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ENTREVISTA A JUAN MARTÍN, CANTAUTOR

LA CABRA 
MONTÉS EN EL 
VALLE DEL 
GUADALHORCE
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Lejos de lo que podríamos pensar para el mes del 
solsticio de invierno, época de mayor oscuridad en el 
hemisferio norte, en la actualidad las luces toman el 

protagonismo. Estas luces nos anuncian precisamente lo que 
llega el 25 de diciembre, es decir, la luz. Todo ello remontado 
muy atrás en la historia, más allá de la época romana, aunque 
como herederos de esta civilización el mundo occidental 
continúa festejando estas fechas. Así, hemos pasado de la 
adoración al Sol de las culturas prehistóricas, a las fiestas 
de Saturno (dios de los agricultores) o las del nacimiento del 
Sol Invictus, pasando por la Navidad cristiana y aterrizando 
en la nueva Navidad, no tan cristiana y mucho más 
mundana, llena de compras, de consumo y de opulencia.

Nos afanamos en comprar regalos (muchos innecesarios), 
en comer más de lo necesario, en beber bebidas alcohólicas, 
aunque no nos gusten y en felicitar a quiénes no saludamos 
durante el resto del año. Todo ello bajo las luces de miles 
de bombillas que adornan las calles y que, para bien o 
para mal, representan en muchas ciudades la mayor de las 
opulencias y el mayor de los absurdos a la inteligencia: en 
la época de la tecnología digital nos movilizamos para ver 
bombillas como pudiera pensarse que ocurrió en el siglo XIX.

Y en este marco de festividad, tradición y luz la Revista Lugar 
de Encuentro llega con su número 75 en papel y un sin fin de 
contenidos y actualidad en torno a la Navidad. Ahora que la 
calle nos invita menos a llenar sus aceras y las noches nos 
invita más a estar en casa, y puesto que tenemos bombillas 
en casa, nada mejor que disfrutar de la lectura mientras 
la tele cuenta con su merecido descanso. Os deseamos 
felicidad, alegría y ganas de continuar conquistado la vida.

AN 295095-2
Es_viajes2291@carrefour.com

Tlf: 952 48 45 56

Móvil: 638 469 734

C/Lealtad, 1 29560 Pizarra

En Viajes Carrefour Pizarra ya 
puedes hacer tus reservas para 
San Valentín. Hotel SMY Costa 

del Sol. 4* (Torremolinos) 
 Del 21 al 23 de febrero de 2.020.

Precio por pareja: 195 euros 
con pensión completa.

Bebidas ilimitadas en las comidas.



03Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 04



05Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 06

NAVIDAD: 
VINOS Y COMIDAS

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

Nuevo número de Revista Lugar de Encuentro y como es habitual nuestra sección. Os cuento que, aunque 
tengo experiencia e interés en el mundo del vino por mi trabajo, desde el 7 de noviembre y hasta el mes 
de julio, curso el V master propio de Enoturismo en la Universidad de Málaga. Así seguiré ampliando mis 

conocimientos. 
Y ahora sí, quiero recomendaros vinos para las fiestas navideñas. Con permiso de los expertos en cocina os 

sugeriré algunos platos como maridaje.

Blancos
Muga, blanco seco de uvas 90% 

viura (macabeo) 10 % malvasía.
Vino de Rioja, con 

maceración junto a 
los hollejos (8 horas) y 
fermenta en barrica de 
roble francés. 13% de 
alcohol. Acompaña bien 
a ensaladas, menestras, 
arroces, pescados con 
salsa.

 Os propongo probarlo 
con bacalao con salsa 
de pimientos asados. 
La receta en https://
canalcocina.es/receta/

bacalao-con-salsa-de-pimientos-
asados

Tintos
Encaste, tinto cosecha de bodegas 

Doña Felisa en Ronda.  
De uvas Syrah y merlot con 

maceración en frio (24 h.) y 2 días a 
temperatura ambiente en depósitos 
de acero inox. 14% de alcohol. 

¿Qué os parece beber este vino 

con solomillo? La 
receta en https://www.
directoalpaladar.com/
recetas-de-carnes-y-
aves/solomillo-pobre-
receta-carne-asa da-
horno  

 Garnacha centenaria 

de Bodegas Aragonesa, 
monovarietal de garnachas viejas 
que no dan más de 1Kg. por cepa. 
Crianza en roble Francés sobre lías 
(4 meses). 14,5 % de alcohol.

Puedes maridarlo con carnes 
rojas, estofadas o en salsa. 

Especiadas con mucho 
fondo como esta receta: 
carne al toro - Karlos 
Arguiñano. 

La receta https://www.
hogarmania.com/cocina/recetas/
carnes/201510/carne-toro-30717.
html

Y como final para el postre, 
sobremesa, brindis, debéis probar 
otro vino de Málaga. De una 

emblemática bodega 
“Quitapenas”. 

Florestel Dulce  
espumoso natural 
(método Granvas) 
100% moscatel de la 
Axarquía  (grano medio)

Como postre 
acompaña bien los 
hojaldres y bizcochos, 
como este árbol, la 
receta en    https://www.

recetasgratis.net/receta-de-arbol-
de-navidad-con-hojaldre-70939.
html 
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JUAN MARTÍN
Cantautor

“Lo que tengo para 
la Asociación 

Un Sí Por La Vida 
son sólo palabras de 

agradecimiento”

Revista Lugar de Encuentro 
entrevista al cantautor Juan 
Martín. Este joven alhaurino de 

28 años es graduado en Derecho 
y Administración de Empresas. Su 
pasión es la música, y recientemente 
compuso el himno de la Asociación 
Un Sí Por La Vida, Unidos Contra el 
Cáncer.

¿Cómo empezaste en la música?
Mi primer contacto con la música 

se produjo en Alhaurín el Grande, a 
través de distintas vías. Empecé como 
a los nueve años en el Conservatorio, 
en clases de piano, que en ese tiempo 
estaba en el Colegio Picasso; en el 
Coro Aromas de Mayo de Los Verdes 
de Alhaurín, y en la Academia de 
José Serón. Pero nunca me planteé 
el dedicarme profesionalmente a la 
música, así que me fui a Madrid a 
estudiar Derecho y ADE, y entonces 
me empecé a dar cuenta de que la 
música era una posibilidad que cabía 
plantearse. Terminé los estudios, 
me vine de nuevo, comenzaron a 
presentarse oportunidades, y en ello 
estamos.

¿Te apoya tu familia?
Sí, completamente. 
¿En qué te inspiras para componer y 

cantar?
Me suelo inspirar en vivencias 

personales. Historias que me han 
ocurrido, o que les han sucedido a 
personas de mi entorno. Suelo pensar en 
realizar canciones que giren alrededor 

de un mensaje o idea principal, y a 
partir de ahí desarrollo. También me 
sirven de inspiración otros artistas, 
escucho muchísima música para 
empaparme constantemente. 

¿Qué estilos sueles cantar?
La verdad es que canto casi de todo, 

aunque si tuviese que definirme, 
prefiero la música pop. Pero también 
he cantado boleros, copla, rock, soul, 
electrónica, tango, etc. No suelo 
cerrarme en cuanto a estilos, siempre 
intentando llevarme las canciones a 
mi terreno. 

¿Qué sientes al subir a un 
escenario?

Pues primero, nervios. Justo 
antes de salir. Pero luego subo y me 
siento en mi lugar. Para mí lo más 
importante en ese momento es la 
música, así que se me olvida todo lo 
demás.

¿Cuál es tu trayectoria hasta la 
fecha?

Tengo varios singles en el mercado, 
en inglés y en español. Gané en 
2018 el Premio Joven Talento en 
los Premios Latino, otorgados por 
la Fundación Gala. También estoy 
en un grupo llamado Cuatro en 
Raya, en el que versionamos sobre 
todo canciones rock. Y bueno, he 
compuesto el himno de la Asociación 
Un Sí Por La Vida – Unidos Contra el 
Cáncer, lo que ha sido un gran honor 
para mí. 

¿Con qué artista compondrías una 

canción?
Me encantaría trabajar 

con Rosalía, me parece 
lo más fascinante que le 
ha pasado a la música en 
español en los últimos 
20 o 30 años. Y bueno, 
con cualquier diva de la 
música anglosajona, desde 
Beyoncé, Lady Gaga, Katy 
Perry… ¡Soñar es gratis!

¿Has tenido que 
sacrificar algo por la 
música?

Sobre todo, tiempo. 
Tiempo para dedicar a otras 
cosas, a otras personas. 
Tienes que encerrarte 
mucho en ti mismo para 
componer, y eso te lleva a 
alejarte de otras cosas. Pero 
merece la pena el esfuerzo. 

¿Qué supone para ti crear 
el himno de la asociación 
Un Sí Por La Vida?

Para mí ha sido un 
gran honor. Sobre todo, 
lo que tengo para la 
Asociación Un Sí Por La 
Vida son sólo palabras de 
agradecimiento. Cuando 
les llevé la canción y en el 
momento me propusieron 
hacerla su Himno, y 
realizar un videoclip… ha 
sido muy bonito. 

Anécdotas durante el 
rodaje que guardes con 
cariño.

El videoclip fue realizado 
con voluntarios de la 
Asociación, entre los que 
se encontraban personas 
que estaban padeciendo 
o habían pasado la 
enfermedad. Para mí fue 
muy emocionante el ver 
que les llegaba el mensaje, 
y me contaban sus 
experiencias al escucharla. 
Fue un día muy especial 
para mí.

¿Cuáles son tus planes 
de futuro?

En el corto plazo estoy 
preparando nuevos singles, 
y algunas actuaciones que 
todavía no puedo desvelar. 
Aunque sí que puedo decir 
que actuaré en los Luxury 
Awards de este año en 
Madrid, el 16 de diciembre. 
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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

Aplicaciones contra piojos para el móvil,
 ¿funcionan o son una estafa?

En la actualidad existe una 
dependencia muy elevada 
a los dispositivos móviles. 

Los smartphones se han convertido 
en parte de nuestra rutina, 
siendo el WhatsApp una de las 
aplicaciones más consultadas por 
la mañana. Los piojos y liendres 
no se libran de tener aplicaciones 
dedicadas especialmente a ellos. 
A continuación, veremos si son 
eficaces, cuáles son las más 
recomendables (si es que las hay) 
y qué otras recomendaciones 
podemos dar para utilizar nuestro 
teléfono móvil como herramienta 
contra la pediculosis.

¿Qué se supone que hacen las 
aplicaciones contra piojos? Tanto 
en la Play Store (para dispositivos 
Android) como en la tienda de 
Apple tenemos varios tipos de 
aplicaciones.

¿Existen aplicaciones para 
smartphone contra piojos y 
liendres? A día de hoy existen 
decenas de aplicaciones dirigidas 
a los padres y madres que sufren 
de un caso de pediculosis en casa. 
Una primera búsqueda nos saca 
numerosos resultados, aunque 
muchas de ellas no son más que 

‘bromas’ para tomar el 
pelo (y nunca mejor dicho) 
a familiares y amigos 
haciéndoles creer que 
tienen piojos.

Las apps que tienen un 
tono más ‘serio’ venden la 
posibilidad de analizar el 
cabello para ver su estado 
actual, saber cuántas 
liendres y piojos tiene (en 
la zona en la que se hace la 
fotografía, teóricamente) y 

dar una especie de diagnóstico que 
venden como realista.

Lo que debemos tener claro 
es que este tipo de aplicaciones, 
como veremos, no son más que 
una estafa. Esto es así debido al 
comportamiento, por un lado, de 
los piojos adultos (que los hace 
invisibles a una simple fotografía), 
y por otro a la situación de las 
liendres (en la base de cada pelo).

¿Por qué no pueden funcionar este 
tipo de apps? La pediculosis es una 
infestación que se da en una zona 
del cuerpo, el cabello, muy difícil 
de analizar por la dificultad que 
conlleva detectar los individuos. En 
este sentido podemos diferenciar:

Las ninfas y adultos: se mueven 
rápidamente, asustándose cuando 
alguien intenta realizar una 
inspección. Si efectuamos una 
fotografía del cabello los piojos 
se encuentran entre cada uno de 
los filamentos, haciendo que sea 
imposible detectarlos a simple 
vista. 

Las liendres: son los huevos de los 
piojos, y se encuentran situadas en 
la base de los pelos (generalmente 

son puestas por las hembras a un 
milímetro del cuero cabelludo). Su 
situación las hace imposibles de 
detectar si no separamos el cabello, 
algo que lo hace incompatible con 
las fotografías tomadas desde el 
smartphone. 

Pitidos y ultrasonidos: no hay 
estudios que evidencien que 
los insectos se repelen con los 
ultrasonidos emitidos por un 
altavoz del teléfono móvil. De 
hecho, existen incluso denuncias 
por parte de FACUA en relación a 
este tipo de productos.

Inspecciones y seguimiento: 
mejor como buscador encontrar 
centro contra piojos La mejor 
manera para detectar la presencia 
de piojos y liendres es, o bien 
acudiendo a un profesional, o bien 
realizando una inspección que siga 
todos los pasos recomendados. 

Si lo que deseamos es utilizar 
el móvil para ayudarnos en esta 
tarea nuestra recomendación es la 
siguiente:

Utilizar el calendario para llevar 
un registro del seguimiento de 
inspecciones a nuestros hijos. 
Si hay peligro de contagio, una 
inspección cada diez días es lo más 
adecuado. La aplicación móvil más 
recomendable es el calendario de 
Google o el de Apple (los que vienen 
por defecto).

Y, por último, utilizar Google 
Maps para encontrar los centros 
especializados en la eliminación 
de piojos y liendres más cercanos a 
nuestra localidad, o bien visitar los 
listados de los centros profesionales 
más recomendados.
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El alcalde de Álora, Francisco Martínez 
Subires y la concejala de Hacienda, Desirée 
Cortés  se reúnen con representantes de las 

distintas asociaciones para hacerles entrega de las 
Subvenciones Nominativas correspondientes al  año 
2019.
La cuantía de las ayudas alcanzan 77.850,00€. Por 
áreas, la distribución queda de la siguiente forma: 
Bienestar Social (23.000€), Cultura (7.950€), 
Cofradías (16.500€), Patrimonio (3.600€), Educación 
(4.300€), Vecinal (6.000€), Deportiva (15.500€), 
otras (1.000€).

El Ayuntamiento de Álora  entrega las 
subvenciones al tejido asociativo de Álora

Álora contará con un 
Parque de Bomberos 
en 2021
El pasado mes de octubre los alcaldes de Álora, 

Francisco Martínez Subires y de Pizarra, Félix 
Lozano mantuvieron un encuentro con el 

presidente de la Diputación de Málaga, Francisco 
Salado para abordar la construcción del parque de 
bomberos. El compromiso por parte de la Diputación 
es que el parque esté construido en 2021, que dará 
cobertura a la comarca del Guadalhorce y para ello, 
se redactará el proyecto de forma inmediata. En la 
reunión han estado presentes, la primera teniente 
alcalde de Álora y diputada provincial, Desirée Cortés; 
el diputado de Seguridad y Emergencias, Manuel 
Marmolejo; la vicepresidenta 2ª, Margarita del Cid; 

la vicepresidenta 4ª, Natacha Rivas; entre otros/as. El 
Ayuntamiento de Álora cedió a la Diputación de Málaga 
unos terrenos de 3.912 m2, en la zona del Polvillar, para 
hacer efectiva la construcción de este parque.

El Juzgado de Paz de Álora estrena nueva sede

El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires y el juez 
de Paz, Eduardo Peláez 

inauguraron en noviembre las 
nuevas instalaciones del Juzgado de 
Paz, con el propósito de mejorar la 
accesibilidad, las condiciones de los/
as profesionales que desempañan 
su trabajo y el servicio que se presta 
a vecinos y vecinas. La nueva sede 
se encuentra situada en la planta 
baja de la Casa de la Cultura de Álora 
(Avda. Cervantes s/n). 
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Cártama organiza una completa agenda 
de eventos para el mes de diciembre

El Ayuntamiento de 
Cártama ha preparado 
un completo programa de 

actos y actividades para el mes de 
diciembre y principios de enero de 
2020, donde no faltarán la música, 
el teatro, el deporte, la literatura, las 
exposiciones, los actos solidarios y 
los eventos navideños. 

Entre muchos de los eventos 
organizados destacan la 
i n a u g u r a c i ó n 
del Belén 
Municipal 
y del 

a l u m b r a d o 
navideño, que 
tendrán lugar el día 
5 de diciembre. También se 
celebrará una nueva edición del 
Certamen de Pastorales el próximo 
7 de diciembre, en el Espacio 
Multifuncional Paco Vargas “El 
Lata” de El Sexmo.

Para los días 14 y 15 de 
diciembre, se ha organizado un 

Mercadillo de Navidad en Estación 
de Cártama. Además, el día 14 
habrá una zambombá flamenca 
en la que actuarán los Hermanos 
Ortigosa y el día 15 tendrá lugar la 
representación del Belén Viviente 
“El Nacimiento”. Por la tarde, 
se celebrará una fiesta infantil, 
con una gran nevada, la visita 
del Cartero Real y la tradicional 

recogida solidaria de juguetes.
Los próximos días 

21 y 22 de 
d i c i e m b r e , 

será el 
t u r n o 

d e l 

Mercadillo 
de Navidad 

en Cártama 
Pueblo, donde habrá una 

zambombá flamenca con Encarni 
Navarro (día 21) y también se 
celebrará una fiesta infantil con 
nevada, recogida solidaria de 
juguetes y la visita del Cartero Real 
(día 22). El Belén Viviente realizará 
una nueva representación el 
domingo, 22 de diciembre. Además, 

para ese fin de semana se ha 
programado la feria de videojuegos 
“Game Party”, que tendrá lugar en 
la Ciudad Deportiva.

Otro de los eventos destacados 
de esta programación será la 
celebración del conocido programa 
navideño de Los 40 Principales 
“El Aguinaldo”, previsto para el 
día 26 de diciembre. La yincana 
radiofónica recorrerá las calles 
del municipio cartameño y los 
participantes podrán conseguir 
grandes premios.

El Teatro Carthima contará con 
una amplia agenda de eventos para 
estos días, entre los que destacan los 
espectáculos de baile, zambombás 
flamencas, representaciones 
teatrales, conciertos y espectáculos 
infantiles, entre otros. Los eventos 
solidarios también tendrán su 
espacio en esta programación, 
con un concierto de villancicos 
organizado por AFACAR o los 
torneos benéficos que celebrarán 
los clubes deportivos.

Por otro lado, la Red de 
Bibliotecas de Cártama ha 
preparado igualmente una 
completa agenda de actividades, 
en las que habrá manualidades 
navideñas, presentaciones 
literarias, cuentacuentos y el 

tradicional encuentro de repostería 
del Club de Lectura “Alazor”.

La programación contará 
asimismo con variados eventos 
deportivos como el Torneo 
Femenino de Tenis de Navidad, 
la exhibición de la Escuela de 
Gimnasia Rítmica, la XIV Carrera 
de Navidad y la VI Carrera por 
la Integración, los torneos de 
baloncesto y fútbol y un Clinic de 
porteros.

En los primeros días del año 2020, 
llegará el espectáculo Cantajuegos 
a la Ciudad Deportiva. El broche de 
oro a esta programación de actos 
y eventos lo pondrá la tradicional 
Cabalgata de Reyes Magos el 
próximo 5 de enero.
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Un centenar de comercios locales 
participan en la campaña 

“Tus compras de Navidad en Cártama”

El Ayuntamiento de Cártama, 
a través del área de Comercio 
y Desarrollo Local, ha 

organizado una nueva edición de la 
campaña ‘Tus compras de Navidad 
en Cártama’, destinada a fomentar 
la actividad de tejido empresarial 
del municipio con motivo  de la 
llegada de las fiestas navideñas. 
Por medio de esta iniciativa se 
pretende dinamizar la actividad de 
los negocios locales y también se 
impulsa la creación de empleo.

La campaña estará en vigor hasta 
el próximo 6 de enero de 2020 y 
cuenta con la participación de un 
centenar de negocios de todo el 
municipio y de todos los sectores.

La finalidad principal de este 
proyecto, que cumplirá este año 
su quinta edición, es apoyar a 
los comercios locales durante 

los meses de mayor consumo y 
reactivar la actividad empresarial 
local, motivando a las 
personas consumidoras 
de Cártama a realizar 
sus compras navideñas 
en su municipio y, de 
esta manera, poder 
participar en el 
sorteo de más de 100 
premios. 

Con cada compra o 
consumición, por valor 
de 15 euros o superior, 
en los establecimientos 
participantes en la 
campaña, se le entregará 
a los clientes un boleto, que 
deberán rellenar con sus datos 
y grapar su ticket de compra 
para depositarlos en las urnas que 
se habilitarán para tal efecto.

Cena solidaria de Navidad

Con el objetivo de dar la 
oportunidad a las personas 
que viven solas y a las 

parejas sin familiares de 
poder estar acompañadas 
durante la Nochebuena, 
el Ayuntamiento de 
Cártama, a través del 
área de Bienestar Social 
y con la colaboración del 
Chiringuito Sicsú, ha 
organizado una nueva 
edición de la Cena 
Solidaria.

Esta acción consiste 
en ofrecer una cena en 
el Centro de Participación 
Activa de Estación de 
Cártama, donde los y las 
asistentes pasarán una velada en 
compañía el día 24 de diciembre. 
Por medio de esta iniciativa, se 
pretende que los vecinos y las 

vecinas de Cártama no tengan que 
pasar solos una fecha tan señalada 

como es la Nochebuena.
Las personas interesadas 
que quieran recabar más 

información o presentar 
las solicitudes, pueden 
dirigirse al área de 
Bienestar Social, en 
Cártama Pueblo, o en las 
Tenencias de Alcaldía 
de Estación de Cártama 
y El Sexmo. También se 
puede llamar al teléfono 

952 42 20 38. El plazo de 
inscripción estará abierto 

hasta el 16 de diciembre.
Una vez presentadas las 

solicitudes, el área de Bienestar 
Social hará las valoraciones 

pertinentes para seleccionar a 
las personas beneficiarias de este 
evento.
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DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 5 DE ENERO DE 2020

VIVELA NAVIDAD
Piz a r r aen

EL TREN DE LOS DESEOS felicidad      alegría esperanza  igualdad solidaridad     paz

Jesús ha Nacido

Feliz Navidad
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La persona de recepción en 
las clínicas dentales

En el artículo de este 
trimestre, hablaremos de 
la figura silenciosa y casi 

invisible para el paciente, como 
es la persona encargada de la 
recepción y documentación 
del mismo. Para muchos la 
recepcionista, para otros la 
chica que atiende al teléfono y 
para otros, incluso, la niña de 
las citas, en nuestra consulta 
tiene un papel fundamental.

Cuando una persona acude a 
una clínica dental, los motivos 

que le lleva a ello, pueden ser 
muy diferentes, una simple 
revisión a modo de prevención, 
o en la mayoría de los casos 
porque ya tiene algún problema 
o presenta una urgencia. Esta 
persona que le atiende, es el 
primer filtro que pasa, por lo 
que debe tener la aptitud de 
saber empatizar con lo que el 
paciente le está diciendo, saber 
transmitir tranquilidad, y hacer 
que el paciente perciba que 
se le escucha y se le entiende, 
bien sea en persona o con una 
simple llamada telefónica.

Una vez se ha pasado esta 
primera recepción,  la persona 
encargada ha conseguido definir 
perfectamente, la necesidad 
que presenta el paciente. Con 

esta información, podrá darle 
solución a su problema, de una 
forma cercana, personalizada 
y en el menor tiempo posible. 
En esos primeros minutos de 
conversación, ya sabe, con qué 
especialista se le podrá dar su 
cita y la urgencia que requiere 
el tratamiento. Así como podrá 
gestionar y resolver cualquier 
duda que usted tenga en ese 
momento.

Cuando el paciente acude a 
su cita, es la persona encargada 
de rellenar su ficha de paciente, 

con sus datos personales, una 
pequeña anamnesis (que luego 
ampliará el profesional) y el 
motivo que le lleva a su visita. 
La comunicación directa con el 
odontólogo en nuestro centro, 
es imprescindible, para que 
cuando éste le atienda, esté 
perfectamente documentado 
sobre la persona a la que va a 
atender.

Una vez finalizada la consulta, 
será quién le prepare y explique 
su presupuesto, con un lenguaje 
sencillo y entendible para usted, 
pudiendo realizar cuantas 
preguntas sean necesarias hasta 
su total comprensión. Sabemos 
que el lenguaje profesional, a 
veces, es difícil de entender, 
máxime cuando se trata de algún 

tratamiento que es algo más 
complejo que un simple empaste 
o una extracción, como puede 
ser un tratamiento de implantes, 
donde existe un gran abanico de 
posibilidades, o un tratamiento 
de ortodoncia personificado, 
o algún tratamiento estético, 
donde hay que combinar los 
posibles tratamientos a realizar, 
con lo que el paciente está 
demandando. 

Por ello pensamos que dedicar 
ese tiempo con el paciente, es la 
base fundamental para que la 
persona se realice el tratamiento 
que necesita para su salud 
bucal, teniendo muy en cuenta 
sus necesidades dentales, sus 
miedos a los tratamientos, 
incluso a veces su economía.

Una vez tenemos toda esa 
información, se le podrá 
organizar sus citas, atendiendo a 
sus horarios, y acomododándolas 
según  le venga mejor al paciente. 
Así como sus formas de pagos o 
financiaciones.

Todo el conjunto de esos 
datos, conlleva un registro de 
documentación, tales como 
ley de protección de datos, 
consentimientos informados y 
consentimientos de los padres 
en el caso de los menores, etc….

Por todo lo explicado, 
queremos hacer resaltar el papel 
importantísimo, que cumple 
la persona de recepción. Ella 
está  totalmente cualificada 
para atender cualquiera de 
las necesidades y dudas que  
presente en cada momento.

En Jucadent Clínica Dental, 
llevamos  más de trece años, 
atendiéndoles  con la cercanía 
y profesionalidad que nos 
caracteriza,  haciendo de cada 
consulta un momento único 
para usted.

Melodi Acedo Torres, higienista dental
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La cabra montés se 
encuentra en la áreas 
montañosas de España 

y Portugal. Aquí en la Sierra de 
la Nieves, Serranía de Ronda y 
partes altas del Guadalhorce las 
podemos ver hasta en piaras de 
20 o 30 juntas.

Durante los meses de 
noviembre y diciembre se 
reúnen machos y hembras para 
su cortejo.  Los machos ofrecen 
un gran espectáculo por la 
conquista de las hembras con 
sus violentos combates cabeza 
contra cabeza. El sonido del 
golpeo cabeza contra cabeza 
retumba en los acantilados de 
la sierra como si de disparos se 
tratara. Durante el combate están 

centrados en la lucha llegando a 
estar así varias horas.

Las hembras de cabra montés 
miden unos 1,20 metros de largo 
y 60 cm. de altura, pesando entre 
30 y 45 kilos. Tienen cuernos 
bastante mas cortos que los 
machos. En cambio, los machos 
pueden llegar a 1,45 metros de 
largo y una altura de 75 cm. de 
alto con un peso máximo de 
unos 110 kilos. Y sus cuernos son 
mucho más grandes y gruesos 
que los de las hembras.

La cabra montesa en invierno 
es de hábitos diurnos y en 
verano se suelen mover más 
de noche. Disponen de un gran 
olfato y oído. Las almohadillas 
de sus patas les permiten saltar 
y desplazarse por paredes casi 
verticales. Son muy gregarios, 
forman grupos numerosos bien 
de hembras y crías o de machos. 
Aunque no migran realiza 
largos viajes erráticos durante el 
invierno. Se reproducen una sola 
vez al año, pariendo una sola cría 
(rara vez dos). Son polígamas.

Al no tener depredadores 
naturales se están distribuyendo 
casi por toda la geografía y en 
nuestro valle existe una gran 
población.

LA CABRA MONTÉS
Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)
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El guion que los jugadores del primer 
equipo del CD Colegio El Pinar están 
escribiendo, partido a partido y punto a 
punto, en este arranque de temporada 
en la máxima competición de la 
Federación Andaluza de Basket (FAB) 
comienza a tomar las formas épicas con 
las que los deportistas rojillos fueron 
cerrando los capítulos de cada una de 
las historias de imbatibilidad vividas 
durante la pasada temporada. Los 
hombres de José Caballero ‘Caba’, que 
cerraron un año histórico en el curso 
18/19, logrando el ascenso a la Primera 
Nacional del baloncesto regional como 
única escuadra invicta en toda la fase 
de la Liga regular y en los Play Off, 
continúan por esta brillante senda de 
éxitos en una competición que a día de 
hoy lideran pese a estrenarse como 
debutantes y en la que, al igual que 
ocurrió durante gran parte de la pasada 
temporada, aún no conocen la derrota.

El CD Colegio El Pinar encara la recta final 
del año como líder del grupo B de la Liga 

Nacional N1 e invicto en la categoría



Revista Lugar de Encuentro 24

CALLES DE ALHAURÍN. 
PLAZA DE LA LEGIÓN

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

Situada en el lugar donde 
se encontraba, entre las 
décadas de 1950 y 1980, 

el antiguo Mercado de Abastos de 
la localidad, la Plaza de La Legión 
debe su nombre a esta emblemática 
unidad militar, que desde 1947 
se halla vinculada a Alhaurín 
el Grande y que el próximo año 
cumplirá su primer Centenario.

Fue hace setenta y dos años 
cuando el I Tercio “Gran Capitán”, 
con guarnición por aquel entonces 
en Tahuima, pequeña ciudad 
situada en las cercanías de Nador, 
acudió por primera vez a la 
localidad para participar en los 
desfiles procesionales del Día de 
Jesús con su Banda de Cornetas 
y Tambores con Escuadras de 
Gastadores y Guiones, Unidad 
de Música y Sección de Honores. 
Un año después, en 1948, la Real 
Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno aprueba en Cabildo 
General celebrado el 14 de marzo 

su nombramiento como Hermano 
Mayor Honorario acordándose, 
también, la realización de un 
Pergamino Conmemorativo del 
mismo, encargado en Málaga, y 
que sería entregado en Melilla 
a su Coronel-Jefe, Ilmº. Sr. D. 
Alberto Serrano Montaner, por una 
comisión de la Junta de Gobierno 
que encabezó D. Antonio Rodríguez 
González como Hermano Mayor. 

Desde entonces, La Legión y 
Alhaurín el Grande han establecido 
un inquebrantable vínculo que 
se refleja en la gran cantidad de 
vecinos que han formado parte 
de sus filas. Junto al ya citado 
I Tercio también han visitado 
nuestra localidad, para participar 
en sus procesiones, el II “Duque 
de Alba”, el III “Juan de Austria” y 
el IV “Alejandro Farnesio”, además 
de la Brigada de la Legión “Rey 
Alfonso XIII” y las Bandas de otras 
unidades ya desaparecidas, como 
la de la Subinspección de la Legión 
de Leganés o la del Mando de la 
Legión, (MALEG), de Málaga. Junto 
a ellos se desplazarán, también, 
grandes figuras legionarias como 
los Generales D. Tomás Pallás Sierra 
y D. José Giménez-Henríquez, cuyo 
fajín luce María Santísima del 
Mayor Dolor cada Viernes Santo. 

En 1997, con motivo del L 
Aniversario de la participación de La 

Legión en los desfiles procesionales 
de la Real Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, y a petición 
de esta corporación nazarena, el 
pleno decide denominar Plaza de 
La Legión a la que hasta entonces 
era llamada del Antiguo Mercado. 
Para inaugurarla se desplazaría 
hasta Alhaurín el Grande el Excmº. 
Sr. General D. Francisco Javier 
Zorzo Ferrer, quien descubrió el 
nuevo rótulo en compañía del 
alcalde D. José Ortega Pérez y 
de D. Francisco Rueda Santos, 
Hermano Mayor de la Hermandad. 
Al General-Jefe de la Brigada de la 
Legión, también le acompañaría 
un numeroso contingente de tropas 
para participar en un Acto de 
Homenaje a las Fuerzas Armadas 
que se desarrollaría en el Patio del 
CEIP “Emilia Olivares”. 

En prueba de los vínculos entre 
La Legión y Alhaurín el Grande, 
nuestra localidad ha sido escogida 
como sede del IV Encuentro 
de Hermandades Cristianas y 
Legionarias de España. Un evento 
del que será anfitriona la Real 
Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y que se celebrará 
el próximo año 2020, coincidiendo 
con el año en el que los “Novios de 
la muerte” cumplirán un siglo. 

D. José Ortega Pérez y el General Zorzo, descubren el azulejo de la Plaza de La Legión. 8 de junio de 1997
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Síguenos en www.prodomasa.es y Redes Sociales:

Compromiso 
Social
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MEDICINA DEPORTIVA
Dr. Pablo Berenguel Martínez

Director médico de masQsano.
Master en Traumatología deportiva UCAM.

Experto en Readaptación físico deportiva y Ecografía musculoesquelética.
Médico deportivo LFP - UD Almería 2013/14 y 2015/17

Policlínica Lacibis apuesta 
por la medicina deportiva y 
el reconocimiento médico 

deportivo de la mano de MasQsano 
Salud y Deporte.

Policlínica Lacibis y MasQsano 
Salud y Deporte, referente 
autonómico de la medicina 
deportiva en deporte base, firman 
un convenio de colaboración para 
ir de la mano en la comarca del 
Guadalhorce y ofrecer sus servicios 
a deportistas.

Desde ya, los deportistas de 
categorías inferiores en sus 
respectivos clubes en la Cuenca del 
Guadalhorce están de enhorabuena. 
Policlínica Lacibis ha puesto en 
marcha de la mano de MasQsano 
un segmento pionero en la medicina 
deportiva infantojuvenil, el cribaje 
de la muerte súbita y el control 
osteoarticular realizando además 
una primera monitorización de 
variables de rendimiento deportivo.

Existe un acuerdo generalizado 
en cuanto a la necesidad de 
realizar algún tipo de investigación 
médica sobre el estado de salud 
del deportista, previo a realizar 
cualquier actividad física regular o 
deportiva, para detectar patologías 
o enfermedades que puedan 
producir lesión o daño durante la 
práctica deportiva, y en especial 
para prevenir los episodios de 
muerte súbita de deportistas que 
causan un considerable impacto, 
no solo personal, social y mediático, 
sino también en el colectivo médico 
más estrechamente relacionado 
con el deporte.

Los reconocimientos médicos 
deportivos han generado una 
gran cantidad de investigaciones, 
que centran sus diferencias más 
notables en el coste económico, 
en la necesidad de su aplicación a 

todos los deportistas y, el aspecto 
más controvertido, en la inclusión 
del electrocardiograma de reposo 
entre sus contenidos, el cual es 
innegociable su realización en el 
protocolo MasQsano-Lacibis.

MasQsano nace como respuesta 
al gran aumento de la práctica 
deportiva en nuestro país siendo 
necesaria la implantación de 
un sistema que proporcione al 
deportista, tanto amateur como 
profesional, los cuidados, consejos 
y diagnósticos necesarios para 
poder practicar deporte con total 

seguridad, en beneficio de su salud, 
ayudándole a evitar lesiones o bien 
encaminarlo a diagnosticarlas. 
El reconocimiento médico no 
se debe limitar a la exploración 
cardiovascular, sino ampliarse al 
resto de los aparatos y sistemas 
implicados en el esfuerzo físico.

En cuanto a la legislación en 
nuestro país, la Ley de protección 
de la salud del deportista y lucha 
contra el dopaje en la actividad 
deportiva, modificada por el Real 
Decreto-Ley 3/2017, de 17 de 
febrero, dispone que se establecerá 
una política efectiva de protección 
de la salud de los deportistas y de 
las personas que realizan actividad 
deportiva.

Entre las medidas específicas 
mínimas previstas, se determina 

la obligación de efectuar 
reconocimientos médicos con 
carácter previo a la expedición de la 
correspondiente licencia federativa 
en aquellos deportes en que se 
considere necesario para una mejor 
prevención de los riesgos para la 
salud de sus practicantes, es decir, 
todos los deportistas deben hacerlo.

Los profesionales que formamos 
masQsano tenemos una amplia 
experiencia en el mundo del 
deporte y conocemos todas las 
necesidades de los Clubes y sus 
deportistas contando, además, con 
el aval científico de la Sociedad 
Española de Medicina General.

Más de 70 clubes deportivos 
en toda Andalucía, 12000 
reconocimientos médicos en los 
dos últimos años, presencia en 
tres comunidades autónomas y 
dirigidos por personalidades en 
auge profesional del mundo de la 
medicina deportiva a nivel nacional 
e internacional, masQsano es una 
realidad en el Guadalhorce.

Sin competencia en precio ni en 
calidad, en ratio de pacientes o en 
efectividad, el nivel de MasQsano-
Lacibis ya es patente en poblaciones 
como Alhaurín, poniendo a 
disposición de los malagueños un 
servicio de medicina deportiva de 
cantera sin comparación en toda la 
provincia malagueña.
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Telf/Fax: 952 49 12 88

Móvil: 608 550 933
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La zona de recreo de
 Los Llanos del Nacimiento cuenta 

con 11 nuevos merenderos
Prodomasa financia la compra e instalación de 11 nuevos merenderos y la reparación de dos 

ya existentes para el área de esparcimiento junto a la Ciudad Deportiva Don José Burgos Quintana

 La zona de recreo de Los Llanos 
del Nacimiento cuenta con nuevas 
mesas y bancos, unos conjuntos de 
madera de primera calidad, con el 
tratamiento adecuado para soportar 
las inclemencias del tiempo, ya que 
se encuentran emplazados al aire 
libre y tendrán que soportar bajas 
temperaturas en invierno, altas en 
verano, así como también lluvias, 
vientos y granizos.

Prodomasa ha cubierto los costes 
de la compra y la instalación de 
estos merenderos a través del 
acuerdo de colaboración firmado 
con el Ayuntamiento de Coín, 
por lo que la adquisición ha sido 
gestionada por la Concejalía de 
Medio Ambiente del Consistorio 
local. La instalación se ha llevado a 
cabo a primeros del mes de octubre, 
momento en el que la Consejería 
de Medio Ambiente ha autorizado 
la intervención, porque en el 
periodo de máxima precaución 
para evitar los incendios forestales 
no se podía llevar a cabo. En este 

sentido, la empresa instaladora 
está desarrollando estos trabajos 
cumpliendo con los requisitos 
exigidos para este tipo de tareas 
en la zona, que incluye entre otras 
cosas la presencia de extintores y 
cuba de agua.

El espacio de recreo de Los Llanos 
del Nacimiento cuenta de esta 

manera con una veintena de mesas 
y bancos de madera, para uso y 
disfrute de la ciudadanía de Coín 
y alrededores. Esta zona es muy 
concurrida a diario, y en especial 
los fines de semana, por familias y 
grupos de amigos que acuden para 
hacer deportes, pasear y encuentros 
en plena 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


