrolle 
la listeriosis invasiva depende de 
las características de las personas 
afectadas, el número de organismos 
consumidos y la virulencia de la 
cepa de LM. En general, la infección 
en la mayoría de las personas 
expuestas es normalmente no 
invasiva, asintomática y de 
ocurrencia relativamente baja. 

 

Guillermo Álvarez 
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6. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA 

LISTERIOSIS?
El diagnóstico clínico de listeriosis 

es difícil por la elevada frecuencia 
de cuadros asintomáticos o 
levemente somáticos de las formas 
no invasivas y la inespecificidad de 
los signos y síntomas 

El hemocultivo es la prueba 
diagnóstica inicial en los casos 
de sospecha. El método estándar 
para el diagnóstico de la listeriosis 
materno-fetal es cultivo placentario.  
El coprocultivo tiene una baja 
sensibilidad y especificidad, se 
utilizan para el estudio de portadores 
y el estudio epidemiológico de una 
toxiinfección alimentaria colectiva.

7. ¿CUÁNDO DEBE 
DESCARTARSE LA INFECCIÓN 
POR LM?

Las pruebas microbiológicas se 
recomiendan solo para personas 
sintomáticas, en situaciones 
de brote epidemiológico. Se 
debe incluir la listeriosis en el 
diagnóstico diferencial de las 
infecciones del embarazo, la sepsis 
y meningoencefalitis neonatal de 
adultos con factores de riesgo de 
listeriosis invasiva.

8. ¿MANEJO CLÍNICO DE LOS 
CASOS CONFIRMADOS DE 
LISTERIOSIS?

La mayoría de las personas 
con listeriosis invasiva requieren 
atención hospitalaria (urgencias, 
ingreso) para realizar una 
confirmación diagnóstica 
(hemocultivo) y realizar tratamiento 
empírico o definitivo tras el 
diagnóstico de confirmación.

¿Cómo actuar desde Atención 
Primaria?

Detectar los casos probables de 
infección y remitir al hospital la 

función del riesgo de presentar 
infección invasiva: embarazadas, 
personal inmunodepresivo.

¿Qué pacientes deben recibir 
tratamiento específico con 
antibióticos?

Se recomienda tratamiento 
frente a LM en los casos 
confirmados y de forma empírica 
en los casos sospechosos hasta 
obtener resultados definitivos de 
laboratorio, en personas expuestas 
a LM con síntomas (fiebre y/o 
síntomas gastrointestinales o de 
meningoencefalitis) que sean 
pertenecientes a grupos de alto 
riesgo de listeriosis invasiva o no 
pertenecientes, pero presentan 
síntomas de infección grave (sepsis, 
meningoencefalitis).

¿Cómo debe actuarse ante una 
mujer embarazada expuesta a la 
LM?

La embarazada tiene muy 
bajo riesgo de formas clínicas 
graves, pero existe una elevada 
probabilidad de complicaciones en 
el feto y recién nacido. La actuación 
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recomendada en los casos en los 
que no existe una alta sospecha de 
listeriosis:

1. Embarazadas asintomáticas 
expuestas: actitud expectante, sin 
necesidad de pruebas diagnósticas 
ni tratamiento antibiótico empírico.

2. Embarazadas expuestas con 
síntomas gastrointestinales con/
sin síntomas pseudogripales (sin 
fiebre): descartar la infección por 
LM (hemocultivos) sin realizar uso 
empírico de antibioterapia hasta 
conocer el resultado, excepto en 
el tercer trimestre del embarazo, 
por el elevado riesgo de listeriosis 
neonatal, se debería indicar 
tratamiento antibiótico empírico 

con amoxicilina oral.

3. Embarazadas 
expuestas con signos/
síntomas consistentes con 
listeriosis invasiva (fiebre 
sin otra focalidad con/sin 
síntomas gastrointestinales 
o neurológicos): ingreso 
hospitalario, iniciar 
tratamiento antibiótico IV 
empírico, hasta obtener el 
resultado del hemocultivo 
y/o cultivo de líquido 
amniótico.

9. ¿CÓMO PUEDE 
PREVENIRSE LA LISTERIOSIS?

El correcto cuidado y manejo de 
los alimentos es esencial para evitar 
una infección por LM.
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CALLES DE ALHAURÍN. 
CALLE ALTILLO

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

Archivo Juan Temboury. Imagen de la calle Altillo y 
el centro del pueblo tomada desde la torre de la Parroquia.

Archivo Municipal de Alhaurín el Grande. 
Catastro del Marqués de la Ensenada (1752). 

Libro Padrón de vecinos. Bienes de Miguel Doña.

El nombre de esta pronunciada 
pendiente del casco histórico 
de Alhaurín el Grande se debe 
a la accidentada orografía de la 
zona. Y es que la calle Altillo se 
sitúa sobre una colina en cuya 
cima se levantaron edificios tan 
emblemáticos como la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Encarnación y 
el Palacio de Montellano.

Situada en los márgenes de la vieja 
medina andalusí, tanto su trazado 
como su anchura nos indican 
inequívocamente su surgimiento 
tras la Reconquista. No en vano, las 
primeras referencias de esta calle 
ya bajo la denominación de Altillo, 
las hemos hallado a finales del siglo 
XVII. Un poco más tarde,  en la 
centuria dieciochesca, se encuentra  
plenamente constituida.

Hacia 1750 “El Altillo” aparece 
reflejado, en múltiples ocasiones, 
en el Catastro del Marqués de la 
Ensenada. Son muy numerosas 
las referencias que sobre esta vía 
encontramos en el denominado 
“Becerro”. Un manuscrito 
encuadernado en piel de cordero 
y cuyo original, conservado en la 
Biblioteca Municipal, constituye 
una joya de nuestro patrimonio 
histórico. A él nos remitimos para 
citar la alusión a los bienes del 
vecino Miguel Doña, jornalero, 
quien poseía “una casa en el Altillo 

quese componedeun cuerpo toda 
ella consu frente de siete baras” (1).

Las reducidas dimensiones de 
esta casa, así como el hecho de que 
su propietario fuera un asalariado 
contribuyen a 
describirnos la 
realidad social 
del momento y 
a un vecindario 
de extracción 
predominantemente 
humilde, aunque 
bien situado en 
un lugar cercano y 
colindante al centro 
de la vida política, 
social, económica y 
religiosa del pueblo 
durante la Edad 
Moderna. No variará 
demasiado esta 
realidad en los siglos 

NOTAS
(1) (A)rchivo (M)unicipal de (A)lhaurín el Grande. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro Padrón de vecinos (1750). Bienes de Miguel 

Doña.

posteriores, que terminarían 
de dar forma a una calle cuya 
blancura, sencillez y tipismo se 
conservan aún en buena medida 
y queremos recordar hoy.
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Síguenos en www.prodomasa.es y Redes Sociales:

Compromiso 
Social
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Dolomita de Prodomasa para recrear un 
paisaje nevado en la película 
del director Jaime Ordóñez    

El mineral ha sido utilizado para simular nieve en la grabación de una escena 
invernal en el largometraje “El Berrido de los Silencios” que se está grabando en 

diferentes localizaciones de la provincia de Málaga

Los usos de la dolomita de Prodomasa son muchos, y éste es quizás uno de los más inusuales, pero no por ello 
menos efectivo: recrear un espacio nevado. Hace unas semanas, en pleno verano, la dolomita de Prodomasa, de una 
blancura excepcional, fue usada para convertir los exteriores de una antigua venta en un paisaje absolutamente 
invernal en Pinares de San Antón (Málaga). En esta localización ha estado grabando durante varios días el equipo 
de la película “El Berrido de los Silencios”, un proyecto liderado por el actor y director malagueño Jaime Ordóñez.

Jaime Ordóñez, director ‘El Berrido de los Silencios’ Recreación espacio nevado
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La garcilla bueyera es un ave casi 
totalmente blanca. Presenta pico 
amarillo, patas oscuras y manchas 
ocráceas en la garganta y el dorso. 
Asimismo, es de menor tamaño, 
y cuello más corto y grueso que la 
garceta común. 

Le podemos ver andando 
pausadamente entre el ganado 
vacuno, caprino y bestias. Come 
toda clase de insectos y animalillos 
que se levantan al forrajear. Le vale 
su nombre por la costumbre de 

posarse en el lomo de las reses. En 
otras muchas regiones españolas se 
le aplican distintas denominaciones 
tales como espulgabueyes, rezneros, 
garrapateros, etc 

Suelen criar en colonias, junto a 
cigüeñas y otras especies de garzas. 
Regresan todos los años a las zonas 
escogidas para criar. Eligen como 
emplazamientos los alcornoques, 
encinas, pinos y otros árboles, 
siempre ubicados en terrenos 
húmedos, carrizales y tarajes 
ribereños.

El nido lo construyen ambos 
sexos. La puesta de 3 a 5 huevos 
azulados claros lisos es de abril a 

junio. Su incubación dura entre 
22 a 23 días y la llevan a cabo 
ambos progenitores, al igual que 
la alimentación. Principalmente 
insectos capturados en el suelo 
entre el ganado y algunos reptiles.

Aquí en el Guadalhorce las 
podemos observar con frecuencias 
cerca de vacas, caballos, piaras de 
cabras y ovejas que le permiten 
subirse a su lomo para limpiarla 
de parásitos. Pasan la noche en 
bandadas posadas en cañaverales.

En España, la garcilla bueyera es 
una extraordinaria colonizadora de 
nuevas zonas debido a la protección 
que se le ha ofrecido.

LA GARCILLA  BUEYERA
Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)
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Cubiertas Dosificador 
Invernada

2 kg.

Filtros y MotoresNuevos Productos
Reparaciones 

4 meses de  garantía

Oferta
11 €
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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


